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MODALIDAD DE REGISTRO

CÓDIGO HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

CAUSA DEL HALLAZGO

ACCIÓN DE MEJORA

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS

ACTIVIDADES / % AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES A DICIEMBRE 30 del 2015

1

FILA_1

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

1

El Sa na tori o pres ta s us s ervi ci os de s a l ud
ta nto a mbul a tori os , hos pi ta l a ri os y de
urgenci a s en l a s mi s ma s i ns ta l a ci ones
donde ti ene a l berga dos l os enfermos de
Ha ns en, l o que genera cruce de a mbi entes y
potenci a l mente el ri es go de i nfecci ones
i ntra hos pi ta l a ri a s .

Cruce de a mbi entes entre
l os a l berga dos enfermos
de Ha ns en y demá s
us ua ri os de l os s ervi ci os
de s a l ud del Sa na tori o

Ha bi l i ta r y a decua r l a s
i ns ta l a ci ones del Edi fi ci o
ca rra s qui l l a pa ra el tra s l a do de
l os enfermos de Ha ns en

Aproba ci ón del proyecto de
reforza mi ento es tructura l y l a
a s i gna ci ón de l os recurs os por
pa rte del Mi ni s teri o de Sa l ud y
Protecci ón Soci a l .

Proyecto a proba do y fi na nci a do

1

2014/07/01

2015/01/31

31

30%

En Septiembre del 2015, la actual Gerente del Sanatorio (Dra
Mirian Rocio Carreño) hizo gestiòn ante el Ministerio de
Cultura, con el fin de recibir orientaciòn en cuanto a las
remodelaciones y obras de infraestructura que se requieren
tanto en el Albergue Don bosco (para separar el ingreso del
àrea de urgencias) al igual que las modificaciones que se
necesitan en el Edificio carrasquilla. La Gerente fuè atendida
por el Asesor del Mincultura Dr. Carlos Ramiro Parra, quien
posteriormente allegò al correo institucional del Sanatorio
con fecha septiembre 30 del 2015, los requisitos que se deben
cumplir como Instituciòn para autorizar las intervenciones,
entre ellas, se requiere contratar un Arquitecto para montar
los planos y diligenciar los documentos para que èstos sean
aprobados en el Mincultura para la ejecuciòn de la obra. Por
ser el Sanatorio una entidad declarada como Patrimonio
pùblico no hay seguridad de que haya autorizaciòn para
llevar a cabo la obra, seria muy limitado el alcance de lo que
se logre modificar o construir nuevo, por tanto, reunidos la
serie de requisitos y documentos necesarios se procederà a
radicarlos ante el Mincultura en la espera de que se emita un
concepto favorable. Por recursos de presupuesto, el
Sanatorio iniciaria el levantamiento de planos en la proxima
vigencia 2016.

2

FILA_2

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

1

El Sa na tori o pres ta s us s ervi ci os de s a l ud
ta nto a mbul a tori os , hos pi ta l a ri os y de
urgenci a s en l a s mi s ma s i ns ta l a ci ones
donde ti ene a l berga dos l os enfermos de
Ha ns en, l o que genera cruce de a mbi entes y
potenci a l mente el ri es go de i nfecci ones
i ntra hos pi ta l a ri a s .

Cruce de a mbi entes entre
l os a l berga dos enfermos
de Ha ns en y demá s
us ua ri os de l os s ervi ci os
de s a l ud del Sa na tori o

Ha bi l i ta r y a decua r l a s
i ns ta l a ci ones del Edi fi ci o
ca rra s qui l l a pa ra el tra s l a do de
l os enfermos de Ha ns en

Ejecuci ón proyecto remodel a ci ón
edi fi ci o Ca rra s qui l l a

Ejecuci ón proyecto

1

2015/02/01

2016/01/31

52

30%

Los usuarios (pacientes de Hansen) demanadaron la
construcción de la obra del Carrasquilla, por tanto, se
requiere permiso especial del Ministerio de Cultura, para
cualquier remodelación ya que por medio de la ley 1435 del
2011 declararon patrimonio público los Sanatorios tanto de
Contratación y Agua de Dios

3

FILA_3

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

1

El Sa na tori o pres ta s us s ervi ci os de s a l ud
ta nto a mbul a tori os , hos pi ta l a ri os y de
urgenci a s en l a s mi s ma s i ns ta l a ci ones
donde ti ene a l berga dos l os enfermos de
Ha ns en, l o que genera cruce de a mbi entes y
potenci a l mente el ri es go de i nfecci ones
i ntra hos pi ta l a ri a s

Cruce de a mbi entes entre
l os a l berga dos enfermos
de Ha ns en y demá s
us ua ri os de l os s ervi ci os
de s a l ud del Sa na tori o

Tra s l a do de l os a l berga dos
enfermos de Ha ns en a l edi fi ci o
ca rra s qui l l a

Ins ta l a ci ón de l os enfermos de
Ha ns en a l berga dos en el Hos pi ta l
Don Bos co en l a s nueva s
i ns ta l a ci ones del Edi fi ci o
Ca rra s qui l l a

Us ua ri os i ns ta l a dos en el Nuevo edi fi ci o

1

2016/02/01

2016/02/29

4

0%

Los Usuarios no se pueden trasladar hasta no realizar
adecuación del Edificio Carrasquilla tanto de sismoresistencia como adecuación de rampas y baños de acuerdo
a la normatividad que se exiige para estas instalaciones.

4

FILA_4

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

2

El Sa na tori o de Contra ta ci ón E.S.E., no cuenta
con Ma nua l de Funci ones a ctua l i za do, que
No rea l i za ci ón de es tudi o
l a s deta l l e .de a cuerdo con l a s l a bores que
técni co pa ra l a
deben des empeña r ca da uno l os
a ctua l i za ci ón de l a pl a nta
funci ona ri os en l a s di ferentes á rea s que ha n de pers ona l
s i do enca rga dos

El a bora ci ón del es tudi o técni co
por pa rte del enca rga do de
Ta l ento Huma no, que permi ta
es ta bl ecer un di a gnos ti co rea l
de l a s neces i da des del
pers ona l a corde a l ma pa de
proces os , dentro del proces o de
Acredi ta ci ón en Sa l ud.

El a bora ci ón del es tudi o técni co de
moderni za ci ón de l a pl a nta de
pers ona l y ma nua l de funci ones

Es tudi o técni co conforme a l o
es ta bl eci do en l a l ey 909 de 2004

1

2014/07/01

2015/06/30

52

100%

Resoluciòn No. 0257 de Marzo 17 de 2015
"Manual especìfico de funciones, requisitos y competencias
laborales"

5

FILA_5

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

3

No exi s te a nota ci ón a l guna en el certi fi ca do
de l i berta d y tra di ci ón de l a ofi ci na de
i ns trumentos públ i cos de l os i nmuebl es del
Sa na tori o de Contra ta ci ón en donde s e
evi denci e que fueron decl a ra dos Pa tri moni o
Hi s tóri co y Cul tura l de l a Na ci ón

Veri fi ca r l a i ncl us i ón de l os
bi enes decl a ra dos como
pa tri moni o hi s tóri co y cul tura l
de l a na ci ón en el certi fi ca do
de l i berta d y tra di ci ón de l a
ofi ci na de i ns trumentos
públ i cos l o cua l debe s er
s ol i ci ta do por el Mi ni s teri o de
Cul tura

Ofi ci a r a l Mi ni s teri o de Cul tura
pa ra que s ol i ci ten a l a ofi ci na de
i ns trumentos públ i cos del
muni ci pi o de Contra ta ci ón l a
a nota ci ón de l os bi enes como
pa tri moni o cul tura l e hi s tóri co de
l a na ci ón a corde a l a l ey 1435 de
2011

El a bora ci ón del ofi ci o di ri gi do a l
Mi ni s teri o de Cul tura

1

2014/07/01

2014/07/31

4

100%

Los bienes que figuran a nombre del Sanatorio de
Contrataciòn y que fueron incluidos como patrimonio
històrico y cultural de la Naciòn, son los identificados con
los:
Folios de Matricula Inmobiliaria Numero 161-2341; 1612342 y 161-2344

6

FILA_6

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

4

Des cui do a l ti pi fi ca r
contra to a l s us cri bi rs e
No pa go de contri buci ón es peci a l en contra to
como orden de pres ta ci ón
de obra públ i ca
de s ervi ci os s i endo un
contra to de obra .

Rea l i za r des cuento res pecti vo
toda vez que s e s us cri ba
contra tos de obra públ i ca

Rea l i za r res pecti vos des cuentos de
a cuerdo a l ti po de contra to.

Des cuentos rea l i za do a l os res pecti vos
pa gos .

100%

2014/07/01

2014/07/01

0

100%

Actua l i za ci ón del ma nua l de
contra ta ci ón de l a Enti da d

El a bora ci ón del es ta tuto de
contra ta ci ón de l a enti da d
s i gui endo l os l i nea mi entos de l a
Res ol uci ón 5185 de 2013 y
a proba ci ón por Junta Di recti va

El a bora ci ón del es ta tuto y s us tenta ci ón
a nte l a Junta Di recti va

1

2014/04/01

2014/05/30

8

100%

Acuerdo No. 06 de Agosto 2014
"Por el cual se adopta el Manual de Contrataciòn del
Sanatorio de Contrataciòn Empresa Social del Estado"

Actua l i za ci ón del ma nua l de
contra ta ci ón de l a Enti da d

Adopci ón del ma nua l de
contra ta ci ón de l a enti da d
s i gui endo l os l i nea mi entos de l a
Res ol uci ón 5185 de 2013 y
a proba ci ón por Junta Di recti va

El a bora ci ón y a dopci ón del ma nua l y
s us tenta ci ón a nte l a Junta Di recti va

1

2014/05/30

2014/08/31

12

100%

Acuerdo No. 06 de Agosto 2014
"Por el cual se adopta el Manual de Contrataciòn del
Sanatorio de Contrataciòn Empresa Social del Estado"

No s ol i ci ta r el certi fi ca do en l os
proces os de contra ta ci ón, en
cuyo ca s o l a enti da d ha rá l a
veri fi ca ci ón en l a pa gi na web
de l a CGR

ci rcul a ri za r a l equi po a s es or de
proces os contra ctua l es pa ra que s e
a bs tenga n de i ncl ui r en l os
proces os di cho requi s i to y a l
Ci rcul a res
comi té eva l ua dor s e l e s ol i ci ta ra l a
veri fi ca ci ón a tra vés de l a pa gi na
de l a CGR di gi ta ndo el códi go de
veri fi ca ci ón

2

2014/07/01

2014/07/31

4

100%

Los certificados de responsabilidad fiscal se bajan
directamente de la web

Al recibo de los medicamentos la
supervisión deberá hacer la
verificación detallada y de no
haber cumplimiento se hará la
respectiva devolución

Certificaciones de cumplimiento por
parte de la supervisión de los contratos

100%

2014/07/01

2014/12/31

26

100%

La factura del Proveedor tiene incluida la fecha de
vencimiento del producto lo cual se revisa antes de su pago. Y
los productos que poca rotaciòn tiene se habla con
anterioridad con el proveedor para que nos hagan el cambio
respectivo, sin embargo no se estàn recibiendo medicamentos
e insumos con fechas de vencimiento inferior a 12 meses. En
algunos casos cuando se recibe medicamentos con fechas
inferiores a 12 meses el vto se recibe por parte del proveedor
una carta de compromiso donde se comprometen a recibir el
medicamento si no se ha dispensado en el tiempo mìnimo de
consumo el cual es 90 dias como mìnimo.

Pliegos de condiciones con criterios de
evaluación pertinentes

100%

2014/07/01

2014/12/31

26

100%

Teniendo en cuenta lo preceptuado en el nuevo manual de
contrataciòn de la entidad (anàlisis del sector), se ha
establecido paràmetros que permitan objetividad en la
elaboraciòn y presentaciòn de los pliegos.

1

2014/07/01

2014/12/31

26

100%

Se realizò evaluaciòn a proveedores implementando el
formato para realizar proceso de evaluaciòn a proveedores:
los cuales en virtud de los principios de publicidad y
contradicciòn seràn remitidos para que se tomen las medidas
pertinentes.

7

8

FILA_7

FILA_8

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

5

5

Ma nua l de procedi mi entos contra ctua l es del
Sa na tori o de contra ta ci ón des a ctua l i za do

Ma nua l de procedi mi entos contra ctua l es del
Sa na tori o de contra ta ci ón des a ctua l i za do

No i ncl us i ón en el
certi fi ca do de l i berta d y
tra di ci ón de l a nota que
mues tre que el bi en fue
decl a ra do pa tri moni o
cul tura l e hi s tóri co de l a
na ci ón

Ma nua l de contra ta ci ón
des a ctua l i za do

Ma nua l de contra ta ci ón
des a ctua l i za do

9

FILA_9

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

6

Sol i ci tud de a ntecedentes de no
res pons a bi l i da d fi s ca l en proces os de
contra ta ci ón

10

FILA_10

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

7

Falta de supervisión al recibo de los
medicamentos, por lo que la Entidad corre el
riesgo de que el' producto que no tenga
Incumplimiento a las
rotación se vea en la obligación de requerir
obligaciones de la
al proveedor para que lo restituya o darlo de
supervisión
baja del almacén, convirtiéndose en efecto
en un gran riesgo si no está pendiente de su
vencimiento.

Los supervisores den
cumplimiento estricto a lo
planteado en el contrato

11

FILA_11

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

8

El factor de evaluación consignado en el
contrato de frutas y verduras en el numeral
12.2 BIENES DE ORIGEN NACIONAL (20
puntos) de los Pliegos de Condiciones no es
objetivo, ni cumple la finalidad de
evaluación de los proponentes

Dentro de los procesos de
Hacer un análisis objetivo para
contratación incluir factores de incluir en los pliegos de
evaluación que me permitan la condiciones criterios o factores de
comparación y escogencia de
evaluación que permitan la
las mejores propuestas
escogencia de la mejor propuesta.

12

FILA_12

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

9

No aplicación de clausula
Entregas incompletas al pedido de
de liquidación unilateral
medicamentos por parte del contratista en el
del contrato por
contrato de suministro de medicamentos
incumplimiento

Exigir el cumplimiento y las
obligaciones contraídas por el
contratista por parte de la
supervisión

Implementar proceso de
evaluación de proveedores con el
fin de penalizar en futuros
procesos de contratación a
aquellos contratistas que han
tenido incumplimiento

Proceso implementado

13

FILA_13

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

9

No aplicación de clausula
Entregas incompletas al pedido de
de liquidación unilateral
medicamentos por parte del contratista en el
del contrato por
contrato de suministro de medicamentos
incumplimiento

Si agotada la vía persuasiva
para el cumplimiento del
contrato, no cumple el
Contratista se procederá a la
aplicación de las clausulas
exorbitantes garantizando el
debido proceso

Frente a la presencia de
incumplimiento por el contratista
se iniciará la liquidación
unilateral garantizando el debido
proceso

Liquidaciones unilaterales ejecutadas en
los casos que aplique

100%

2014/07/01

2014/12/31

26

100%

A pesar de que en algunas ocasiones los pedidos no
fueron entregados en su totalidad, se recibió
notificación de inconvenientes por parte del contratista
y estos se solucionaron oportunamente. De igual forma
se implementó como factor de evaluación de
proveedores la calificación obtenida en contratos
anteriores.

14

FILA_14

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

10

Falta de claridad en los requisitos que se
exigen en una contratación directa y que se
refieren en la certificación de idoneidad y
experiencia del contratista

Débil revisión de los
enunciados descritos en
los estudios de
oportunidad y
conveniencia

Dar claridad en los requisitos
exigibles y en la certificación
de los mismos, toda vez que
cuando se trata de contratación
directa no hay pluralidad de
oferentes pero la
administración busca contratar
con personas naturales o
jurídicas idóneas

Mejorar la redacción de la
certificación de idoneidad y
experiencia en la cual no se hable
de requisitos si no de una
verificación de los documentos y
de la experiencia solicitada en la
invitación directa.

Certificaciones de idoneidad y
experiencia ajustadas a lo definido en el
presente plan de mejoramiento en los
casos de contratación directa

100%

2014/07/01

2014/12/31

26

100%

Se mejoró la redacción en las certificaciones de
favorabilidad en la oferta, estableciendo que el
contratista cumple con lo solicitado en la invitación.

15

FILA_15

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

11

Falta de inclusión de la clausula de
mantenimiento en la orden de compra No.
141-2013

Débil revisión de la
persona encargada de
revisar las minutas de la
orden de compra

En los procesos de compra de
equipos que se lancen a partir
de la fecha se incluirá dicha
Incluir la clausula de
clausula hasta que se
mantenimiento en la compra de
implemente el nuevo manual de bienes que aplique
contratación aprobado por la
junta directiva

Contratos de adquisición de bienes con
la clausula de mantenimiento incluida
hasta la aprobación del nuevo manual
de contratación

100%

2014/07/01

2014/12/31

26

100%

Ademàs del mantenimiento de equipos, se està exigiendo
pòliza de garantia de calidad y correcto funcionamiento de
los bienes. Aunado a lo anterior, carta de garantìa de los
bienes.

16

FILA_16

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

12

Inclusión del encargado de la oficina de
control interno como integrante del comité
de evaluación en un concurso de méritos

Funcionario encargado de
control interno como
integrante del comité
evaluador

Incluir en el comité de
evaluación al encargado de la
oficina de control interno con
voz pero sin voto

Resoluciones de conformación del
comité de adquisiciones y
suministros, en la que se
demuestra que el encargado de
control interno siempre ha
participado como invitado con voz
pero sin voto

Resoluciones de conformación del
comité de evaluaciones de propuestas

100%

2014/07/01

2014/12/31

26

100%

Resoluciòn 833 de Octubre 2014
" Por la cual se conforma el Comitè de apoyo a la Actividad
contractual del Sanatorio de Contrataciòn E.S.E."

17

FILA_17

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

13

Aceptación de glosas por parte del Sanatorio

Aceptación de glosas por
parametrizaciones,
recobros y verificación
medica

Realizar las respectivas
parametrizaciones y pre
auditorias medicas y
administrativas a la
facturación previo a su
remisión a las EPS

Continuar con la parametrización
de medicamentos por sistemas y
farmacia.

Verificación de parametrizaciones

100%

2014/07/01

2014/12/31

26

100%

Se continua realizando pre-auditoria mèdica y administrativa
(con base en los soportes exigidos en la normatividad vigente)

18

FILA_18

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

13

Aceptación de glosas por parte del Sanatorio

Aceptación de glosas por
parametrizaciones,
recobros y verificación
medica

Realizar las respectivas
parametrizaciones y pre
auditorías medicas y
administrativas a la
facturación previo a su
remisión a las EPS

Continuar con las pre auditorias a
la facturación realizada

Realización de pre auditorías a la
facturación

100%

2014/07/01

2014/12/31

26

100%

19

FILA_19

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

14

Falta de provisión de la totalidad de la
cartera de las EPS en liquidación y
reclasificación como deudas de difícil cobro

Cartera de difícil cobro no
provisionada en su
totalidad

Modificación del acto
administrativo donde se
establece el reglamento interno
de cartera

Modificar la Resolución 0986 del
31 de diciembre de 2010

Resolución modificada

1

2014/07/01

2014/08/31

8

100%

Resoluciòn 616 del 2014
"Por medio de la cual se modifica el Reglamento Interno de
cartera"

Exi genci a del Certi fi ca do
de res pons a bi l i da d fi s ca l

Factor de evaluación
subjetivo

Solicitar concepto al Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico
Concepto den MHCP sobre
sobre los subsidios de
subsidios de beneficiarios
tratamiento de enfermos de
fallecidos
Hansen devueltos por
beneficiarios fallecidos

20

FILA_20

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

15

Falta de devolución de subsidios de
tratamiento de enfermos de Hansen
fallecidos al Tesoro Nacional.

No devolución de
subsidios de beneficiarios
fallecidos

21

FILA_21

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

16

Falta de identificación de recaudos
clasificados como a favor de terceros

Verificar continuamente los
No se tienen debidamente
extractos bancarios para la
identificadas las
identificación de los recaudos,
consignaciones realizadas
oficiando a las entidades
al Sanatorio por diferentes
financieras la procedencia de
conceptos
dichas consignaciones

22

FILA_22

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

17

Falta de software que integre los diferentes
Falta de integración en el
módulos tanto financieros como de historias
software de la institución
clínicas en la institución

Identificación de recaudos a
nombre del Sanatorio de
Contratación

Adquisición de un software que
sea de apoyo a la gestión y que
permita la integración de las
diferentes áreas asistenciales
(historias clínicas) y
Contratación, instalación e
administrativas generando
implementación del software
información oportuna, veraz,
integrado
que sea una herramienta que
apoye a la gestión en la
generación de los informes
dirigidos a las partes
interesadas.

Concepto del MHCP

Identificación de los recaudos

Adquisición del software integrado

23

FILA_23

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

1002100

La Administración del Sanatorio no ejecutó
el programa proyectado en el Plan de Acción
Vigencia 2007, relacionado con la
Investigación en Enfermedad de Hansen,
incumpliendo así con la realización de las
cuatro actividades, los indicadores
institucionales y el objetivo sectorial del
Ministerio de la Protección.

24

FILA_24

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

1002100

La Administración del Sanatorio no ejecutó
el programa proyectado en el Plan de Acción
Vigencia 2007, relacionado con la
Investigación en Enfermedad de Hansen,
incumpliendo así con la realización de las
cuatro actividades, los indicadores
institucionales y el objetivo sectorial del
Ministerio de la Protección.

Establecer
grupo
de
Brindar capacitación especifica al
Negligencia por parte del Investigación en la Enfermedad
grupo de investigación en la
área responsable
de
Hansen
que
genere
enfermedad de Hansen
productos de Investigación

25

FILA_25

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

1002100

La Administración del Sanatorio no ejecutó
el programa proyectado en el Plan de Acción
Vigencia 2007, relacionado con la
Investigación en Enfermedad de Hansen,
incumpliendo así con la realización de las
cuatro actividades, los indicadores
institucionales y el objetivo sectorial del
Ministerio de la Protección.

Establecer
grupo
de
Negligencia por parte del Investigación en la Enfermedad Generar producto de investigación Producto de investigación publicado
área responsable
de
Hansen
que
genere en la enfermedad de Hansen
productos de Investigación

1

2014/07/01

2014/08/31

8

100%

El Ministerio de Hacienda y Crèdito Pùblico diò respuesta el
27 de mayo del 2014 bajo el nùmero de radicaciòn 2-2014019141
El Ministerio
señala que dichos recursos pueden ser consignados a la
Direcciòn del Tesoro Nacional como Acreedores Varios
sujetos a devoluciòn, los cuales pueden ser solicitados
nuevamente por su entidad ante esta Direcciòn, con sujeciòn
al procedimiento establecido para tal fin.

100%

2014/07/01

2014/12/31

26

100%

Se viene solicitando a loa bancos para la identificaciòn de los
recaudos y a la fecha esta informaciòn se està suministrando
de forma oportuna

1

2014/07/01

2015/06/30

52

100%

"Se adquiriò un Software para la implementaciòn e
integraciòn de los mòdulos financiero, cartera, historias
clìnicas, citas mèdicas, laboratorio, farmacia, facturaciòn,
caja, estadistica, inventarios y activos fijos, nòmina de
empleados y nòmina de subsidios de Lepra del Sanatorio de
Contrataciòn E.S.E"

Durante la vigencia 2015 se realizaron dos convenios:
1) Mediante Resolución No. 2906 de Agosto 6 del 2015, el
Ministerio de Salud y Protecciòn Social asignò recursos al
Sanatorio de Contrataciòn cuya destinaciòn especifica es
para garantizar la eficiente operaciòn y gestiòn del
programa nacional de lepra en los dptos de Atlàntico,
Bolivar, Cesar, Santander, Nte de Santander y Distrito
capital de Cartagena donde se brindò conocimiento y
desarrollò habilidades en el personal de salud para la
prevención, el diagnostico, el tratamiento y rehabilitación
de pacientes con lepra.
2)
Mediante Resoluciòn No. 2054 de Junio 2015 emanado de
la Gobernaciòn de Boyacà, se ordenò celebrar un contrato
inter-administrativo con el Sanatorio de Contrataciòn para
el Fortalecimiento de la capacidad tècnica y operativa de
los programas de tuberculosis y lepra en el Dpto de
Boyacà" mediante el cual se logrò socializar la godificar o
construir nuevo, por tanto, reunidos la serie de requisitos y
documentos necesarios se procederà a radicarlos ante el
Mincultura en l

Realizar
convenio
interadministrativo con entidad
Establecer
grupo
de
experta en investigación que
Negligencia por parte del Investigación en la Enfermedad
brinde asesoría a la institución
área responsable
de
Hansen
que
genere
para la conformación de grupo de
productos de Investigación
investigación y la generación de
producto de investigación

Convenio firmado

1

2010/09/26

2011/09/25

52

100%

Registro de capacitación brindada

1

2010/10/01

2011/09/23

51

100%

1

2010/09/26

2011/09/25

52

100%

Solicitar concepto al Ministerio
de la Protección social y A la
Secretaria
de
Salud
de Realizar estudios de sismo
Santander sobre el edificio resistencia de la infraestructura de
Una autoevaluación
Carrasquilla que permitan el los tres ambientes descritos
traslado de los enfermos de (urgencias, albergue y
Hansen evitando el cruce de hospitalizaciòn)
ambientes que actualmente
existe.

1

2010/10/01

2010/12/31

13

0%

El 21 de Sept del 2015, la actual Gerente de la Instituciòn
radicò derecho de peticiòn mediante radicado No.
20150154356 ante la Gobernaciòn de Sder dirigido al Sr.
Gobernador Richard Aguilar y a la Secretaria de Salud Dra
Alix Porras Chacon solicitando los estudios de vulnerabilidad
Sismica para el Sanatorio de Contrataciòn. La Gobernaciòn
diò respuesta mediante radicado No. 20150156258 de Sept 23
del 2015, firmado por la Directora de Planeaciòn y
Mejoramiento en Salud Dra Olga Lucia Montero quien informa
que el Dpto ha presentado y llevado a cabo el proceso de
viabilidad tècnica del proyecto denominado "ESTUDIO
SISMICO Y ESTRUCTURAL EN SEIS (6) IPS PUBLICAS DEL DPTO DE
SDER", dentro de las sies IPS se encuentra el Sanatorio de
Contrataciòn proyecto el cual cuenta con recursos enviados
por el MinSalud y el Municipio de Contrataciòn, los cuales,
no cubren con la totalidad de la inversiòn destinada para el
Sanatorio de Contrataciòn la que asciende a $78.971.833 por
lo anterior se hizo necesario un aporte del Dpto de Sder por
valor de $53.623.754 por esta razòn fuè necesario esperar la
asignaciòn de recursos pertenecientes a la presente vigencia
para continuar con el proceso.

1

2010/09/23

2010/11/04

6

0%

La Contra l oría Genera l de l a Repúbl i ca ha a pl a za do l a vi s i ta
progra ma da des de octubre 2014 y pos teri ormente pa ra febrero
2015 donde s e a na l i za ri a el i nforme técni co No. 1870 dentro
del proces o de res pons a bi l i da d fi s ca l

Los usuarios (pacientes de Hansen) demanadaron la
construcción de la obra del Carrasquilla, por tanto, se
requiere permiso especial del Ministerio de Cultura, para
cualquier remodelación ya que por medio de la ley 1435 del
2011 declararon patrimonio público los Sanatorios tanto de
Contratación y Agua de Dios. Sinembargo en el segundo
semestre del 2015 la actul Gerente (e) Dra Mirian Rocio
Carreño y el Ing Oscar Gòmez (Encargado de Planeaciòn) han
realizado acercamientos con funcionarios del Min Cultura
donde se ha concluido que el proyecto de adecuaciòn de
rampas, circulaciones y algunos baños del edif Carrasquilla
se deben corregir, al igual, el proyecto de reforzamiento
estructural simso resistente del edificio se debe actualizar en
cuanto al presupuesto de obra. Para ello se ha proyectado
contratar a un Ing Civil y Arquitecto (en la vigencia 2016) para
efectuar las correcciones a los proyectos quienes seràn los
encargados de presentarlos y radicarlos y dar respuesta a las
inquietudes que la direcciòn de Patrimonio formule sobre los
mismos.
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FILA_26

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

1201002

Se presenta deficiencias en la aplicación del
numeral 3 del Artículo tercero del Decreto
1011 de 2006, respecto a la Seguridad
En razón a que la entidad
determinada en el SOGCS del SGSSS en
no ha realizado gestiones
concordancia con lo establecido en el Literal efectivas que permita la
a del Artículo Primero de la Resolución 1043 separación de los dos
de 2006. Por existe cruce de ambientes entre ambientes.
hospitalización y Urgencias y el área donde
se albergan los enfermos de Hansen
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FILA_27

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

1201002

Se presenta deficiencias en la aplicación del
numeral 3 del Artículo tercero del Decreto
1011 de 2006, respecto a la Seguridad
En razón a que la entidad
determinada en el SOGCS del SGSSS en
no ha realizado gestiones
concordancia con lo establecido en el Literal efectivas que permita la
a del Artículo Primero de la Resolución 1043 separación de los dos
de 2006. Por existe cruce de ambientes entre ambientes.
hospitalización y Urgencias y el área donde
se albergan los enfermos de Hansen

Solicitar concepto al Ministerio
de la Protección social y A la
Secretaria
de
Salud
de
Santander sobre el edificio
Carrasquilla que permitan el
traslado de los enfermos de
Hansen evitando el cruce de
ambientes que actualmente
existe.

Solicitar concepto al Ministerio
de la Protección social y a la
Secretaria
de
Salud
de
Realizar
las
gestiones
que
Santander sobre el edificio
conlleven a la remodelación de
Carrasquilla que permitan el
Gestiones realizadas
dicho edificio con el apoyo del
traslado de los enfermos de
MPS
Hansen evitando el cruce de
ambientes que actualmente
existe.

1

2010/09/26

2011/07/03

40

0%

Solicitar concepto al Ministerio de
la Protección social y a la
Secretaria de Salud de Santander
sobre el edificio Carrasquilla que
Un concepto de visita del MPS en el área
permitan el traslado de los
enfermos de Hansen evitando el
cruce
de
ambientes
que
actualmente existe.

28

FILA_28

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

1201002

Se presenta deficiencias en la aplicación del
numeral 3 del Artículo tercero del Decreto
1011 de 2006, respecto a la Seguridad
En razón a que la entidad
determinada en el SOGCS del SGSSS en
no ha realizado gestiones
concordancia con lo establecido en el Literal efectivas que permita la
a del Artículo Primero de la Resolución 1043 separación de los dos
de 2006. Por existe cruce de ambientes entre ambientes.
hospitalización y Urgencias y el área donde
se albergan los enfermos de Hansen
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2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

2202001

Programa SIIGO. Debilidades en el
cumplimiento de la clausula primera del
Contrato Nº 8 de diciembre del 2007, pues
Hecho que se presenta por
se evidencia que a la fecha no se está
falta
de
planeación,
obteniendo beneficio del programa SIIGO, en supervisión y compromiso
razón a que a 31 de diciembre de 2009 no ha por
parte
de
los
finalizado su implementación, dificultando
funcionarios
que
la generación de los informes financieros,
intervienen en el proceso.
debiéndose utilizar el anterior aplicativo
denominado GBS

Establecer los inconvenientes
que
impiden
lograr
la
*Verificar las falencias que tiene el
implementación definitiva del
Un acta donde se especifiquen las
software SIIGO con cada uno de
software SIIGO, en reunión
falencias que presenta el software SIIGO
los funcionarios que intervienen
conjunta entre el proveedor del
en cada uno de sus módulos.
en los diferentes procesos.
Software y cada uno de los
usuarios del sistema

1

2010/11/08

2010/11/29

3

100%
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2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

2202001

Programa SIIGO. Debilidades en el
cumplimiento de la clausula primera del
Contrato Nº 8 de diciembre del 2007, pues
Hecho que s e pres enta
se evidencia que a la fecha no se está
por fa l ta de pl a nea ci ón,
obteniendo beneficio del programa SIIGO, en s upervi s i ón y compromi s o
pa rte
de
l os
razón a que a 31 de diciembre de 2009 no ha por
funci ona ri os
que
finalizado su implementación, dificultando
i ntervi enen en el proces o.
la generación de los informes financieros,
debiéndose utilizar el anterior aplicativo
denominado GBS

Es ta bl ecer l os i nconveni entes
que
i mpi den
l ogra r
la
*Es ta bl ecer un cronogra ma de
i mpl ementa ci ón defi ni ti va del
a cci ones
conjunta s
Sa na tori os oftwa re SIIGO, en reuni ón
Cronogra ma el a bora do y concerta do
Informá ti ca y ges ti ón, que permi ta
conjunta entre el proveedor del
l a i mpl ementa ci ón defi ni ti va del
Softwa re y ca da uno de l os
s oftwa re SIIGO
us ua ri os del s i s tema

1

2010/11/08

2010/12/27

7

100%
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2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

2202001

Programa SIIGO. Debilidades en el
cumplimiento de la clausula primera del
Contrato Nº 8 de diciembre del 2007, pues
Hecho que s e pres enta
Adel a nta r el proces o de regi s tro Regi s tra r l a i nforma ci ón de l os
se evidencia que a la fecha no se está
por fa l ta de pl a nea ci ón,
de i nforma ci ón de l os módul os módul os de nómi na , i nventa ri os ,
obteniendo beneficio del programa SIIGO, en s upervi s i ón y compromi s o
de nómi na , i nventa ri os , ca rtera , ca rtera , tes orería , a cti vos fi jos , Regi s tros conta bl es y pres upues ta l es
pa rte
de
l os
razón a que a 31 de diciembre de 2009 no ha por
tes orería ,
a cti vos
fi jos , pres upues to
y
conta bi l i da d
funci ona ri os
que
finalizado su implementación, dificultando
pres upues to y conta bi l i da d
corres pondi ente a l a vi genci a 2010.
i ntervi enen en el proces o.
la generación de los informes financieros,
debiéndose utilizar el anterior aplicativo
denominado GBS

100%

2010/09/23

2011/09/22

52

100%
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2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

2202001

Programa SIIGO. Debilidades en el
cumplimiento de la clausula primera del
Contrato Nº 8 de diciembre del 2007, pues
Hecho que s e pres enta
Adel a nta r el proces o de regi s tro Regi s tra r l a i nforma ci ón de l os
se evidencia que a la fecha no se está
por fa l ta de pl a nea ci ón,
obteniendo beneficio del programa SIIGO, en s upervi s i ón y compromi s o de i nforma ci ón de l os módul os módul os de nómi na , i nventa ri os ,
de nómi na , i nventa ri os , ca rtera , ca rtera , tes orería , a cti vos fi jos , Regi s tros conta bl es y pres upues ta l es
pa rte
de
l os
razón a que a 31 de diciembre de 2009 no ha por
tes orería ,
a cti vos
fi jos , pres upues to
y
conta bi l i da d
funci ona ri os
que
finalizado su implementación, dificultando
pres upues to y conta bi l i da d
corres pondi ente a l a vi genci a 2010.
i ntervi enen en el proces o.
la generación de los informes financieros,
debiéndose utilizar el anterior aplicativo
denominado GBS

100%

2010/09/23

2011/09/22

52

100%
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2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

2202001

Programa SIIGO. Debilidades en el
cumplimiento de la clausula primera del
Contrato Nº 8 de diciembre del 2007, pues
Hecho que s e pres enta
se evidencia que a la fecha no se está
por fa l ta de pl a nea ci ón,
Confronta r
la
i nforma ci ón
obteniendo beneficio del programa SIIGO, en s upervi s i ón y compromi s o Veri fi ca r l a i ntegra ci ón de l os regi s tra da en ca da uno de l os
Regi s tros conta bl es
pa rte
de
l os módul os del Softwa re SIIGO
módul os con l os l i bros a uxi l i a res
razón a que a 31 de diciembre de 2009 no ha por
funci ona ri os
que
de conta bi l i da d
finalizado su implementación, dificultando
i ntervi enen en el proces o.
la generación de los informes financieros,
debiéndose utilizar el anterior aplicativo
denominado GBS

100%

2010/09/23

2011/09/22

52

100%
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2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

1603002

DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA El
edificio donde actualmente funciona el
albergue de enfermos de Hansen varones
Don Bosco y la IPS del Sanatorio de
Contratación E.S.E y la sede administrativa,
presentan serios problemas de
infraestructura como asentamientos en
algunos sitios, ruptura de la mampostería,
deficiencias en las unidades sanitarias,
redes hidráulicas y eléctricas

Rea l i za r el es tudi o de Si s mo Ges ti ona r el proces o contra ctua l
res i s tenci a
pa ra
toma r
Debi do a l a fa l ta de un
pa ra rea l i za r el es tudi o de Si s mo deci s i ones en cua nto a l a
ma nteni mi ento preventi vo
Res i s tenci a de l a edi fi ca ci òn Ges ti ona r el proces o contra ctua l
remodel a ci òn
de
la
y correcti vo
donde funci ona el Sa na tori o de
i nfra es tructura del s ector en
Contra ta ci òn Sder
menci òn

100%

2011/08/01

2013/07/30

104

0%
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2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

1603002

DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA El
edificio donde actualmente funciona el
albergue de enfermos de Hansen varones
Don Bosco y la IPS del Sanatorio de
Contratación E.S.E y la sede administrativa,
presentan serios problemas de
infraestructura como asentamientos en
algunos sitios, ruptura de la mampostería,
deficiencias en las unidades sanitarias,
redes hidráulicas y eléctricas

Rea l i za r l a s ges ti ones tendi entes
Ges ti ona r a nte l a Secreta ri a de
a que l a Secreta ri a de Sa l ud de
Sa l ud de Sa nta nder pa ra que
Debi do a l a fa l ta de un
Sa nta nder rea l i ce l os es tudi os de Rea l i za ci ón de es tudi o de s i s mo
cumpl a con l os es tudi os de
ma nteni mi ento preventi vo
s i s mo res i s tenci a o procura r l a res i s tenci a o recupera ci ón de l os
s i s mo res i s tenci a , toda vez que
y correcti vo
recupera ci ón de l os recurs os recurs os pres enta do
reci bi eron l os recurs os des de el
a porta dos por el Sa na tori o pa ra
a ño 2005
di cho es tudi o

100%

2011/08/01

2013/07/30

104

0%

100%

2011/08/01

2013/07/30

104

0%

Rea l i za r conteo fís i co de l a
propi eda d pl a nta y equi po de
l a i ns ti tuci ón, donde s e pueda n
* Veri fi ca ci ón fís i ca
de
la
es ta bl ecer de ma nera defi ni ti va
propi eda d pl a nta y equi po de l a Rea l i za ci ón del i nventa ri o fís i co de l a
l os bi enes de l a enti da d y del
i ns ti tuci ón, a jus tá ndol o a l pl a n de pl a nta y equi po de l a i ns ti tuci ón
mi s mo
modo
a jus ta r
la
cuenta s por códi go y ubi ca ci ón.
depreci a ci ón
s egún
lo
es ta bl ece
el
pl a n
de
conta bi l i da d publ i ca .

100%

2011/08/01

2011/12/26

21

100%

Durante las vigencias 2014 y 2015 se realiza inventario fìsico
de todos los bienes con corte a Junio 30 y Dic 31 de cada año

Rea l i za r conteo fís i co de l a
propi eda d pl a nta y equi po de
*
Informa r
al
Comi té
de
l a i ns ti tuci ón, donde s e pueda n
Sos teni bi l i da d Conta bl e, s obre l os
es ta bl ecer de ma nera defi ni ti va
a jus tes
a
rea l i za r
en
l a Inventa ri o fís i co va l ori za do y
l os bi enes de l a enti da d y del
conta bi l i da d de propi eda d pl a nta y conta bi l i za do.
mi s mo
modo
a jus ta r
la
equi po de l a i ns ti tuci ón de
depreci a ci ón
s egún
lo
a cuerdo a l conteo fís i co veri fi ca do.
es ta bl ece
el
pl a n
de
conta bi l i da d publ i ca .

100%

2011/08/01

2012/01/30

26

100%

Se ajustó la propiedad planta y equipo de acuerdo al
conteo físico realizado tanto en contabilidad como en
el inventario.

100%

2011/08/01

2011/12/26

21

100%

Se realizò la desagregaciòn de los terrenos en conjunto con el
IGAC y la oficina de Instrumentos pùblicos del Municipio.

0%

2011/08/01

2013/07/30

104

100%

Se realizaron tramites ante el IGAC, a fin unificar los
criterios tanto en esa institución y en la tesorería
municipal, para lo cual se expidieron las respectivas
resoluciones de englobe de los bienes.

100%

2011/08/01

2011/12/26

21

100%

por * Veri fi ca r el equi po de
tra ns porte de a cuerdo a l a s * Veri fi ca r fís i ca mente el equi po Rea l i za r i nventa ri o fís i co de l os equi pos
de ta rjeta s de propi eda d que de tra ns porte del Sa na tori o.
de tra ns porte de l a enti da d
pos ee l a i ns ti tuci ón

100%

2011/08/01

2011/12/26

21

100%

Se realizaron las respectivas actualizaciones y ajustes
correspondientes en materia contable y de archivo

por * Veri fi ca r el equi po de *
Informa r
al
Comi té
de
Ajus tes conta bl es de Inventa ri o del
tra ns porte de a cuerdo a l a s Sos teni bi l i da d Conta bl e, s obre l os
equi po de tra ns porte de a cuerdo a l a s
de ta rjeta s de propi eda d que a jus tes
a
rea l i za r
en
la
ta rjeta s de propi eda d exi s tentes .
pos ee l a i ns ti tuci ón
conta bi l i da d de l a enti da d.

100%

2011/08/01

2012/01/30

26

100%

Efectuado los respectivos ajustes contables

1804004

Depreciación Acumulada El Ma nua l de
Procedi mi entos del Régi men de Conta bi l i da d
Ajus ta r l a depreci a ci ón de
Públ i ca , es ta bl eci do en l a Res ol uci ón 356 de Si tua ci ón ori gi na da por
a cuerdo a l a rea l i da d de l a * Determi na r el monto de l a
2007, es ta bl ece que l a depreci a ci ón s e
defi ci enci a s conta bl es y
*Rea l i za r el res pecti vo a jus te conta bl e
propi eda d pl a nta y equi po depreci a ci ón de a cuerdo a l os
deben ca l cul a r pa ra ca da a cti vo
de Si s tema de Control
de a cuerdo a l os a cti vos regi s tra dos .
exi s tente
y
debi da mente a cti vos rea l mente regi s tra dos
i ndi vi dua l mente cons i dera do; en ra zón a
Interno.
regi s tra da en conta bi l i da d.
que el Sa na tori o de Contra ta ci ón ESE,
determi na l a depreci a ci ón en forma gl oba l

100%

2011/08/01

2012/01/30

26

100%

La depreciación se ajustó de acuerdo a la realidad de
los bienes que posee la Entidad

1704005

Pago Intereses El Sa na tori o de Contra ta ci ón no
i ncl uyó tuvo en cuenta dentro de s us
l i qui da ci ones de a portes de l os a ños 2005 a l
2008 l o corres pondi ente a i ndemni za ci ón por
va ca ci ones por un monto de $4.6 mi l l ones ,
l o que ori gi nó el pa go de i nteres es de mora
por l a s uma de $5.7 mi l l ones , a l Ins ti tuto
Col ombi a no de Bi enes ta r fa mi l i a r,

Debi do a
defi ci enci a s
A pa rti r de l a vi s i ta rea l i za da
a dmi ni s tra ti va s
y
de
por el ICBF en el a ño 2009, s e
control
i nterno,
* Li qui da r l os Pa ra fi s ca l es
l i qui da n
l os
pa ra fi s ca l es ,
generá ndos e un pres unto
a cuerdo a l a norma ti vi da d
toma ndo l a s ba s es que es te
detri mento
pa tri moni a l
determi nó
por es ta cua ntía

100%

2011/07/25

2012/07/23

52

100%

A la fecha se viene regristrando y pagando los aportes
parafiscales de acuerdo a lo establecido en la norma
teniendo en cuenta los parametros y bases de
liquidación.

1404004

Edificio Carrasquilla En l a obra ejecuta da
medi a nte contra to No. 001-2007, el 07 de
ma yo de 2008, cuyo objeto fue l a
Opti mi za ci ón de l a pl a nta fís i ca – Sede
Ca rra s qui l l a , s e cons truyeron ra mpa s con
porcenta jes de i ncl i na ci ón s uperi ores a l
permi ti do, en donde s e a l berga ría n l os
enfermos de l epra ; debi do a defi ci enci a s en
el di s eño de l a obra , s upervi s i ón e
i nterventoría ,

Si tua ci ón que a fectó l a
funci ona bi l i da d
de
la
obra ; l o que va a conl l eva r
l a a decua ci ón de l a s
ra mpa s
con
la
cons ecuente i nvers i ón de
recurs os a di ci ona l es , en
detri mento del pa tri moni o
públ i co de l a enti da d.

30%

Los usuarios (pacientes de Hansen) demanadaron la
construcción de la obra del Carrasquilla, por tanto, se
requiere permiso especial del Ministerio de Cultura, para
cualquier remodelación ya que por medio de la ley 1435 del
2011 declararon patrimonio público los Sanatorios tanto de
Contratación y Agua de Dios. Sinembargo en el segundo
semestre del 2015 la actul Gerente (e) Dra Mirian Rocio
Carreño y el Ing Oscar Gòmez (Encargado de Planeaciòn) han
realizado acercamientos con funcionarios del Min Cultura
donde se ha concluido que el proyecto de adecuaciòn de
rampas, circulaciones y algunos baños del edif Carrasquilla
se deben corregir, al igual, el proyecto de reforzamiento
estructural simso resistente del edificio se debe actualizar en
cuanto al presupuesto de obra. Para ello se ha proyectado
contratar a un Ing Civil y Arquitecto (en la vigencia 2016) para
efectuar las correcciones a los proyectos quienes seràn los
encargados de presentarlos y radicarlos y dar respuesta a las
inquietudes que la direcciòn de Patrimonio formule sobre los
mismos.
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1603002
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1601004

Inventario Propiedad Planta y Equipo El
numeral 3.1 de la Resolución 357 de 2008,
Debi do
a
fa l ta
de
que trata de la depuración contable
permanente y sostenibilidad, criterio que no procedi mi entos efecti vos ,
debi l i da des de control
se aplica por la entidad toda vez que no se
i nterno conta bl e y a
tiene el inventario valorizado en forma
defi ci enci a s
individual y depurado, ni se ha realizado un a dmi ni s tra ti va s .
inventario físico que permita establecer el
estado de los bienes.
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1601004

Inventario Propiedad Planta y Equipo El
numeral 3.1 de la Resolución 357 de 2008,
Debi do
a
fa l ta
de
que trata de la depuración contable
permanente y sostenibilidad, criterio que no procedi mi entos efecti vos ,
debi l i da des de control
se aplica por la entidad toda vez que no se
i nterno conta bl e y a
tiene el inventario valorizado en forma
defi ci enci a s
individual y depurado, ni se ha realizado un a dmi ni s tra ti va s .
inventario físico que permita establecer el
estado de los bienes.
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1604002

La ESE reconoce a 31/12/10 en la Subcuenta
1605 9 lotes de terrenos por $529.2 millones
y en la subcuenta 1640 $797.8 millones,
la
res pecti va *
Veri fi ca r
l os
i nmuebl es ,
terrenos que fueron cedidos a título gratuito Si tua ci ón ori gi na da por Rea l i za r
defi ci enci a s
des a grega ci ón de l os terrenos y rea l i za ndo l a des a grega ci ón de l os
por MinProtección de ellos no se han
Rea l i za r i nventa ri o fís i co de terrenos y
a dmi ni s tra ti va s , conta bl es l a s edi fi ca ci ones de a cuerdo a terrenos y l a s cons trucci ones ,
edi fi ca ci ones de l a i ns ti tuci ón
registrado 4 predios en Instrumentos
y de Si s tema de Control l os regi s tros en Ca ta s tro y l a s egún l os regi s tros de ca ta s tro y
Públicos municipal, el predio Casa Reten del Interno.
tes orería muni ci pa l .
tes orería muni ci pa l .
Rio se encuentra registrado en contabilidad
pero no fue cedido en la mencionada
resolución
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1604002

La ESE reconoce a 31/12/10 en la Subcuenta
1605 9 lotes de terrenos por $529.2 millones
y en la subcuenta 1640 $797.8 millones,
la
res pecti va
terrenos que fueron cedidos a título gratuito Si tua ci ón ori gi na da por Rea l i za r
defi ci enci a s
des a grega ci ón de l os terrenos y
por MinProtección de ellos no se han
a dmi ni s tra ti va s , conta bl es l a s edi fi ca ci ones de a cuerdo a
registrado 4 predios en Instrumentos
y de Si s tema de Control l os regi s tros en Ca ta s tro y l a
Públicos municipal, el predio Casa Reten del Interno.
tes orería muni ci pa l .
Rio se encuentra registrado en contabilidad
pero no fue cedido en la mencionada
resolución

* Es ta bl ecer una compa ra ci ón
entre l os bi enes regi s tra dos en
Indi vi dua l i za r l a s es cri tura s públ i ca s de
ca ta s tro y l a tes orería muni ci pa l y
l os bi enes i nmuebl es , de a cuerdo a l o
l a dona ci ón rea l i za da por el
regi s tra do en ca ta s tro y l a tes orería
Mi ni s teri o de l a Protecci ón Soci a l ,
muni ci pa l .
de a cuerdo a l a Res ol uci ón 998 de
2003.
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1604002

La ESE reconoce a 31/12/10 en la Subcuenta
1605 9 lotes de terrenos por $529.2 millones
y en la subcuenta 1640 $797.8 millones,
la
res pecti va
terrenos que fueron cedidos a título gratuito Si tua ci ón ori gi na da por Rea l i za r
defi ci enci a s
des a grega ci ón de l os terrenos y
por MinProtección de ellos no se han
a dmi ni s tra ti va s , conta bl es l a s edi fi ca ci ones de a cuerdo a
registrado 4 predios en Instrumentos
y de Si s tema de Control l os regi s tros en Ca ta s tro y l a
Públicos municipal, el predio Casa Reten del Interno.
tes orería muni ci pa l .
Rio se encuentra registrado en contabilidad
pero no fue cedido en la mencionada
resolución

*
Informa r
al
Comi té
de
s os teni bi l i da d conta bl e s obre l os Ajus te conta bl e de Inventa ri os de l os
a jus tes a rea l i za r a l os bi enes bi enes i nmuebl es de a cuerdo a l o
i nmuebl es de l a i ns ti tuci ón, con el regi s tra do en ca ta s tro y l a tes orería
fi n de i ncl ui rl os en l a conta bi l i da d muni ci pa l .
de l a ESE.
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2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

1604100

Equipo de Transporte En l a s ubcuenta 1675
Equi po de tra ns porte y tra cci ón con s a l do a
31 de di ci embre de $308.9 mi l l ones , s e
refl eja un ma yor va l or regi s tra do en
conta bi l i da d de $50.7 mi l l ones , di ferenci a
es ta bl eci da de l a veri fi ca ci ón rea l i za da
entre conta bi l i da d y l os s oportes del
i nventa ri o de vehícul os .

Si tua ci ón ori gi na da
defi ci enci a s
a dmi ni s tra ti va s
y
control i nterno.
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1604100

Equipo de Transporte En l a s ubcuenta 1675
Equi po de tra ns porte y tra cci ón con s a l do a
31 de di ci embre de $308.9 mi l l ones , s e
refl eja un ma yor va l or regi s tra do en
conta bi l i da d de $50.7 mi l l ones , di ferenci a
es ta bl eci da de l a veri fi ca ci ón rea l i za da
entre conta bi l i da d y l os s oportes del
i nventa ri o de vehícul os .

Si tua ci ón ori gi na da
defi ci enci a s
a dmi ni s tra ti va s
y
control i nterno.
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2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO

El 21 de Sept del 2015, la actual Gerente de la Instituciòn
radicò derecho de peticiòn mediante radicado No.
20150154356 ante la Gobernaciòn de Sder dirigido al Sr.
Gobernador Richard Aguilar y a la Secretaria de Salud Dra
Alix Porras Chacon solicitando los estudios de vulnerabilidad
Sismica para el Sanatorio de Contrataciòn. La Gobernaciòn
diò respuesta mediante radicado No. 20150156258 de Sept 23
del 2015, firmado por la Directora de Planeaciòn y
Mejoramiento en Salud Dra Olga Lucia Montero quien informa
que el Dpto ha presentado y llevado a cabo el proceso de
viabilidad tècnica del proyecto denominado "ESTUDIO
SISMICO Y ESTRUCTURAL EN SEIS (6) IPS PUBLICAS DEL DPTO DE
SDER", dentro de las sies IPS se encuentra el Sanatorio de
Contrataciòn proyecto el cual cuenta con recursos enviados
por el MinSalud y el Municipio de Contrataciòn, los cuales,
no cubren con la totalidad de la inversiòn destinada para el
Sanatorio de Contrataciòn la que asciende a $78.971.833 por
lo anterior se hizo necesario un aporte del Dpto de Sder por
valor de $53.623.754 por esta razòn fuè necesario esperar la
asignaciòn de recursos pertenecientes a la presente vigencia
para continuar con el proceso.

En Septiembre del 2015, la actual Gerente del Sanatorio (Dra
Mirian Rocio Carreño) hizo gestiòn ante el Ministerio de
Cultura, con el fin de recibir orientaciòn en cuanto a las
remodelaciones y obras de infraestructura que se requieren
tanto en el Albergue Don bosco (para separar el ingreso del
àrea de urgencias) al igual que las modificaciones que se
necesitan en el Edificio carrasquilla. La Gerente fuè atendida
por el Asesor del Mincultura Dr. Carlos Ramiro Parra, quien
posteriormente allegò al correo institucional del Sanatorio
con fecha septiembre 30 del 2015, los requisitos que se deben
cumplir como Instituciòn para autorizar las intervenciones,
entre ellas, se requiere contratar un Arquitecto para montar
los planos y diligenciar los documentos para que èstos sean
aprobados en el Mincultura para la ejecuciòn de la obra. Por
ser el Sanatorio una entidad declarada como Patrimonio
pùblico no hay seguridad de que haya autorizaciòn para
llevar a cabo la obra, seria muy limitado el alcance de lo que
se logre modificar o construir nuevo, por tanto, reunidos la
serie de requisitos y documentos necesarios se procederà a
radicarlos ante el Mincultura en la espera de que se emita un
concepto favorable. Por recursos de presupuesto, el
Sanatorio iniciaria el levantamiento de planos en la proxima
vigencia 2016.

DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA El
edificio donde actualmente funciona el
albergue de enfermos de Hansen varones
Don Bosco y la IPS del Sanatorio de
Contratación E.S.E y la sede administrativa,
presentan serios problemas de
infraestructura como asentamientos en
algunos sitios, ruptura de la mampostería,
deficiencias en las unidades sanitarias,
redes hidráulicas y eléctricas
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"Se adquiriò un Software para la implementaciòn e
integraciòn de los mòdulos financiero, cartera, historias
clìnicas, citas mèdicas, laboratorio, farmacia, facturaciòn,
caja, estadistica, inventarios y activos fijos, nòmina de
empleados y nòmina de subsidios de Lepra del Sanatorio de
Contrataciòn E.S.E"

Pres enta r proyecto de i nvers i ón
Ges ti ona r a l terna ti va s de fondo a nte el Mi ni s teri o de l a Protecci ón
Debi do a l a fa l ta de un que permi ta n s ubs a na r l os Soci a l o ente guberna menta l con el
ma nteni mi ento preventi vo probl ema s de i nfra es tructura , fi n de ges ti ona r l os recurs os Proyecto pres enta do
y correcti vo.
cumpl i endo con l os es tá nda res neces a ri os que permi ta n una
de ha bi l i ta ci ón
reforma a l a i nfra es tructura del
Sa na tori o de Contra ta ci ón E.S.E

Rea l i za r
las
a decua ci ones
neces a ri a s , en l a s ra mpa s y
s i ti os que l a s requi era n, s i n
Adecua ci ón
i ncurri r en ga s tos oneros os ,
Ca rra s qui l l a
pa ra s upera r l a s defi ci enci a s
de
la
obra
i ni ci a l mente
rea l i za da

del

de Pa ra fi s ca l es l i qui da dos de a cuerdo a l a
norma ti vi da d

Edi fi ci o

Edi fi ci o Ca rra s qui l l a ha bi l i ta do

100%

2011/08/01

2013/07/30

104
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1506001

Sistema de información TI La orga ni za ci ón
del Hos pi ta l Sa na tori o de Contra ta ci ón E.S.E.,
no cuenta con el a poyo de un profes i ona l ,
con el perfi l de tecnól ogo o i ngeni ero de
s i s tema s , pa ra s oporta r l os requeri mi entos
de TI y a dmi ni s tra r, l a i nfra es tructura y l os
a pl i ca ti vos (SIIGO),

En ra zón, a que no s e ha
vi s ua l i za do l a neces i da d Conta r con el a poyo neces a ri o,
de
conta r
con
un dentro de l a i ns ti tuci ón, pa ra el Nombra mi ento de tecnól ogo de
Nombra mi ento
profes i ona l
pa ra ma nejo de TI y s oporte pa ra el s i s tema s .
a dmi ni s tra r
y
opera r SIIGO.
di chos el ementos

1

2011/07/25

2011/07/25

0

100%

La planta de Personal cuenta con Tecnologo de
Sistemas, partir de Junio 2011
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1506001

Sistema de información TI La orga ni za ci ón
del Hos pi ta l Sa na tori o de Contra ta ci ón E.S.E.,
no cuenta con el a poyo de un profes i ona l ,
con el perfi l de tecnól ogo o i ngeni ero de
s i s tema s , pa ra s oporta r l os requeri mi entos
de TI y a dmi ni s tra r, l a i nfra es tructura y l os
a pl i ca ti vos (SIIGO),

En ra zón, a que no s e ha
vi s ua l i za do l a neces i da d Conta r con el a poyo neces a ri o,
Monta je
del
Si s tema
de
de
conta r
con
un dentro de l a i ns ti tuci ón, pa ra el
Si s tema de l a Informa ci ón Tecnol ógi ca
i nforma ci ón tecnol ógi ca pa ra el
profes i ona l
pa ra ma nejo de TI y s oporte pa ra el
i mpl ementa do, a dopta do y s oci a l i za do
Sa na tori o de Contra ta ci ón
a dmi ni s tra r
y
opera r SIIGO.
di chos el ementos

1

2011/07/25

2012/07/23

52

100%

La planta de Personal cuenta con Tecnologo de
Sistemas, su ingreso se realizó a partir de Junio 2011.
En la actualidad se está implementando un Software
que integra todas las dependencias asitenciales y
administrativas de la Entidad.

