
ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

NIT: 829.001.846-6

GERENTE: ERNESTO VERA RUEDA 

Elaborar política para la organización y 

cuidados de las Historias clinica
Politica 1 180

Organizar las Historias Clinicas de los 

centros de salud Con camas Castillo y 

Danubio

porcentaje 100% 180

2

Se observó que, en activo de la ESEB, y

en la cuenta 160000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

no se encuentran incorporados los Puestos de Salud de

La Floresta, Llanito, Meseta de San Rafael, San Rafael

de Chucuri y Ciénaga del Opón, igualmente no se

demuestro ninguna gestión adelantada por el ente de

control ante el municipio de Barrancabermeja para definir

la situación de propiedad de los mismos

Los centros de salud 

relacionados en la observacion 

a excepecion de Llanito son de 

propietarios particulares 

Continuar con la Gestion  ante la 

Alcaldìa Municipal a fin de legalizar la 

Propiedad, Planta y Equipo que no 

está a nombre de la ESEB pero que 

se encuentra en servicio de esta 

entidad, y así proceder a su 

respectivor reconocimiento.

Se solicitará de manera formal a la 

Alcaldía Municipal de 

Barrancabermeja  la legalizacion de 

predios a nombre del Municipio a fin 

de que èstos pasen a la ESEB.

1. Gestionar ante la Alcaldia Municipal 

de Barrancabermeja la legalizacion de 

predios a nombre del Municipio a fin de 

que èstos pasen a la ESEB. 2. Hacer 

seguimiento a las acciones adelantadas 

por la Alcaldía Municipal de 

Barrancabermeja para la legalización de 

los Predios

2017/06/01 2017/12/31 Gerente oficios-actas 2 180

3

Se evidencia que la Cuenta 250500

Recaudos a favor de terceros por la vigencia 2015

presenta un saldo sin pagar por un valor de $501.187.335

sin pagar. 2.La Cuenta 250500 Recaudos a favor de

terceros por la vigencia 2016 presenta un saldo sin pagar

por un valor de $388.022.338 sin pagar a la fecha

No se ha contado con flujo de 

efectivo para el pago oportuno 

de esta cuenta 

Realizar Plan de pago  para cancelar  

las estampillas municipales 

Se cancelará mensualmente un 

porcentaje de la deuda iniciando con 

la vigencia 2015

a 31 de diciembre de 2017  minimo se 

abra cancelado vigencia 2015
2017/06/01 2017/12/31

Gerente-Subdirector 

administrativo
porcentaje 100% 180

4

Se evidencio que dentro de las

Obligaciones Laborales el ente de control a diciembre 31

de 2016, posee obligaciones con sus trabajadores por

valor de $756.568.112, correspondientes a salarios,

bonificaciones, vacaciones, liquidación de servicios social

obligatorio, supernumerarios y liquidación por retiro

forzoso a JOSEFA LOPEZ

No se ha contado con flujo de 

efectivo para el pago oportuno 

de esta cuenta 

Realizar un plan de pago para 

cencelar obligaciones laborales

se cancelará la deuda laboral con 

base en el plan de pagos realizado

cancelar  deuda total  por obligaciones 

laborales vigencia 2016 a 31 de 

diciembre de 2017

2017/06/01 2017/12/31
Gerente-Subdirector 

administrativo
porcentaje 100% 180

ERNESTO VERA RUEDA

Gerente 

1

Subdirector 

administrativo-

subdirector cientifico y 

Contratista Archivo

Cumplir con la Ley 594 de 2000, 

Acuerdo 039 de 2002 y demás 

disposiciones que reglamentan la 

producción y conservación de los 

documentos en la entidades 

públicas, la cual  está reflejada en  

los archivos de la ESEB al observar 

los  principios metodologicos 

descritos por CGN.

Continuar con el cumplimiento de los  

lineamientos archivísticos  emanados 

por CGN.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

                                                        Período informado: Auditoría Vigencia Fiscal 2016

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION 

ACCION  CORRECTIVA

PLAZO EN 

DIAS DE LAS 

METAS 

No. HALLAZGO CAUSA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
FECHA INICIAL 

METAS

FECHA 

TERMINACION 

METAS

1

PATRICIA ISABEL RIOS SIERRA

AUDITORIA ESPECIAL DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL   ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL DE CONTROL FINANCIERO:ESTADO CONTABLES Y GESTION FINANCIERA  DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, ESE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2016

DIMENSION DE 

LA META
META

180Instructivo

No se cuenta con un espacio 

fisico adecuado para el archivo 

fisico 

No se cuenta con un archivo técnicamente

clasificado, el archivo presenta dificultades con las

historias clínicas, se debe continuar con los planes de

mejoramiento del archivo no solamente en el área

financiera si no en general ya que se observa

deficiencias en los archivos y clasificación, por lo que se

deberá trabajar con lo establecido por la normatividad,

Ley General de Archivo y el Régimen de Contabilidad

Pública

Jefe Oficina Control Interno

RESPONSABLES

UNIDAD DE 

MEDIDA DE LAS 

METAS

Elaborar un instructivo que refuerce  y 

normalice la organización de los 

documentos y archivos de gestión y la 

preparación de las transferencias 

documentales al interior de la ESEB

2017/06/01 2017/12/31


