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La Contraloria Municipal de Envigado en ejercicio de su función constitucional y
legal y con el propósito de desarrollar el Plan General de Auditorias propuesto para
la vigencia 2015, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral de Tipo
Especial a los estados contables de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel.

La auditoría se efectuó empleando un muestreo de los grupos de cuentas más
representativas del balance. Los grupos correspondieron a efectivo, inversiones
corrientes, deudores, inventarios, Propiedad planta y equipo, cuentas por pagar,
obligaciones laborales, venta de servicios, gastos operacionales de administración,
Otros ingresos y Otros gastos entre otros, además, del Sistema de control interno
contable.

Este Informe contiene los resultados obtenidos en el desarrollo de la Auditoria,
utilizando como herramienta el Régimen de Contabilidad Pública y la metodologia
fue por verificación directa, con el fin de emitir un dictamen sobre los estados
contables.

Para la realización de este trabajo se contó con la colaboración de los
funcionarios de la entidad y la información por ellos suministrada.

El presente informe se inicia con la presentación del dictamen y luego se narran
@s resultados de la auditoria así como la consolidación de los presuntos hallazgos.
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1. DICTAMEN
E.S.E HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL

VIGENCIA 2014
(Expresados en miles de pesos)

Doctora
MARTHA LucíA VÉLEZ ARANGO
Gerente Hospital Manuel Uribe Ángel
Ciudad

Hemos examinado el Balance General consolidado a diciembre 31 de 2014, y los
correspondientes Estados de: Actividad Económica, Social y Ambiental, cambios
en el patrimonio y flujo de efectivo del año terminado, acompañados de las notas
explicativas. Estos Estados Contables fueron preparados bajo la responsabilidad
de la administración de la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel. Una de mis
funciones consiste en expresar una opinión sobre los Estados Contables en su
conjunto y verificar si, entre ellos, existe la debida concordancia.

Realizamos nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que una auditoria se planifique y
se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a
la situación financiera y los resultados de las operaciones del ejercicio,
demostrando que estos Estados Contables están exentos de errores importantes
en su contenido. Una auditoria también incluye el examen, sobre una base
selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas de los
Estados Contables, como también incluye la evaluación de las normas y principios
de contabilidad pública utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por
la administración, asi como la evaluación de la presentación en conjunto de todos
los Estados Contables. La Contraloria Municipal de Envigado considera que sus
auditorias proporcionan una base razonable para expresar su opinión sobre dichos
Estados Contables.

Nuestra labor como Contadores Públicos comprende, entre otras cosas, el examen
con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los
montos y las correspondientes revelaciones en los estados contables financieros.

Además, incluye el análisis de los principios, normas y técnicas de contabilidad
pública utilizados y de las estimaciones hechas por la administración de la entidad,
asi como la evaluación de los estados contables en conjunto. Consideramos que
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las conclusiones de las pruebas realizadas proporcionan una base confiable para
fundamentar el dictamen expresado más adelante.

Opinión a los estados contables

En nuestra opinión, los estados contables de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel
presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más
significativos, para el año terminado al 31 de diciembre de 2014, y los resultados
del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con
las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicados de
manera uniforme.

Basados en el alcance de la auditoria conceptuamos que la contabilidad de la
E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel, se lleva de acuerdo con las normas y técnicas
contables en cuanto con los registros de las operaciones, conforme a los
requerimientos establecidos y exigidos por la Contaduría General de la Nación. La
información contenida en la declaración de aportes al Sistema de Segurídad socíal
Integral, han sido contabilizados y cancelados, al igual que todo lo concerniente a
las obligaciones tributarias.

Los indicadores financieros de la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel. nos muestran
liquidez en el corto y largo plazo, igualmente, cuenta con capital de trabajo, es
decir, si la empresa tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato,
cuenta con el efectivo y otros activos corrientes para ello, así mismo, para el largo
plazo registra solidez ya que dispone de 3.16 pesos del total de sus actívos para
cubrir cada peso del total de las obligaciones.

El Estado de flujos de efectivo, nos muestra que la empresa a diciembre 31 de
2014 registró como efectivo y equivalentes a efectivo al final del periodo por valor
de $666.082 miles, a diferencia de los periodos 2013 y 2012 que registró efectivo
por $62.941 miles y $29.835 miles, respectivamente.

La cartera está rotando en promedio cada 130 días. Se debe tener presente que la
Cartera es el eje sobre el cual gira la liquidez de la empresa, es el componente
principal del flujo del efectivo y que a mayor número de días de rotación, menor

@iciencia.
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El comportamiento de la cartera por concepto de servicios de salud es el siguiente:

Cifras en miles
EDADES (días) 2014 2013 2012

1-60 $2.929.429 $3.962.138 $3.986.320
61- 90 $1.391.164 $1.310.257 $2.021.263
91- 180 $2.746.331 $1.544.110 $2.418.518
181-360 $4.586.838 $1.747.916 $3.033.184
A más de 361 $6.602.986 $7.751.904 $6.109.630
VENCIDO $18.256.748 $16.316.325 $17.568.915
Sin Vencer $10.850.415 $9.173.711 $5.748.458
SALDO $29.107.163 $25.490.036 $23.317.371

La cartera total por concepto de servicios de salud incremento con respecto al
periodo 2013 en $3.614.127 miles, cifra que corresponde al 14.19%, incremento
que se encuentra inmerso en la cartera sin vencer.

La ESE en el periodo 2013 reflejo una disminución de su cartera vencida con
respecto al periodo 2012, hecho económico que para el periodo 2014 fue contrario,
Dado que, la cartera vencida aumento con respecto al periodo 2013 en 12%,
variación que se encuentra reflejada principalmente es los deudores morosos entre
91 y 360 dias, Sin embargo, la cartera vencida a más de 360 días disminuyó con
respecto al periodo 2013 en 15%, de los cuales 13.67% corresponden a deudas de
dificil recaudo registradas en contabilidad en la cuenta 1475, las cuales pasaron de
un saldo en 2013 por $7.648.664 miles a $6.602.986 miles, en 2014, para las
cuales la entidad registra una provisión contable por valor de $2.178.985 miles,
cifra que obedece al 33% de la cartera de dificil recaudo.

La ESE del 100% de sus activos, presenta un endeudamiento del 32%, que es el
porcentaje de la ESE que pertenece a terceros, es decir, que por cada $1 que la
ESE tiene en Activos, el $ 0.32 centavos, corresponde a obligaciones. Dentro de
este 32% el 15.24% corresponde a obligaciones financieros especificamente deuda
pública con el IDEA.

En cuanto a rentabilidad, se visualiza un incremento significativo en el resultado
operacional y neto con respecto al periodo 2013 de $527.664 miles (86.15%) y
$2.682.809 miles (39%) respectivamente, lo que indica que la empresa es
generadora de valor financiero en el desarrollo de su objeto social.
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En cuanto al resultado operacional:

El aumento significativo en los ingresos operacionales que tienen relación con el
desarrollo del objeto de la ESE, los cuales alcanzaron a absorber totalmente los
costos y gastos operacionales que aunque igualmente aumentaron con respecto al
periodo 2013, fue superior el aumento de sus ingresos operacionales, lo que
contribuyó a generar un margen operativo de rentabilidad positivo.

En cuanto al resultado Neto

Se visualiza un incremento en el resultado neto durante el periodo 2014 con
respecto al periodo 2013, originado principalmente como se dijo anteriormente por
el el aumento significativo en los ingresos operacionales que tienen relación con el
desarrollo del objeto de la ESE y de los ingresos percibidos por concepto de
transferencias ya que estos aumentaron con respecto al periodo 2013 en
$5.571.760 miles, cifra que obedece al 126.8%.

Es importante resaltar que La E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel a diciembre 31 de
2014 refleja en sus estados contables $30.051.425 miles, como cuentas por cobrar
por concepto de servicios de salud, otros deudores y deudas de difícil cobro, las
cuales, representan liquidez para la empresa si son recaudadas oportunamente.
Igualmente, se enuncia que la entidad registra dentro de sus estados contables
Deuda Pública a largo plazo con el IDEA por valor de $14.701.244 miles.

Se resalta de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel que cuenta con la estructura de
costos promedio adecuada para cada unidad estratégica o de negocios la cual es
sistematizada. Dicha estructura parte del presupuesto anual aprobado por la Junta
Directiva y se retroalimenta de los estados financieros de cada mes. Además, se
realizan costeas por actividades para determinar el precio de venta de algunos
procedimientos estéticos que le representan a la ESE mayores ingresos. El grupo
auditor pudo evidenciar que la ESE mantiene sus costos actualizados y éstos
sirven para toma de decisiones como la estimación del precio de servicios estéticos
y de las demás unidades de negocios, buscando reducciones en aquellos aspectos
donde se presenten incrementos relevantes con el fin de proyectarse a ser una

@iJntidad competitiva.
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Opinión sobre el sistema de control interno contable

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control
interno contable realizada por la Contraloría Municipal a la E.S.E Hospital Manuel
Uribe Ángel, se observó que la contabilidad cumple con todos los lineamientos Y
directrices exigidas por la Contaduría General de la Nación, se puede concluir que
aunque hay componentes por mejorar, el Control interno contable en términos
generales es efectivo, esto teniendo en cuenta los resultados del cuestionario
realizado.

Envigado, Mayo 28 de 2015

-"'-=-J~c=~ -t-r ~ -A ~ r-.Adflana Maria Arredonao Restrepo.
Contador Público
TP.62717-T

,\:?&'~vr..rt'g
Ruben Dario Muñoz Berrio.
Contador Público
TP.137722-T
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De acuerdo con lo enunciado en la Resolución W 021 de febrero 25 de 2014,"por
medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas para todos los sujetos de
control por parte de la Contraloria Municipal de Envigado"

Capitulo Quinto
Empresas sociales del estado - E.S.E- del orden Municipal; Empresas de servicios
públicos domiciliarios - ESP- del orden Municipal; empresas industriales y
comerciales del estado -EICE del orden municipal.

Articulo 16.
Las entidades relacionadas reportaran a más tardar el 28 de febrero del año
siguiente a la vigencia rendida, en el sistema para el control fiscal Gestión
Transparente, la información que se detalla en esta resolución (excepto la que se
debe reportar en forma permanente, la cual se especifica más adelante), mediante
registro electrónico y/o archivo digitalizado adjunto, según se disponga en el sitio
web http://www.contraloriaenviqado.qov.co , en la opción "Rendición en linea".

En cuanto a los formatos de contabilidad, son los siguientes:

• Relación de las cuentas bancarias indicando la entidad financiera, el número
de cuenta, la clase de cuenta (ahorro o corriente) y el saldo al 31 de
diciembre de la vigencia rendida. Además, especificar el tipo de recursos
que se mueven en ellas (comunes y de destinación específica).

• Estados financieros (balance general, estado de actividad financiera
económica y social, cambios en el patrimonio, con certificación. Asi mismo,
las notas a los estados contables detalladas y firmadas por el contador de la
entidad. (Estas no corresponden a las reportadas en el sistema CHIP de la
Contaduria General de la Nación).

• Dictamen de Razonabilidad sobre los estados financieros expedidos al cierre
de cada ejercicio contable y los informes presentados por la Revisoría
Fiscal, en caso de ser obligatorio.

• Recursos manejados en Fiducias. Esta información se debe diligenciar en el
Formato disponible en la opción "plantillas y descargas", teniendo en cuenta
~I Instructivo dispuesto para ello.

http://www.contraloriaenviqado.qov.co
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La entidad rindió toda la información enunciada anteriormente dentro del tiempo
estipulado para ello y en los formatos asignados por el ente control.

El equipo auditor verificó que la información rendida por la entidad contable pública
si guardara coherencia con la realidad de la empresa; por lo tanto, revisó la
información rendida con las cifras registradas en los estados contables y en sus
sistemas de información, las cuales se encontraron acordes a la información que
reposa en la entidad.

Es importante enunciar que estos formatos son insumas para el desarrollo de la
presente auditoria, por lo tanto, su análisis se encuentran inmersos en el presente
informe.

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

El equipo auditor durante la presente auditoria, no se pronuncia frente al
seguimiento plan de mejoramiento de la vigencia 2014, debido que de acuerdo a la
Sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015, que dejó sin efecto las funciones de
advertencia, en las misma aduce que los planes de mejoramiento no son
competencia del ente de control sino de las oficinas de control interno de la
respectiva entidad.
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4. RESULTADOS DE LA AUDITaRlA

ESE Hospital Manuel Uribe Ángel
Balance General Comparado
Diciembre 2014 vs 2013

cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

1 ACTIVOS $96.454.523 $87.300.972 $9.153.551 10,49%
ACTIVOS CORRIENTES $26.448.973 $21.529.791 $4.919.182 22,85%

1.1 EFECTIVO $666.081 $62.941 $603.140 958,26%
1.1.05 CAJA $4.757 $3.035 $1.722 56,74%

1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES $660.255 $59.832 $600.423 1003,51%FINANCIERAS
1.1.20 FONDOS EN TRÁNSITO $1.069 $74 $995 1344,59%
1.4 DEUDORES $23.448.439 $18.738.324 $4.710.115 25,14%
1.4.09 SERVICIOS DE SALUD $22.504.177 $17.841.371 $4.662.806 26,13%
1.4.70 OTROS DEUDORES $944.262 $896.953 $47.309 5.27%
1.5 INVENTARIOS $1.510.339 $1.269.739 $240.600 18,95%

1.5.18 MATERIALES PARA LA PRESTACiÓN $1.520.641 $1.280.041 $240.600 18,80%DE SERVICIOS

1.5.80 PROVISiÓN PARA PROTECCiÓN DE $-10.302 $-10.302 $0 0,00%INVENTARIOS (CR)
1.9 OTROS ACTIVOS $824.114 $1.458.787 $-634.673 -43,51%

1.905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR S758.308 S855.242 $-96.934 -11,33%ANTICIPADO

1.9.10 CARGOS DIFERIDOS $65.806 S603.545 $-537.739 -89.10%
ACTIVOS NO CORRIENTES $70.005.550 $65.771.181 $4.234.369 6,44%

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS $1.669.371 $1.679.371 $.10.000 -0,60%DERIVADOS

1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN S1.769.371 S1.779.371 S-10.000 -0,56%ENTIDADES NO CONTROLADAS

1.2.80 PROVISION PARA PROTECCION DE S-100.000 S-100.000 $0 0.00%INVERSIONES (CR)
1.4 DEUDORES $4.424.001 $6.634.243 $-2.210.242 -33,32%
1.4.75 DEUDAS DE DIFicIL RECAUDO $6.602.986 $7.648.664 S-1.045.678 -13.67%
1.4.80 PROVISiÓN PARA DEUDORES (CR) $-2178.985 $-1.014.421 $-1.164.564 114.80%
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $36.714.685 $32.888.592 $3.826.093 11,63%
1.6.05 TERRENOS $1.063.089 $1.063.089 SO 0.00%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO $1.229.460 $302.490 S926.970 306,45%

1.6.25 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO EN $386.585 $0 $386.585 100.00%TRÁNSITO
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA $0 $1.400001 S-1.400.001 -100.00%
1.6.40 EDIFICACIONES $30.139011 $26.639.011 S3.500.000 13,14%

G
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS y TÚNELES S938.991 $938.991 $0 0,00%
V
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Balance General Comparado
Diciembre 2014 vs 2013
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Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

1.6.50 REDES, liNEAS y CABLES $459.352 $459.352 $0 0,00%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO $1.026.629 $983.238 543.391 4,41%
1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTiFICO $12.077.417 $10.675695 $1.401.722 13,13%

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE $335.666 $316.878 $18.788 5.93%OFICINA

16.70 EQUIPOS DE COMUNICACiÓN Y 51.121.513 5971.160 $150.353 15,48%COMPUTACiÓN

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCiÓN $200.000 $86.000 $114.000 132,56%Y ELEVACiÓN

1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,
$1.988.856 $1.790.939 $197.917 11,05%DESPENSA Y HOTELERiA

1685 DEPRECIACiÓN ACUMULADA (CR) 5-14.244.922 $-12.714.673 $-1.530.249 12,04%
PROVISIONES PARA PROTECCiÓN DE

1.6.95 ~R~PIEDADES, PLANTA y EQUIPO $-6962 $-23.579 $16617 -70,47%
CR

1.9 OTROS ACTIVOS $27.197.493 $24.568.975 $2.628.518 10,70%
1.9.70 INTANGIBLES $2.383.518 $2.361.935 $21583 0,91%

1.9.75 AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE
$-909.202 $-710.950 $-198.252 27,89%INTANGIBLES ICR)

1.9.99 VALORIZACIONES $25.723.177 $22.917.990 $2.805.187 12,24%
2 PASIVOS $30.570.945 $37.284.966 $.6.714.021 -18,01%

PASIVOS CORRIENTES $15.869.701 $23.561.416 $-7.691.715 -32,65%
2.4 CUENTAS POR PAGAR $13.269.643 $20.736.813 $-7.467.170 -36,01%

2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS $8.721.681 $14500.140 $.5.778.459 -39.85%NACIONALES
2.425 ACREEDORES $3.133.140 $6.091.961 $-2.958.821 -48,57%

2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E $205.599 5128.877 $76.722 59,53%IMPUESTO DE TIMBRE
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA $28.200 $15.835 512365 78,09%
2.4.60 CREDITOS JUDICIALES $1.181.023 $0 $1.181023 100,00%

2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE
$2.531.386 $1.949.152 $582.234 29,87%SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES
$2.531386 $1.949.152 $582234 29,87%SOCIALES

2.7 PASIVOS ESTIMADOS $0 $793.028 $-793.028 -100,00%
2.7.10 PROVISiÓN PARA CONTINGENCIAS $0 $793.028 $-793.028 -100,00%
2.9 OTROS PASIVOS $68.672 $82.423 $-13.751 -16,68%
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS $1.448 $23.207 $-21.759 -93,76%

2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR
$67.224 $59.216 $8008 13,52%ANTICIPADO
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ESE Hospital Manuel Uribe Ángel
Balance General Comparado
Diciembre 2014 vs 2013

cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

PASIVOS NO CORRIENTES $14.701.244 $13.723.550 $977.694 7,12%
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

2.2 Y FINANCIAMIENTO CON BANCA $14.701.244 $13.723.550 $977.694 7,12%
CENTRAL

2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO $14.701.244 $13.723.550 $977.694 7,12%INTERNAS DE LARGO PLAZO

3 PATRIMONIO $65.883.578 $50.016.006 $15.867.572 31,72%
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL $65.883.578 $50.016.006 $15.867.572 31,72%
3.2.08 CAPITAL FISCAL $19.956.492 $20.058.335 $-101.843 -0,51%

3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS $6.981.419 $0 56.981.419 100.00%ANTERIORES
3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO $9.562.385 56.879.576 52.682.809 39.00%
3.2.35 SUPERÁVIT POR DONACIQN 5160.105 $160.105 50 0,00%
3.2.40 SUPERÁVIT POR VALORIZACIQN $25.723.177 522.917.990 $2.805.187 12.24%

3.2.55 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 53.500.000 50 53.500.000 100.00%INCORPORADO
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $0 $0 $0 0,00%
8.1 DERECHOS CONTINGENTES $1.933.719 $2.260.282 $-326.563 -14,45%

LITIGIOS Y MECANISMOS
81.20 ALTERNATIVOS DE SOLUCIQN DE $1.933.719 $2.260.282 $-326.563 -14.45%

CONFLICTOS
8.3 DEUDORAS DE CONTROL $56.172 $721.499 $-665.327 -92,21%

8.3.33 FACTURACIQN GLOSADA EN VENTA $56.172 5721.499 $-665.327 -92,21%DE SERVICIOS DE SALUD

8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) $-1.989.891 $-2.981.781 $991.890 -33,27%

8.9.05 DERECHOS CONTINGENTES POR $-1.933.719 $-2.260.282 5326563 -14,45%CONTRA (CR)

8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR 5-56172 $-721.499 $665327 -92,21%CONTRA (CR)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 50 $0 $0 0,00%

9.1 RESPONSABILIDADES $32.285.142 $38.516.581 $-6.231.439 -16,18%CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS

9.1.20 ALTERNATIVOS DE SOLUCIQN DE $16.314.298 $20.023.429 $-3.709.131 -18.52%
CONFLICTOS

9.1.28 GARANTiAS CONTRACTUALES $1.269.601 $4.769.601 $-3500.000 -73.38%

9.1.90 OTRAS RESPONSABILIDADES $14.701.243 $13.723.551 $977.692 7.12%CONTINGENTES

e 9.3 ACREEDORAS DE CONTROL $4.214.572 $4.596.612 $.382.040 -8,31%

~ el
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Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

9.3.46 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS $4.214.572 $4.596.612 $.382.040 .8,31%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (OS) $-36.499.714 $43,113.193 $6.613.479 .15,34%

99.05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES $.35.785.143 $.38.516581 $2.731.438 .7,09%POR CONTRA (DB)

9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR $.714.571 $.4.596612 $3.882.041 .84,45%CONTRA IDB)
Fuente: Elaborado por el Equipo Auditor

Clase 1- Activos

Las cuentas representativas de los bienes, derechos, tangibles e intangibles, de la
entidad contable pública, de los cuales se espera contribuyan al desarrollo de sus
funciones de cometido estatal, aumentaron con respecto a la vigencia 2013 en un
10.49% ($96.454.523 miles, valor año 2014, $87.300.972 miles, valor aiio 2013).

Activo Corriente

Del 100% de los activos el 22.85% se encuentra representado en los activos
corrientes con $26.448.973 miles, los cuales aumentaron con respecto al periodo
2013 en 22.85%, las variaciones más representativas son las siguientes:

La caja menor para la presente anualidad fue aprobada mediante la Resolución N°
001 de enero 02 de 2015, por un monto de 2.5 smlmv, que equivalen a
$1.610.875 pesos, y los gastos individualizados no pueden superar el 10% de dicho
valor.

Se realizó arqueo de caja menor el 26 de marzo de 2015 a las 10:30 am, dicho
arqueo arrojo un sobrante de $ 25 pesos. La ESE cuenta con la póliza de manejo
número 021578445 con la aseguradora Allianz con un valor asegurado por $ 240
millones y cuyo vencimiento es el 30 de junio de 2015.

Los fondos disponibles depositados en instituciones bancarias, presentan un saldo
a diciembre 31 de 2014 por $ 660.255 miles, de los cuales $ 67.336 miles, se
encuentran en cuentas corrientes y $ 529.919 miles, en cuentas de ahorros. Es
importante enunciar que para el cierre de la vigencia 2014 la ESE quedó con un
saldo representativo en el grupo efectivo frente al del periodo 2013 ($ 58.832

~ 14 ~
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miles), debido a que durante el mes de diciembre de 2014 el recaudo fue de
$12.378.396 miles.

Los bancos están debidamente conciliados e identificadas las diferencias
presentadas con respecto a los extractos bancarios.

El grupo deudores con una participación de $ 23.448.439 miles, equivalentes a
88.65%, dentro de los activos corrientes de la empresa, siendo los más
representativos las cuentas por cobrar por concepto de servicios de salud las
cuales aumentaron con respecto al periodo 2013 en 26.13%, variación que
obedece al crecimiento que ha tenido el Hospital ya que paso de ser de segundo
nivel de complejidad a tercer nivel de complejidad, proporcionalmente a esto se
incrementan el cobro de sus tarifas, adicional, la ESE ha crecido en la oferta de
servicios de salud como son la prestación de servicios de especialistas y el
funcionamiento de la unidad de cuidados cardiovascular UNICA, como también se
denota un crecimiento en la prestación del servicio del área de partos debido a que
muchos hospitales han cerrado esta área lo que ha permitido que se incremente la
demanda de este servicio en el Hospital MUA.

La cartera por servicios de salud refleja un saldo a diciembre 31 de 2014 por
$22.504.177 miles, cifra que obedece al 95.97% del grupo deudores y el 85.08%
los activos corrientes de la empresa.
Esta cartera se encuentra distribuida en 2 etapas, asi:

Facturas pendientes por radicar por valor de $12.318.627 miles, es decir, aquel/as
facturas que fueron causadas en contabilidad pero no han sido reconocidas por la
EPS, dado que dichas entidades tienen fechas de corte para la recepción de
facturas.

Facturas radicadas por valor de $10.185.550 miles, es decir, aquel/as facturas que
fueron causadas en contabilidad y han sido reconocidas por la EPS.

Otros deudores representan el 3.57% de los activos corrientes, los cuales
presentan un saldo a diciembre 31 de 2014 por $944.262 miles. Y obedecen
principalmente a:

:;.. Servicios por concepto de arrendamientos, lavanderia, de esterilización,
@ntre otros.
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, Cuotas partes por cobrar al Departamento de Antioquía, la Secretaria

Seccional de Salud de Antioquia y al Hospital San Juan de Dios de
Concordia por algunos pensionados que asumió el Hospital.

r Cuentas por cobrar a empleados por concepto de fondo de bienestar social y
fondo de Vivienda.

Inventarios: Representan el 5.71% de los activos corrientes, los cuales presentan
un saldo a diciembre 31 de 2014 por $1.510.339 miles, reflejando un incremento de
18.95% con respecto al periodo 2014, variación que se encuentra representada en
materiales medico quirúrgicos, debido al aumento en la prestación del servicio de
salud.

La entidad registra los inventarios de sus bienes de consumo al costo y se
valorizan por el método promedio.

El comportamiento de esta cuenta con respecto al periodo anterior es el siguiente:

Concepto Valor en miles Valor en miles
año 2014 año 2013

Medicamentos $758.421 $703.001
Materiales medico quirúrgicos $688.808 $557.369
Materiales reactivos y de laboratorio $37.585 $17.036
Materiales para imaqinoloqia $711 $1.051
Repuestos $35.116 $3.927
Provisión para protección de ($10.302) ($10.302)
inventarios

El grupo auditor evidenció que los saldos registrados en contabilidad a diciembre
31 de 2014, se encuentran debidamente conciliados con el informe generado por el
sistema servinte "saldos de inventarios general" del área de almacén".

Otros Activos: Representan el 3.11% de los activos corrientes, los cuales presentan
un saldo a diciembre 31 de 2014 por $824.114 miles, relejando una disminución de
43.51% con respecto al periodo 2013, representada en su gran mayoria en bienes
y servicios pagados por anticipado.

~ 16 ~
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Del 100% de los activos el 67.52% se encuentra representado en los activos no
corrientes con $70.005.550 miles, los cuales aumentaron con respecto al periodo
2013 en 6.44%, las variaciones más representativas son las siguientes:

El grupo propiedad, planta y equipo con $36.714.685 miles, representa el 52.44%
del total de los activos no corrientes de la ESE, y dentro de este los más
significativos incluyéndoles su depreciación corresponden a edificaciones (clínicas
y hospitales) por valor de $25.837.934 miles y equipo médico y científico por
$6.131.384 miles.

El grupo de cuentas propiedad planta y equipo aumento en 11.63% con respecto al
periodo 2013, variación que se encuentra representada en las siguientes
subcuentas:

:;...Construcciones en curso: aumentaron en 306,45%, dado que pasaron de un
saldo en el año 2013 por $302.490 miles a $1.229.460 miles, en el año
2014. Esta variación obedece a la adecuación de 13 habitaciones que se
está realizando en el quinto piso de la ESE.

,. Equipos de transporte terrestre: aumentaron en 132.56%, dado que pasaron
de un saldo en el año 2013 por $86.000 miles a $200.000 miles, en el año
2014, variación que se encuentra representada en la adquisición de una
ambulancia, donde el 50% fue con aportes del Ministerio y protección social.

:;...Propiedad planta y equipo en tránsito: aumentaron en 100%, dado que
pasaron de un saldo en el año 2013 por $ O a $386.585 miles, en el año
2014 y corresponde a adquisición de bienes muebles para la dotación de
hospitalización en el quinto piso.

:r Equipos de comunicación y computación: aumentaron en 15.48%. pasaron
de un saldo en el periodo 2013 por $971.160 miles a $1.121.513 miles, en
2014, la variación corresponden a la adquisición de nuevos equipos de
cómputo para el manejo del software operativo del hospital, dado que se
tenian equipos muy obsoletos y no soportaban dicho software.

:;...Edificaciones: se incrementó en el año 2014 en $3.500.000 miles, es decir
,13.14% con respecto al periodo 2013, y corresponde a la incorporación del

@dificiO donde funciona la Unidad de Oncología Hospital Manuel Uribe Ángel
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Astorga S.A, dado que se finalizó el contrato de concesión y el bien
inmueble pasó a ser propiedad de la ESE.

:,.. Eguipo Médico y científico: aumentaron en 13,13%. Pasaron de un saldo en
el periodo 2013 por $10.675.695 miles a $12.077.417 miles, en 2014,
varíación que obedece principalmente a la reclasificación de un equipo
médico cíentífico en leasing con Bancolombia por valor de $1.400.000 miles,
el cual fue adquirido en el periodo 2013 a la empresa CORBIC en
liquidación.

Los activos fijos se deprecian de manera individual y por el método de linea recta,
y se le da cumplimiento a lo establecido por la Contaduria General de la Nación en
cuanto a la fijación de su vída útil. (Circular Externa 11 de 1996).

El grupo Otros Activos por un valor de $27.197.493 miles, representan el 38.85%
del total de los activos no corrientes de la empresa, donde la subcuenta
valorizaciones registrada por $25.723.177 miles, es la más representativa.

"En cumplimiento de la resolución 045 de octubre de 2001 y a la circular 060 del
2005 emanada de la Contaduría General de la Nación, el Hospítal realizó en el año
2012 el avaluó técnico de los bienes inmuebles y en el año 2013 se realizó el
avaluó técnico de los bienes muebles, para mantener actualizados el valor de los
mismos, presentando en forma razonable sus valores contables. En el año 2014 se
realizó un ajuste a la valorización, el cual se muestra en los siguientes cuadros:

valores en miles de pesos colombianos- . {Costo a Dic. 31jfDepreclaclón all Casio nelo a '1 Valor I . I Saldoen r, ~. • , , I
: Valorización I libros .f\CTIVO " ,'., de 2014 .JIDic. 31 de 2014,1Dic. 31 de 2014,1 avalúo 'ferencla.

• • • • •
Terrenos 1.063,089 ° 1.063,089 11,590,500 10,527,411 10,527,411 °Edificaciones 26,639,011 4,301,078 22,337,933 35,240,790 12,902,856 11,633,970 1,268,887
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"fl!:. , ~ j~CoSo a Dle.IIOopnlclaclón all CoSo neto a 1: 11 "1150100 en JI .;;
, ACTIVO ' 31 de 2014 Die. 31 de 2014 Die. 31 de 2014 ,Valor avalúo Valorización libros • Diferencia'

Plantas de generacioo 863.438 487.094 376.344 598.700 222.356 58.694 163.002
Redes Y Ureas 200.703 108.346 98.358 154.000 55.642 15.T.lO 39.912
Miq.inaria y EqJpo 004.253 720.039 264.214 502.130 237.916 127.366 110.550
EqLip::>rv1édco y Oefiific 6,411.272 4,425.765 1.985.507 3.663.700 1.678.193 538.158 1.140.035
EqLip::>de Q:nuricaciÓll 66,427 33.681 32,746 62.000 29.254 7.736 21.519
EqLi¡:o de TralSp::rte 86.000 39.038 46.962 40.000 06.962 -23.579 16.617
Edificacicnes 354.039 214.182 139.857 208.000 68.143 7.520 00.623

Fuente:notasa losestadosfinancieros2014, de la ESE.

Deudores: Representan el 6.31 % de los activos no corrientes y corresponde en su
totalidad a las deuda de difícil recaudo y su respectiva provisión.

Deudas de dificil recaudo: Representan el 9.43% de los activos no corrientes, y
reflejaron una disminución con respecto al periodo 2013 de $1.045.678 miles, cifra
que corresponde al 13.67%.

La ESE registra en sus estados contables $6.602.986 miles y $2.178.985 miles, por
concepto de deudas de dificil recaudo y provisión para deudores respectivamente.
La provisión obedece al 33% del total de las deudas de dificil recaudo.

En cuanto a la Cartera total por concepto de servicio de salud:
La Cartera por servicios de salud, se encuentra de acuerdo con su vencimiento
comparando el periodo 2014 con el2013 y 2012, así:

C'fl dI ras en mi es e pesos
EDADES(dias) 2014 2013 2012

1-60 $2.929.429 $3.962.138 S3986.320

61- 90 $1.391.164 $1.310.257 S2.021.263

91- 180 S2.746.331 $1.544.110 $2.418.518

181-360 S4.586.838 $1.747.916 S3033184

Amasde 361 S6602986 $7.751.904 S6.109630

VENCIDO $18.256.748 $16.316.325 $17.568.915

SinVencer $10.850.415 $9.173.711 S5.748.458

e SALDO $29.107.163 $25.490.036 $23.317.371
\i~
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La cartera total por concepto de servicIos de salud incremento con respecto al
periodo 2013 en $3.614.127 miles, cifra que corresponde al 14.19%, incremento
que se encuentra inmerso en la cartera sin vencer .
.J'La ESE en el periodo 2013 reflejo una disminución de su cartera vencida con
La ESE en el periodo 2013 reflejo una disminución de su cartera vencida con
respecto al periodo 2012, hecho económico que para el periodo 2014 fue contrario,
Dado que, la cartera vencida aumento con respecto al periodo 2013 en 12%,
variación que se encuentra reflejada principalmente es los deudores morosos entre
91 y 360 dias, Sin embargo, la cartera vencida a más de 360 dias disminuyó con
respecto al periodo 2013 en 15%, de los cuales 13.67% corresponden a deudas de
dificil recaudo registradas en contabilidad en la cuenta 1475, las cuales pasaron de
un saldo en 2013 por $7.648.664 miles a $6.602.986 miles, en 2014, para las
cuales la entidad registra una provisión contable por valor de $2.178.985 miles,
cifra que obedece al 33% de la cartera de dificil recaudo.

Las cuentas por cobrar de acuerdo con los indicadores financieros están rotando
en promedio cada 130 dias.

"La gestión de la cartera fue realizada una parte directamente por personal de la
institución y se contrató la empresa Asesorías integrales de Salud S.A.S- ASEISA
una firma de la ciudad de Bogotá para el cobro directo a las entidades Fidufosyga
y las aseguradoras del Soat y la Empresa Acción legal - Activa y la Empresa
Legismed para realizar el cobro de cartera de las aseguradoras, particulares y
cuentas mayores a 360 dias.

En el siguiente cuadro se hace un resumen de la gestión de recuperación de
cartera realizada por las firmas contratadas por la ESE:
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valores en miles

ACCION LEGAL -
ACTIVA SAS

ARS CONDOR
CAFESALUO EPS

CAFESALUD EPS.S
COMPARTA EPS S

CRUZ BLANCA EPS
ECOOPSOS EP.S.S
EMOISALUD
SALUD COOP

SELVASALUD S.A
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA

12.848
104,022
1 1 t ,352

83
27,101
57.154
12.296

179,912

6,275
580,840

77,030

1,073

42.171
3.624

257.159
64,970

148,128

236,101

Total AcerON LEGAL -ACTIVA SAS 1,091.885 jI 594,155!~ 236,1071
ASE ISA COLPATRIA SOAl 312,532 86.322 86.322

COMPACtA MUNDIAL DE SEGUROS 120,780
CONSORCIO SAYP 486.642 125,303 125,303
FIOUFOSYGA 1.110,654
L1BERTY ACCI ESCOLAR 860039988 150
lIBERTY POllZA

"lIBERTY SOAl 174.162 22.614 22.614
MAPFRE POllZA 1,476 1,889 1,889
MUNDIAL DE SEGUROS 290.848 1 \6.847 116.847
aBE SEGUROS S.A. 865.167 502.714 502.714
SEGUROS DEL ESTADO SOAT 238.042 136.236 136.236
SURA SOAT 505.030 87.966 87.966... , , . . , ..

LEGISMED ISALUDVIDA EPS-S I 9,769 1 262.955 I 262.955

• : , ,
HMUA COMFENALCO EPSS I 435.432 I 64.529 I 64.529 I

COMFAMILIAR CAMACOL I 28.264 I 28.264 I

Fuente: Notas a los estados financieros 2014, elaborados por la ESE

La ESE dentro de sus estados contables registra en cuentas de orden deudoras
$56.172 miles, que corresponden a facturación glosada en ventas de servicios de
salud, es decir, son objeciones realizadas por las entidades administradoras de
planes de beneficio sobre la facturación por ventas de servicios de salud, situación
que puede afectar los ingresos del periodo y las respectivas cuentas por cobrar.

Sin embargo, se resalta la gestión hecha por la ESE durante los periodos 2012 y
2013 en cuanto a las conciliaciones en materia de glosas, ya que disminuyeron
significativamente, pasando de un saldo por $2.209.307 miles, en el periodo 2012 a
$56.172 miles, en el 2014, se denota el acatamiento por parte de la entidad a las
@bservaciones presentadas por el ente de control fiscal
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Los recursos colocados por las entidades públicas en titulas valores o documentos
financieros, nacionales, disminuyeron con respecto a la vigencia 2013 en 0.60%,
($1.669.371 miles, valor 2014 $1.679.371 miles valor 2013).

El comportamiento de este grupo es el siguiente:

Descripción %de Valor en Valor en
participación miles miles

año 2014 año 2013
Cooperativa de hospitales de 0.68% $0 $11.381
Antioquia
Unidad oncológica Hospital MUA- 33.33% $1.769.371 $1.757.990
Astorqa SD
En entidades Públicas -Hospired $0 $0
Menos provisión para protección ($100.000) ($100.000)
de inversiones

De acuerdo con los estados contables, el equipo auditor evidencio que la ESE
durante el periodo 2014 no realizó registro contable en la cuenta 1280- provisión
para protección de Inversiones; sin embargo durante el periodo 2013 la ESE
registró provisión para protección de inventarios por $100.000 miles, dado que, al
realizar la actualización de la inversión en la Unidad oncológica HMUA- Astorga
SA, dio como resultado un valor intrinseco menos al costo, y como se enuncia en
las notas a los estados contables elaboradas por la contadora" Dicha inversión no
solo constituye para la ESE una participación en esta sociedad, sino que también
es un mayor valor en os Activos de la ESE, ya que el terreno es de propiedad del
Hospital y sus mejoras hacen parte de una valorización de los activos, lo cual sería
una compensación si en algún momento hubiese una posible pérdida o
desvalorización de la inversión en esta sociedad".

Pólizas de seguros:

Fueron verificadas todas las pólizas con las que cuenta la ESE (Responsabilidad
civil, todo riesgo, manejo, y cumplimiento), evidenciándose que se encontraban
vigentes a la fecha de la auditoria.
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Las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad contable pública como
consecuencia de hechos pasados de las cuales se prevé que representarán para la
entidad un flujo de salida de efectivo, disminuyó con respecto a la vigencia 2013 en
18.01%. ($30.570.945 miles, valor año 2014, $37.284.966 miles, valor año 2013).

Pasivo corriente:

Del 100% de los pasivos registrados por la ESE a diciembre 31 de 2014, eI51.91%
lo representan los pasivos no corrientes por valor de $15.869.701 miles, siendo los
más representativos los siguientes:

Las Cuentas por pagar por valor de $13.269.243 miles, representan el 43.40% del
total de los pasivos corrientes. Siguen en su orden de participación las obligaciones
laborales por valor de $2.531.386 miles, cifra que corresponde al 15.95% de los
pasivos corrientes.

Las cuentas por pagar disminuyeron con respecto al periodo 2013 en 36.01 %,
pasando de un saldo por pagar en 2013 de $20.736.813 miles a $13.269.643 miles,
en 2014, variación que se originó principalmente por trasferencias entregadas por
el ente territorial a la ESE, cuya destinación especifica fue el pago a proveedores.

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Concepto Valor en miles Valor en miles
periodo 2014 periodo 2013

Adquisición de bienes v servicios $8.721.681 $14.500.148
Acreedores- " reclasificación de los $3.133.140 $6.091.961
gastos generados por la empresa
colaboramos de servicios técnicos a
honorarios"
Retención en la fuente $205.599 $128.877
Impuesto al valor aQreqado $28.200 $15.835
Créditos judiciales $1.181.023 $0

Créditos Judiciales:

De acuerdo con la información suministrada por la entidad y sus estados contables
E@I cierre de la vigencia 2014 se evidenció que la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel

- 23-
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registró para el cierre de la vigencia fiscal $1.181.023 miles, como saldo final en de
la cuenta 2460- créditos judiciales, dándole cumplimiento a lo estipulado en el
Régimen de contabilidad pública dentro del catálogo de cuentas en el inciso 1602
RCP, clase 2 Pasivos, Grupo 24 Cuentas por pagar, Cuenta 2460 Créditos
Judiciales, enuncia lo siguiente:

"Representa el valor de las obligaciones por concepto de fallo en contra de la
entidad contable publica, debidamente ejecutoriados, asi como los mandamientos
ejecutivos, conciliaciones administrativas y otras órdenes judiciales falladas a favor
de terceros y originadas en litigios de carácter civil, laboral o administrativo.
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 2710-
Provisión para contingencias. En caso de que el valor del fallo exceda el valor
provisionado el concepto del gasto que originó el proceso se afectará por la
diferencia".

A continuación se relacionan las demandas laborales en contra de la ESE que ya
han sido ejecutoriadas y deben ser canceladas en el periodo 2014:

E.S.E HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL

TOTAL DEMANDAS A PAGAR EN EL 2015

CAUSACION DE DEMANDAS MODULO CONTABILIDAD

A DICIEMBRE 31 DE 2014

VALOR EN PESOS
IDENTIFICACION CAUSADO DETALLE TIPO DEMANDA

Se causa un promedio en
Luz Elena Alvarez Diosa 21.674.060 $219.248950 septiembre Laboral

Se causa según fallo se
debe ajustar a la fecha del

Luz Stella Meiía Escobar 42.869.079 $57.457.607 oaao Administrativa

Se causa según fallo se
debe ajustar a la fecha del

Osear de Jesu5 Meiia Escobar 8.349.680 $57.457.607 oaao Administrativa

Se causa según fallo se
debe ajustar a la fecha del

Maria Marlenv Meiia Escobara 42.865.150 557.457.607 oaaa Administrativa
Se causa según fallo se

Luz Marv Meiia Escobar
debe ajustar a la fecha del

42.868.902 557.457.607 oaaO Administrativa

Se causa según fallo se
debe ajustar a la fecha del

Martha Elena Tuberquia 32.017.411 5205.670653 oaao Laboral

Se causa según fallo se
debe ajustar a la fecha del

Beatriz Elena Ruiz Pineda 43.051.104 $216.730.519 oaao Laboral

- 24-



~

Controlaría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITaRlA
Código: CF-F-003

Versión: 006

o)lílO&l o [í'@) &l o &l
Se causa según fallo se
debe ajustar a la fecha del

Gustavo Adolfo Villa Henao 98.591.103 5309 541.909 I nano Laboral

TOTAL ACUMULADO $1.181.022.459
Fuente: area finanCiera HMUA

Lo anterior se resume asi:
Estado de demandas

valores en miles de oesos colombianos
SEGUNDA PROBABILIDADES VALOR

TIPO DE DEMANDA CANTIDAD INSTANCIA PERDIDA PROCESO DEMANDA

LABORALES 7 3 3 $479.976
ADMINISTRATIVOS 27 5 1 $123.200
TOTALES 34 8 4 $603.176
Fuente: área financiera HMUA

Saldo provisión a dic 31 2014 $
Valor aprovisionar 2015 $
Valor a provisionar mes 2015 $

o miles
603.176 miles
50.265 miles

Se logró reducir la rotación de cuentas por pagar durante el periodo 2014 con
respecto al2013 así:

r Proveedores de insumas de 122 días a 73 dias
;;...Proveedores de servicios de 81 días a 47días.

El grupo auditor comprobó que la empresa realiza conciliaciones mensuales a este
grupo de cuentas con tesorería, las cuales se encuentran debidamente archivadas.

Los pagos por concepto de seguridad social y aportes parafiscales que
corresponden a la vigencia 2014 se encontraron conforme lo causado en los
estados contables y a las fechas estipuladas por ley para su pago.

Los pagos realizados a la OIAN por concepto de Retención en la fuente e IVA y al
Municipio de Envigado por concepto de retención de industria y comercio RETEICA
se encontraron conformes a las fechas estipuladas en el calendario tributario
definido por la OIAN para el pago y a los valores registrados en contabilidad. La
información exógena correspondiente al periodo 2013 fue presentada el 8 y 9 de

@bril de 2014. La cual se encontró conforme a los plazos estipulados por la Oian.
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La ESE presentó su declaración de renta y complementarios o de ingresos y
patrimonio para personas jurídicas o asimiladas que corresponde a la vigencia
2013, el día 15 de abril de 2014, la cual se encontró conforme a los plazos
estipulados por la Dian.

Obligaciones Laborales

Las obligaciones y de seguridad social integral, generadas en la relación laboral en
virtud de normas legales, Convencionales o pactos colectivos, así como las
derivadas de la administración del sistema de seguridad social integral, aumentaron
con respecto al año 2013 en 29.87%. ($2.531.386 miles, valor año 2014, 949.152
miles, valor año 2013). Esta variación obedece al incremento en la planta de cargos
pasando de 481 empleados en la vigencia 2013 a 616 empleados en la vigencia
2014, lo cual contribuyo a un incremento significativo en las obligaciones laborales.
El detalle de este grupo de cuentas es el siguiente:

Cifra en miles

Valor en miles Valor en miles
Concepto 2014 2013

Nomina por paQar $0 $432
Cesantias $1.268.570 $977.447
Intereses sobre cesantias $146.589 $112.202
Vacaciones $629.666 $484.604
Prima de vacaciones $429.318 $330.412
Bonificaciones $57.243 $44.055

Se verificó el pago de cesantías e intereses sobre cesantías y se comprobó que su
pago corresponde al valor causado en contabilidad y se realizaron dentro de los
tiempos estipulados por ley.

Otros Pasivos

Las obligaciones contraídas por el ente público, en desarrollo de su función
administrativa, que por sus características, no se íncluyen en los demás grupos del
pasivo anteriormente enuncíado, disminuyeron en un 16.68%, con respecto a la
vigencia 2014. ($ 68.672 miles, valor año 2013, $82.423 miles, valor año 2013). El
detalle es el siguiente:
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Conce to
Otros recaudos a favor de terceros facturas por
cobrar a caprecom, por servicios prestados por
Corbic
Ingresos recibidos por anticipado (Anticipos de
el ente territorial or $ 40.000 de articulares

Pasivo no Corriente:

Valor en miles
año 2014

$1.448

$67.224

Valor en miles
año 2013

$23.207

$59.216

Del 100% de los pasivos registrados por la ESE a diciembre 31 de 2014, el 48.09%
lo representan los pasivos no corrientes por valor de $14.701.244 miles, los cuales
corresponden a 6 pagares que se tienen suscritos con el IDEA, registrados
contablemente como deuda pública a largo plazo.

Las obligaciones contraídas por la entidad a las cuales la ley les otorga capacidad
para celebrar contratos de operación de crédito público, aumentaron con respecto
a la vigencia 2013 en 7.12% ($14.701.244 miles,valor año 2014, $13.723.550
miles, valor año 2013). El detalle de la deuda pública que se tiene con el IDEA a
diciembre 31 de 2014 es el siguiente:

Cifras en pesos

Plazo Fecha
Período

Saldo del3garé de Cuota
Objeto (meses) Vencimiento

Valor del
Amortización

Cuota pagaré a laW. Gracia Pagaré Interesesdel Pagaré
(meses)

Capital fecha

Proyecto de renovación
de los sistemas de14955 información 84 27/11/2020 24 $2.141.915.621 $418.269 S174.823.416 $ 2.141.497.3!
Consolidación y

reestructuración de14976 deudas anteriores 84 27/11/2020 24 $3.678.314.245 $718.293 5300224.460 S3.677 .595.9'
14977 Provecto Torre Alianzas 84 27/11/2020 24 $5.083.142.624 5992.625 $414.886.722 $5.082.149.9'

Adquisición de equipos

15009 proyecto
Cardioneurovascular 72 27/12/2019 24 $2.315.071.560 -00 5164.555.287 $2.315.071.51
Adquisición de equipos

15023 proyecto
Cardioneurovascular 72 27/01/2020 24 $84.928.440 -00 $5.925.527 $84.928.4.-@
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Período

Cuota Saldo delPlazo Fecha
3garé de Valor del Amortización

Cuota pagaré a laObjeto (meses) Vencimiento Gracia Pagaré InteresesW.
del Pagaré Capital fecha

(meses)
Adquisición de

equipos proyecto
15078 Cardioneurovascula r 72 MESES 27/03/2020 24 $1.400.000.000 -00 $79.727.665 $1.400.000.0

$14.703.372.490 $ 2.129.187 S 1.140.143.077 S 14.701.243.3

La garantia de estos créditos es la pignoración de los ingresos por prestación de
servicio de salud, por un valor no inferior al 130% del servicio anual de la deuda,
incluyendo intereses.

Se pudo evidenciar que la E.S.E cumplió oportunamente con los pagos realizados
a las entidades crediticias, por lo tanto, no se presentaron pagos de intereses por
mora.

Clase 3- Patrimonio

Está constituido por el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el
pasivo. El patrimonio de la entidad se encuentra clasificado dentro del grupo 32-
Patrimonio institucional- por ser el Hospital un ente descentralizado del nivel
territorial. Con respecto al año 2013 esta clase aumento en 31.72%. ($65.883.578
miles, valor año 2014 $50.016.006 miles, valor año 2013), su resultado es:

Concepto Valor en miles Valor en miles
año 2014 año 2013

Caoital fiscal $19.956.492 $20.058.335
Resultado del eiercicio anterior $6.981.419 $0
Resultado del eiercicio $9.562.385 $6.879.576
Suoerávit oor donaciones $160.105 $160.105
Superávit por valorizaciones $25.723.177 $22.917.990
Patrimonio Institucional Incorporado $3.500.000 $0

En la cuenta capital fiscal se registra una disminución de $101.843 miles, con
respecto al periodo inmediatamente anterior, cifra que corresponde ar una
reclasificación a la cuenta resultados de ejercicios anteriores.
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En la cuenta superávit por valorizaciones, se visualiza un aumento por
$2.805.187 miles, que corresponde al ajuste realizado por concepto de
actualización a los avalúos realizado durante la vigencia 2014 ,los cuales tuvieron
un incremento del 11.35% que corresponde a $2.805.187 miles.

En la cuenta Patrimonial Institucional Incorporado, registra un aumento del 100%
con respecto al periodo 2013, variación que obedece a la incorporación del edificio
donde funciona la Unidad de Oncologia Hospital Manuel Uribe Ángel Astorga S.A,
dado que se canceló el contrato de concesión y esta edificación paso a ser
propiedad de la ESE y se encontraba valorizada en $3.500.000 miles.

El cierre del periodo 2014, generó como resultado operacional una utilidad por valor
de $1.140.167 miles, y neto una utilidad $9.562.385 miles.

Clase 8- Cuentas de Orden Deudoras

El detalle de esta clase de cuentas es el siguiente:

Cuenta Valor en miles Valor en
Concepto año 2014 miles

año 2013
8 Cuentas de orden deudoras $0 $0
81 Derechos contingentes $1.933.719 $2.260.282
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de

conflictos $1.933.719 $2.260.282

83 Deudoras de control $56.172 $721.499
8333 Facturación glosada en venta de servicios de $56.172 $721.499salud
89 Deudoras por contra (cr) $- 1.989.891 $-2.981.781
8905 Derechos contingentes por contra (cr) $- 1.933.719 $-2.260.282

8915 Deudoras de control por contra (cr) $56.172 $-721.499

El valor registrado en la cuenta 8120 por $1.933.719 miles, corresponden a litigios
y demandas interpuestas por el Hospital en contra Fundación Medico Preventiva
por $347.100 miles, y el Instituto neuro cardiovascular Corbic por $1.586.620 miles.

Los $56.172 miles, registradas como litigios y mecanismos alternativos de solución
de conflictos, corresponden a las objeciones realizadas por las entidades
administradoras de planes de beneficios sobre la facturación por venta de servicios

llie salud.
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Clase 9- Cuentas de Orden Acreedoras

El detalle de esta clase de cuentas es el siguiente:

Cuenta Valor en Valor en
Concepto miles miles

año 2014 año 2013
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $0 $0
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES $32.285.142 $38.516.581

9.1.20
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS $16.314.298 $20.023.429
DE SOLUCiÓN DE CONFLICTOS

9.1.28
GARANTIAS CONTRACTUALES (contrato de $1.269.601 $4.769.601
concesión con salamanca)
OTRAS RESPONSABILIDADES

9.1.90 CONTINGENTES (garantías y avales $14.701.243 $13.723.551
otorgados)

9.3 ACREEDORAS DE CONTROL $4.214.572 $4.596.612
9.3.46 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS $4.214.572 $4.596.612
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) $-36.499.714 $-43.113.193

9.9.05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR $-35785143 $-38.516.581CONTRA (DB)

9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA $-714.571 $-4.596.612(DB)

En la subcuenta litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos se
tiene un saldo por $16.314.298 miles, corresponde a los procesos judiciales que
cursan en contra del Hospital. De acuerdo con la circular externa No. 034 del 27 de
diciembre de 2000 de la Contaduria General de la Nación, se registrarán como
pasivos estimados con el fallo desfavorable en primera instancia.

Otras Responsabilidades contingentes: corresponde a ingresos futuros por venta
de servicios de salud pignorados como garantías y avales a los créditos de deuda
pública adquiridos con el IDEA

Bienes recibidos de terceros: corresponde a medicamentos, material médico
quirúrgico y a los equipos médicos recibos en comodato.
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ESE Hospital Manuel Uribe Ángel
Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental

Diciembre 2014 vs 2013
cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Análisis
Nominal Horizontal

INGRESOS OPERACIONALES $80.686.728 $66.955.878 $13.730.850 20,51%

4.3 VENTA DE SERVICIOS $80.686.728 $66.955.878 $13.730.850 20,51%

4.3.12 SERVICIOS DE SALUD $80.686.728 $66955.878 $13.730.850 20.51%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACiÓN $67.689.668 $57.260.492 $10.429.176 18,21%
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS $67.689.668 $57.260.492 $10.429.176 18,21%
6.3.10 SERVICIOS DE SALUD $67.689.668 $57.260.492 $10.429.176 18,21%

UTILIDAD IDEFICIT BRUTO $12.997.060 $9.695.386 $3.301.674 34,05%
5.1 DE ADMINISTRACiÓN $7.031.581 $6.543.983 $487.598 7,45%
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS $3.223.968 $2.346.867 $877.101 37,37%
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS $69.616 $107.086 $-37.470 -34,99%
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $641.833 $438.548 $203.285 46,35%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA $142.512 $104.742 $37.770 36,06%
5.1.11 GENERALES $2.747.085 $3.361.066 $-613.981 -18,27%

5.120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y $206.567 $185.674 $20.893 11,25%TASAS

5.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y $4.825.315 $2.538.903 $2.286.412 90,06%AMORTIZACIONES

5.3.02 PROVISiÓN PARA PROTECCION DE $0 $100.000 $-100.000 -100,00%INVERSIONES
5.3.04 PROVISiÓN PARA DEUDORES $1.164560 $50.309 $1.114.251 2214,81%

5.3.07 PROVISiÓN PARA PROTECCiÓN DE $0 $23.579 $-23.579 -100,00%PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

5.3.14 PROVISiÓN PARA CONTINGENCIAS $2.526.378 $1.200.000 $1.326.378 110,53%

5.330 DEPRECIACiÓN DE PROPIEDADES, $936.125 $924.380 $11.745 1,27%PLANTA Y EQUIPO
5.3.45 AMORTIZACiÓN DE INTANGIBLES $198.252 $240.635 $-42.383 -17,61%

UTILIDAD IDEFICIT OPERACIONAL $1.140.164 $612.500 $527.664 86,15%
4.4 TRANSFERENCIAS $9.984.151 $4.412.391 $5.571.760 126,28%
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS $9.984.151 $4.412.391 $5.571.760 126,28%
4.8 OTROS INGRESOS $2.338.494 $3.840.607 $-1.502.113 -39,11%
4.8.05 FINANCIEROS $27.661 $20.065 $7.596 37,86%
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS $1.169.633 $1.072.742 $96.891 9,03%
4.8.10 EXTRAORDINARIOS $1.109.403 $1.332.957 $-223554 -16,77%

4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS $31.797 $1.414.843 $-1.383.046 -97,75%ANTERIORES
5.8 OTROS GASTOS $3.900.424 $1.985.922 $1.914.502 96,40%
5.8.01 INTERESES $1.249.588 $1.376.484 $-126.896 -9,22%
5.8.05 FINANCIEROS $511.783 $482.108 $29.675 6,16%
~)
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ESE Hospital Manuel Uribe Ángel
Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental

Diciembre 2014 vs 2013
cifras en miles

5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS $1.954.740 $76.755 $1.877.985 2446,73%

5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS $184.313 $50.575 5133738 264,43%
ANTERIORES
UTILIDAD IDEFICIT NETO $9.562.385 $6.879.576 $2.682.809 39,00%

Fuente: Elaborado por el EquIpo Auditor

Clase 4- Ingresos

Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por la entidad
contable pública susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el
periodo contable, en desarrollo de su cometido estatal, por concepto de ingresos
fiscales, transferencias y otros conceptos, aumentaron en un 23.67% con respecto
a la vigencia 2013, ($93.009.373 miles, valor año 2014, $75.208.876 miles, valor
año 2013).

El comportamiento de esta cuenta es el siguiente:

Descripción Valor en miles Valor en miles
año 2014 año 2013

Venta de servicios $80.686.728 $66.955.878
Transferencias $9.984.151 $4.412.391
Otros InQresos $2.338.494 $3840607

Ingresos y Costos Operacionales

Los ingresos operacionales de la ESE durante el periodo 2014 fueron por
$80.686.728 miles, que representan el 86.75% del total de los ingresos netos. Los
cuales con respecto al periodo 2013 en 20.51%, ya que pasaron de
$66.955.878 miles en 2013 a $80.686.728 miles, en 2014, Esta variación obedece
a:

• El Hospital pasó del segundo nivel de complejidad al tercer nivel de
complejidad lo que le permite cobrar más alto por los servicios que presta.

• La subcuenta 431262- Apoyo terapéutico-farmacia e insumas hospitalarios-,
la cual aumento con respeto al periodo 2013 en $7.447.073 miles, variación
que se da al tener más especialidades y aumentar el porcentaje de
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ocupación, la implementación de la unidad cardioneurovascular y la unidad
de oncologia aumento en gran porcentaje sus pacientes

• Se ha generado más demanda en las cirugias de alta complejidad.
• Muchos Hospitales han cerrado las salas de parto lo que ha generado una
alta de manda de nacimientos en el hospital MUA.

El comportamiento de estos ingresos es el siguiente:
Cifras en miles

DIFERENCIA
DESCRIPCION 2014 2013 NOMINAL $

SERVICIOS DE SALUD $80.686.728 $66.955.878 $13.730.850
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS $1.063.132 $864.874 $198.258
URGENCIAS - OBSERVACiÓN $420.913 $256.577 $164.336
SERVICIOS AMBULA TORIOS - CONSULTA
EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS $150.242 $91.798 $58444
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA
ESPECIALIZADA $2.949.142 $2479.130 $470.012
HOSPITALIZACiÓN - ESTANCIA GENERAL $7.149.010 $6.288.228 $860.782
HOSPITALIZACiÓN - CUIDADOS INTENSIVOS $2.673.857 $2.038.119 $635.748
HOSPITALIZACiÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS $1.670.169 $1.011494 $658.675
HOSPITALIZACiÓN - RECIÉN NACIDOS $1.990.661 $1.683.636 $307.025
QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS $4.944.394 $4.063.329 $881.065
QUIROFANOS y SALAS DE PARTO - SALAS DE
PARTO $1.251.976 $1.004.236 $247.740
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLlNICO
(tratamientos hemofilia) $7.103.188 $7.061.790 $41.398
APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGIA $3.523.728 $2.990.301 $533427
APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES $579.119 $0 $579119
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILlTACION Y
TERAPIAS $773.174 $732.547 $40.627
APOYO TERAPÉUTICO - UNIDAD HEMODINAMICA $704.005 $0 $704.005
APOYO TERAPÉUTICO - TERAPIAS ONCOLÓGICAS $463453 $272.183 $191.270
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS
HOSPITALARIOS $33.111.377 $25.664.304 $7447.073
APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE
APOYO TERAPÉUTICO $10.067.588 $10.374.899 $-307.311
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS
DOCENTES $68.696 $51.326 $17.370
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS
DE AMBULANCIAS $28.894 $27.107 $1.787

Los costos en los cuales incurre la ESE para la prestación de servicios. los cuales
fueron reflejados en sus estados financieros, aumentaron con respecto al periodo
2013 en 18.21%, ($67.689.668 miles, aiío 2014, $57.260.492 miles, año 2013).
@
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En términos generales, los costos presentan incrementos importantes en el 2014
frente al 2013. Estos costos son directamente proporcionales con los ingresos que
también aumentaron en la vigencia 2014.

Cuadro comparativo Ingresos Vs Costos por concepto de servicios de salud
(Cifras en miles)

Concepto Valor del Valor del Utilidad/Pérdida
Inareso costo Bruta

Servicios de salud $80.686.728 $67.689.668 $12.997.060

Aunque se presenta una utilidad de $12.997.060 miles, entre los ingresos y los
costos operacionales de 2014, estos últimos son altos, pues absorben el 83.89%
de los ingresos totales de la vigencia. La continua búsqueda de alternativas para
reducir los costos sin afectar la prestación del servicio, debe ser una tarea
constante que debe tener la ESE en aras de mejorar su salud financiera.

Los servicios de salud a nivel contable, están detallados de la siguiente manera:

Concepto Valor del Valor del Utilidad/PérdidaIngreso costo
Urgencias - consulta y

I Drocedimientos $1063.132 $6.823.663 $-5.760.531
Urgencias - observación $420.913 $0 $420.913
Servicios ambulatorios - consulta
externa y procedimientos $150.242 11.995 $138.247
Servicios ambulatorios - consulta
especializada $2.949.142 1.159.643 $1.789.499
Hospitalización - estancia general $7.149010 14.752.928 $-7.603.918
Hospitalización - cuidados intensivos $2.673867 4.304.180 $-1.630.313
Hospitalización - cuidados
intermedios $1.670169 3.290.100 $-1.619.931
Hospitalización - recién nacidos $1.990.661 2.973.905 $-983.244
Quirófanos y salas de parto -
Quirófanos $4.944.394 7.561.416 $-2.617.022
Quirófanos y salas de parto - salas
de parto $1.251.976 2.199.413 $-947.437
Apoyo diagnóstico - laboratorio
clínico $7.103.188 4.713.782 $2.389.406
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Concepto Valor del Valor del Utilidad/PérdidaIngreso costo
Apoyo diagnóstico - imagenologia $3523.728 $3.492.136 $31.592
Apoyo diagnóstico - anatomia
loatolóoica $0 $236.463 $-236.463
Apoyo diagnóstico - otras unidades
de apoyo diagnóstico $579.119 $655.008 $-75.889
Apoyo terapéutico - rehabilitación y
terapias $773.174 $207.144 $566030
Apoyo terapéutico - unidad
hemodinamia $704.005 $3.270.830 $-2.566.825
Apoyo terapéutico - terapias
oncolóaicas $463.453 $4.179.961 $-3.716.508
Apoyo terapéutico - farmacia e
insumas hospitalarios $33.111.377 $991.404 $32.119.973
Apoyo terapéutico - otras unidades
de apoyo terapéutico $10.067.588 $6.865.697 $3201891
Servicios conexos a la salud -
servicios docentes $68.696 $0 $68.696
Servicios conexos a la salud -
servicios de ambulancias $28894 $0 $28.894
Fuente: Estados contables de la ESE HMUA

La ESE cuenta con la estructura de costos promedio adecuada para cada unidad
estratégica o de negocios la cual es sistematizada. Dicha estructura parte del
presupuesto anual aprobado por la Junta Directiva y se retroalimenta de los
estados financieros de cada mes. Además, se realizan costeas por actividades
para determinar el precio de venta de algunos procedimientos estéticos que le
representan a la ESE mayores ingresos. El grupo auditor pudo evidenciar que la
ESE mantiene sus costos actualizados y éstos sirven para toma de decisiones
como la estimación del precio de servicios estéticos y de las demás unidades de
negocios, buscando reducciones en aquellos aspectos donde se presenten
incrementos relevantes con el fin de proyectarse a ser una entidad competitiva.

Los costos registrados contablemente son retroalimentados con los datos del
sistema de costos promedio que adelanta la ESE. La contabilidad de costos
efectuada por la ESE, es un sistema de información empleado para predeterminar,
registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, interpretar e informar todo lo

~elacionado con los costos de producción, venta, administración y financiamiento.
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La información de costos está relacionada con los servicios misionales ofrecidos
con el fin de fortalecer los mecanismos de coordinación y apoyo entre todas las
áreas para el logro de los objetivos de la entidad, determinar costos unitarios para
establecer estrategias que se conviertan en ventajas competitivas sostenibles y
generar información que permita una mejor planeación, evaluación y control de sus
operaciones.

Todo este proceso determina el punto de equilibrio que es aquel donde los ingresos
totales son iguales a los costos totales. En el análisis practicado se observan
diferencias entre los ingresos totales y los costos de ventas y operación por lo
tanto, se puede concluir que la entidad aunque realiza sus costos, éstos son más
precisos en aquellos procesos que le generan más ingresos o utilidades.

Clase 5- Gastos

Los flujos de salida de recursos de la entidad contable pública, susceptibles de
reducir el patrimonio público durante el periodo contable, aumentaron con respecto
a la vigencia 2013 en 42.36%. ($15.757.320 mi/es, va/araño 2014, $ $11.068.808
mi/es, valor año 2013). El comportamiento de esta cuenta es el siguiente:

Descripción Valor en miles Valor en miles

año 2014 año 2013

Gastos de administración $7.031.581 $6.543.983
Provisiones, depreciaciones y $4.825.315 $2.538.903
amortización
Otros castos $3.900.424 $1.985.922

Gastos Operacionales

Los gastos operacionales de la ESE para el periodo 2014 fueron por $11.856.896
miles, los cuales representan el 75.24% del total de los gastos netos. Estos
aumentaron con respecto al periodo 2013 en 30.54%, ya que pasaron de
$9.082.886 miles, en 2013 a $11.856.896 miles, en 2014.

Los gastos operacionales de la entidad están compuestos por gastos de
administración y gastos por concepto de provisiones, depreciaciones y
amortizaciones, los cuales representan el 59.30% y 40.70% respectivamente del
total de los gastos operativos.
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Estos gastos aumentaron con respecto al periodo 2013 en 7.45%, ($ 7.031.581
miles, año 2014; $6.543.983 miles, año 2013). El detalle es el siguiente:

Cifras en miles
Concepto Año 2014 Año 2013
Sueldos v salarios $3.223.968 $2.346.867
Contribuciones imputadas $69.616 $107.086
Contribuciones efectivas $641.833 $438.548
Aoortes sobre la nómina $142.512 $104.742
Generales $2.747.085 $3.361.066
Imnuestos, contribuciones v tasas $206567 $185.674

Total $7.031.581 $6.543.983

Se puede observar que la subcuenta sueldos y salarios aumento con respecto al
periodo 2013, en $877.101 miles, esto se da ya que para la vigencia 20131a planta
de cargos del hospital contaba con un total de 481 empleados y para la vigencia
2014 se aumentó en 135 empleados para para un total de 616 empleados, razón
por la cual se dio un incremento significativo para este periodo en gastos de
nómina y los asociados a esta.

Los gastos generales disminuyeron considerablemente para la vigencia 2014 en
$613.981 miles, esto se dio a transferencia entregadas por el Municipio de
Envigado para el pago de proveedores por un valor de $4.500.000 miles y
transferencia del departamento para el pago de honorarios, servicios y un crédito
de tesoreria por valor de $4.489.059 miles.

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones
Estos gastos aumentaron con respecto al periodo 2013 en 90,06%, pasando de un
saldo en 2013 de $2.538.903 miles, a $4.825.315 miles, en 2014. El detalle es el
@iguiente:

Cifra en miles
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Descripción Valor año Valor año

2014 2013 VariaciónCuenta
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y $4.825.315

5.3 AMORTIZACIONES $2.538.903 $2.286.412

5.3.02 PROVISION PARA PROTECCION DE $0
INVERSIONES $100.000 $-100.000
INVERSIONES PATRIMONIALES EN

53.02.34 ENTIDADES NO CONTROLADAS (inversión $0
Astorqa) $100.000 $-100.000

5.3.04 PROVISION PARA DEUDORES $1.164.560 $50.309 $1.114.251
5.3.04.07 SERVICIOS DE SALUD (cartera) $1.164.560 $50.309 $1.114.251

5.3.07 PROVISION PARA PROTECCION DE $0PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $23.579 $-23.579

5.307.12 EQUIPO DE TRANSPORTE. TRACCION y $0ELEVACI6N $23.579 $-23579
5.3.14 PROVISION PARA CONTINGENCIAS $2.526.378 $1.200.000 $1.326.378
5.3.14.01 LITIGIOS $2.526.378 $1.200.000 $1.326378

DEPRECIACION DE PROPIEDADES, $936.1255.3.30 PLANTA Y EQUIPO $924.380 $11.745
5.3.30.01 EDIFICACIONES $577.896 $566361 $11.535
533002 PLANTAS, DUCTOS y TÚNELES $85.343 $86.577 $-1.234
5.3.30.03 REDES. LiNEAS Y CABLES 539.760 $39.760 50
5.33004 MAQUINARIA Y EQUIPO $52.801 $53.137 5-336
5.33005 EQUIPO MÉDICO Y CIENTíFICO $53.251 $41.575 $11.676

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE $9.4345.3.30.06 OFICINA $9.832 $-398
EQUIPO DE COMUNICACION y

$85.4865.3.3007 COMPUTACION $103.182 $-17696
EQUIPO DE TRANSPORTE. TRACCION y

$86695.3.30.08 ELEVACI6N 58.669 $0
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, $23.4855.330.09 DESPENSA Y HOTELERiA $15.287 $8.198

5.3.45 AMORTIZACION DE INTANGIBLES $198.252 $240.635 $-42.383
5.3.45.07 LICENCIAS $198.252 $240.635 $-42.383

Los valores más representativos se encuentran registrados. Litigios, por
$2.526.378 miles, seguido por la provisión para deudores concepto de servicios de
salud (cartera) por $1.164.560 miles, la cual se registra conforme a la normatividad
en materia de depreciación emitida por la Contaduría General de la Nación.

Litigios: corresponde a la provisión calculada por la entidad para posibles
contingencias generadas por demandas de tipo laboral y administrativas, la cual se
está contabilizando por $230.000 miles, mensuales
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Ingresos no Operacionales

Los ingresos no operacionales de la ESE los cuales se componen de los ingresos
por concepto de transferencias y otros ingresos fueron por $12.322.645 miles. y
representan el 13.24% del total de los ingresos netos.
Estos aumentaron con respecto al periodo 2013 en 149% ($4.069.647 miles), ya
que pasaron de $8.252.998 miles, en 2013 a $12.322.645 miles, en 2014.

Transferencias: aumentaron con respecto al periodo 2013 en $5.571.760 miles,
hecho que fue generado por el incremento en las transferencias por parte del Ente
Territorial para el pago de proveedores y transferencias del departamento para el
pago de honorarios, servicios y crédito de tesoreria.

Otros Ingresos: disminuyeron con respecto al periodo 2013 en $1.502.113 miles,
los cuales se encuentran representados básicamente en otros ingresos ordinarios
por valor de $1.169.633 miles e ingresos extraordinarios por $1.109.403 miles,
dado por el cobro de los servicios públicos a algunos locales en arrendamiento,
aprovechamientos generados en la venta de medicamentos, entre otros

Gastos no Operacionales

Los gastos no operacionales de la ESE fueron por $3.900.424 miles, y representan
el 25% del total de los gastos netos.
Estos aumentaron con respecto al periodo 2013 en 96.40% ($1.914.502 miles), ya
que pasaron de $1.985.922 miles, en 2013 a $3.900.424 miles, en 2014. El detalle
es el siguiente:

Concepto Valor en miles Valor en miles
año 2014 Año 2013 Diferencia

Otros gastos $3.900.424 $1.985.922 $1.914.502
Intereses $1.249.588 $1.376.484 $-126.896
Financieros (descuentos por pronto $511.783 $482.108 $29.675loaoo\
Otros gastos ordinarios (glosas
aceptadas, perdida en venta y baja de $1.954.740 $76.755 $1.877.985
activos fiios)
Aiuste de eiercicios anteriores $184.313 $50.575 $133.738

La cifra más representativa causada por la ESE como dentro de los gastos no
operacionales, se encuentra registrada en la subcuenta intereses por valor de

@1.249.588 miles, y corresponde a los intereses cancelados por concepto de la
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deuda pública que posee la ESE y a los créditos de tesorería adquiridos durante la
vigencia 2014.

El resultado de los hechos económicos generados por la ESE hospital Manuel
Uribe Ángel durante los periodos 2014 y 2013, fue el siguiente:

Valor en miles Valor en miles
Concepto Año 2014 Año 2013 Diferencia $

Inqresos Operacionales $80.686.728 $66.955.878 $13.730.850
Costos Operacionales $67.689.668 $57.260.492 $10.429.176
Gastos Operacionales $11.856.896 $9.082.886 $2.774.010
Excedente/Déficit Operacional $1.140.164 $612.500 $527.664
Inwesos Netos $93.009.373 $75.208.876 $17.800.497
Costos Netos $67.689.668 $57.260.492 $10.429.176
Gastos Netos $15.757.320 $11.068.808 $4.688.512
Excedente /Déficit Neto $9.562.385 $6.879.576 $2.682.809

Se visualiza un incremento significativo en el resultado operacional y neto con respecto al
periodo 2013 del 186% y 138% respectivamente, generado por:

En cuanto al resultado operacional:

El aumento en los ingresos operacionales que son los que tienen relación con el
desarrollo del objeto de la ESE, los cuales alcanzaron a absorber los costos y gastos
operacionales que igualmente aumentaron con respecto al periodo 2013, lo que
contribuyó a generar un margen operativo de rentabilidad positivo.

En cuanto al resultado Neto

El aumento en los ingresos netos y específicamente en los ingresos operacionales que
son los que tienen relación con el desarrollo del objeto de la ESE, los cuales alcanzaron
a absorber los costos que aumentaron con respecto al periodo 2013 y los gastos que
aumentaron con respecto al periodo anterior. Dándose una aumento en los ingresos
operacionales de un periodo al otro de $527.664 miles y en los ingresos netos de
$2.682.809 miles con relación a la vigencia 2013.
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5. UNIDAD DE ONCOLOGíA HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL DE ENVIGADO -
ASTORGA S.A" CLlNAC

Naturaleza Jurídica
La unidad de Oncologia Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado - Astorga s.a.
Identificada con nit 900.159.889-9, fue creada el 27 de abril de 2007 mediante escritura
pública NO. 988 suscrita en la Notaria segunda del Municipio de Envigado,
posteriormente registrada el 5 de julio de 2007 ante la cámara de comercio del Aburrá
Sur según matricula No. 53721 del libro IX.

La sociedad se encuentra ubicada en el Municipio de Envigado e inicio actividades
comerciales a partir de octubre de 2010 con un término de duración hasta el 27 de abril
de 2057 y tiene como objeto principal la prestación de servicios médico quirúrgicos
hospitalarios en la rama de radioterapia y oncología clínica, consulta externa hospitalaria
y asesorías de carácter científico en lo relacionado con el desarrollo de su objeto social.

Políticas Contables

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados
contables, la Sociedad aplica lo señalado por la superintendencia de Nacional de Salud,
las normas, prácticas y principios de contabilidades generalmente aceptadas en
Colombia y lo establecido en el Decreto 2649 y sus modificaciones.

Composición Accionaria

La unidad de Oncología Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado - Astorga s.se
encuentra compuesta por los siguientes accionistas:

SOCIOS NIT/CC PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

GRUPO ONCOLOGICO INTERNACIONAL SA 811,038,014-1 31.19%
ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL 890,906,347-9 33.33%
INSTITUTO REGIONAL DE ONCOLOGIA 900,275,701-1 33.33%
CLAUDIA MARIA CALLE CORREA 42,876,106 1.07%
MAURICIO LEMA MEDINA 70,562,071 1.07%

Como se puede observar en materia de control fiscal a la Contraloria Municipal de
Envigado le compete únicamente la revisión en cuanto a la participación que tiene la ESE

~ospital Manuel Uribe Ángel como entidad de carácter público en dicha sociedad.
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Resultados de la Revisión:

El patrimonio de la sociedad se encuentra detallado asi:

Cifras en miles de pesos
Concepto Valor año 2014 Valor año 2013
Capital Social $5.271.235 $5.242.156
Resultados del Eiercicio -$ 461.122 $182.280
Resultados de Eiercicios Anteriores - $1.514.054 - $1.696.334
Total Patrimonio $3.296.059 $3.728.102

En cuanto el Capital Social a diciembre 31 de 2014 se Encuentra asi:

Cifras en miles de esos
Valor año 2014
$5.300.000
$5.271.235
-$26.099
-$2.667

"La sociedad posee un capital autorizado de cinco mil trescientos millones de pesos
($5.300.000) que equivale a 5.300 acciones aun valor nominal de $10.000 pesos cada
una.

Para el Año 2014 la acciones en circulación fueron quinientos veintisiete mil trescientos
noventa pesos (527.390), para un valor total de capital suscrito y pagado de $ 5.273.901.

El resultado neto por acción o valor intrínseco por acción se calcula dividiendo la utilidad
Neta del periodo entre las acciones en circulación durante el año.

Durante el año se formalizó el incremento en el patrimonio de $ 333.313, Y se recibieron
los bonos de los socios que adeudaban aportes, quedando pendientes por cobrar $
2.666" Fuente: notas a los estados financieros 2014 de la sociedad.

Resultados Netos del Ejercicio y Ejercicios Anteriores:

Los resultados netos de los ejercicios a partir del año 2010 que inicio sus actividades
comerciales son los siguientes:
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I ras en mi es e pesos
Concepto Valor
Pérdida Neta periodo 2010 -$554.103
Pérdida Neta periodo 2011 -$991.869
Pérdida Neta periodo 2012 -$150.362
Utilidad Neta periodo 2013 $182.280
Pérdida Neta periodo 2014 -$461.122

Indicadores Financieros 2014 vs 2013:

INDICADOR Diciembre 2014 Diciembre 2013

Rottlción Cartel" u 1S4 130
Rotacion Proveedores 57 209
Ciclo Productivo 97 79
Rotacíol1 Activos fijos 13b'){, 1Si%
Maq~cnde Utilidad Brutil 32% 41.Y%
rvlargcn de Utilidad Operativa -12% 12.7%
Maq~cnde Utilidad Neta lOX, 3.9%
Margen E81TDA 32.5',Vo 32.2%
Rentabilidad del Activo 7.81/~ 2.7%
Rcntabilidild del Patrimonio -12.6% 4.9%
Costo Financiero 4,3% S.S'x,
Nivel de Endeudamiento 3G.5IYr.} 44.H'X.

Endeudamiento Financiero 2G.4'X, 31.4'}ú
índice de Propiedad G 1. S ',Yo 55.2%
Razón Corriente 270.7'Yu 157.S'}b

"A pesar de las gestiones de cobro adelantadas, fue inevitable que la cartera vencida se
acumulara, lo cual resulta como consecuencia de la liquidación de Comfenalco, y
además por la dinámica general de la cartera de salud, que cada vez presenta mayor
tendencia a contener el flujo de recursos hacia los prestadores. Es por eso que la
rotación de cartera aumentó en dias requeridos para recuperar las cuentas.

En cambio la rotación de proveedores disminuyó, por efecto de los excesos de liquidez
que tuvo CLlNAC hasta el mes de diciembre, los cuales fueron manejados en fiducia.
Bancolombia, Es asi que la empresa contaba con los recursos suficientes para cumplir
con la totalidad de obligaciones a su cargo, y por ello presentaba una razón corriente de
2.7, muy positiva para una empresa del sector que cuenta con más de dos pesos para
cancelar sus compromisos corrientes.

Los márgenes de utilidad se ven muy disminuidos debido a que este año se generó un
@)layor gasto por la amortización de la concesión y los preoperativos, percutiendo en una
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pérdida de gran magnitud para el 2014, mientras que en 2013 se registró solo la
amortización hasta el mes de agosto, propiciando las utilidades del año.

El margen ebidta es el reflejo de esta situación, evidenciando que los resultados
generales de la empresa independientes de las amortizaciones son positivos para ambas
vigencias.

El costo financiero disminuye para el año 2014 debido a que los niveles de
endeudamiento están bajando, naturalmente porque se vienen amortizando de manera
regular las deudas adquiridas, e incluso para el mes de diciembre se canceló uno de los
contratos de leasing en BBVA. En 2015 se estarian cancelando los otros dos contratos
con esa entidad financiera, quedando pendiente únicamente el de Leasing de Occidente"

Fuente: informe de gestión 2014 elaborado por la unidad de oncologia Hospital Manuel Uribe Ángel de
Envigado - Astorga s.a.

En cuanto a los estados contables a diciembre 31 de 2014 de la ESE Hospital
Manuel Uribe Ángel, el Equipo auditor evidenció lo siguiente, cifras en miles:

La ESE Hospital Manuel Uribe Ángel, ha efectuado una inversión (aportes) por valor de
$1.757.990, en la unidad de Oncologia Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado -
Astorga s.a, inversión que corresponde al 33.33% de participación en la sociedad, estos
aportes se encuentran registrados contablemente en la Clase 1 Activos, Cuenta 1207-
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas, subcuenta 120755- Sociedades
de Economia Mixta.

En el certificado de participación accionaria emitido por la unidad de Oncología Hospital
Manuel Uribe Ángel de Envigado - Astorga s.a a diciembre 31 de 2014, enuncia lo
siguiente:

UNIDAD DE ONCOLOGIA HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL DE
ENVIGADO - ASTORGA S.A. NIT. 900.159.889
CERTIFICADO DE PARTICIPACION ACCIONARlA POR EL AÑO 2014

La suscrita Representante Legal de la sociedad Unidad de Oncología Hospital MUA de
Envigado - Astorga S.A., se permite certificar que la E.5.E. Hospital Manuel Uribe
Ángel de Envigado (Nit 890.906.347) tiene la calidad de Accionista a Diciembre31 de
2014, reflejando en nuestros libros oficiales de contabilidad la siguiente información:

Cantidad de acciones poseidas a 31/12/2014
% de participación dentro del Capital Social
Valor nominal contable de las acciones a 31/12/2014
Valor intrínseco contable de las acciones a 31/12/2014

175.799
33.33%

$10.000
$1.114.753.005
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"Los títulos accionarios pose idos por el Accionista ES.E Hospital Manuel Uribe Angel
de Envigado son Ordinarios, Nominativos y de Capital.

La negociación de esos títulos está restringida por el derecho de preferencia que tienen
los demás accionistas.

A la fecha, sobre dichos títulos, no tenemos conocimiento de situaciones o decisiones
que afecten la propiedad sobre los mismos que tienen el Accionista ES.E Hospital
Manuel Uribe Ángel de Envigado."

Dicha inversión no solo constituye para la ESE una participación accionaria, sino que
también es un mayor valor en los activos de la ESE, dado que, el terreno donde funciona
la sociedad es de propiedad del Hospital y la construcción del Edificio se realizó
mediante contrato de concesión a 5 años en donde la sociedad coloco los recursos para
la adecuación de esta unidad oncológica.

El detalle de este grupo de cuentas en los estados contables de la ESE es el siguiente:

Cuenta Concepto Valor en miles

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS $1.669.371

1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO $1.769.371CONTROLADAS

1.2.07.50 ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO $11.381
1.2.07.51 ENTIDADES PRIVADAS $0
1.2.07.55 SOCIEDADES DE ECONOMíA MIXTA (CLlNAC) $1.757.990

1.2.80 PROVISiÓN PARA PROTECCiÓN DE INVERSIONES (CR) $-100.000

1.2.80.34 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO $-100.000CONTROLADAS

El equipo auditor cotejo la anterior información con la enunciada en el certificado de
participación accionaria emitido por la unidad de Oncología Hospital Manuel Uribe Ángel
de Envigado - Astorga s.a a diciembre 31 de 2014, encontrado una diferencia por
$543.237 miles, cifra que corresponde a que la ESE no realizó el ajuste total al valor
intrinseco de las acciones, tal como lo enuncia la dinámica de la cuenta 1280- Provisión
para protección de Inversiones (cr) " ... y, en las inversiones patrimoniales en entidades

@o controladas, por el ajuste al valor intrinseco."

- 45-



~

Contraloría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

En el mes de octubre del periodo 2014, se dio por terminado el contrato de concesión y
el Hospital recibió el dominio de este bien inmueble el cual se encuentra valorizado en
$3.500.000 miles, registrados contablemente dentro de la clase 1 activos, cuenta 1640.-
Edificaciones subcuenta 164010- Clínicas y Hospitales de la ESE, cuya contrapartida fue
registrada en la clase 3-Patrimonio, cuenta 3255- Patrimonio Institucional Incorporado,
subcuenta 325525-Bienes.

A partir de octubre de 2011 se firmó contrato de arrendamiento por 5 años, lo que
representa para la ESE unos ingresos mensuales de $ $20.000 miles y anuales de
$240.000 miles.

6. OPINION CONTROL INTERNO CONTABLE

La evaluación del control interno contable arrojo los siguientes resultados, los
cuales fueron verificados por este órgano de control:

Fortalezas:

• .EI Proceso Contable se realiza en forma sistematizada por medio del
Sistema Servinte

• La ESE cuenta con la estructura de costos promedio adecuada para cada
unidad estratégica o de negocios la cual es sistematizada.

• La empresa concilia periódicamente sus activos, pasivos y patrimonio,
además realiza conciliaciones al interior del área entre presupuesto tesoreria
y contabilidad.

• Sus políticas de operación contable son soportadas y actualizadas de
acuerdo a los procedimientos emitidos por la Contaduria General de la
nación.

• Las cifras que resultan de la causación de los hechos económicos, son
fácilmente identificadas y conservan sus soportes o documentos fuente, con
lo cual la entidad garantiza la autenticidad e integralidad de la información
contable.

• Se encuentran implementados y documentados los procesos y
procedimientos administrativos para lograr la efectividad, en establecer la
responsabilidad de registrar los recaudos generados, la autorización de los
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soportes por funcionarios competentes, manejo de cajas menores o fondos
rotatorios y sus respectivos arqueos periódicos.

• Se cuenta con personal idóneo para el desarrollo del proceso contable en la
entidad.

• El proceso contable contiene componentes que permiten registrar
adecuadamente todas las transacciones del ente de forma confiable y
oportuna.

• El que hacer del área financiera se ciñe a los procedimientos establecidos en
el Régimen de Contabilidad Pública vigente.

• Los Libros de Contabilidad se encuentran guardados en medio magnético.

• Los indicadores financieros y contables se publican periódicamente

Debilidades

• No se tiene un manual de politicas contables propias de la E.S.E, se elaboró
un borrador en el año 2014, pero como se debe adoptar las normas
internacionales de contabilidad NIIF, se aprobó, para realizarlo en el año
2015 con las nuevas normas contables públicas.

• Se presentan debilidades en el proceso de capacitación a todas las áreas
que envían información al área contable.

• En el Sistema Servinte no se han parametrizado todos los informes
necesarios para realizar conciliaciones más oportunas y con menos trabajos
manuales.

• Actualización de manuales de procesos y procedimientos del área financiera.

Avances

• Se está realizando la publicación de la información financiera en medios
@omPlementarios en comparación a otros años-
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• Se evaluaron las debilidades en las matrices de riesgo y las

recomendaciones dadas para hacer mejoramientos del proceso e incluir
acciones en los planes de mejoramiento en la carpeta de gerenciemos
nuestro proceso.

• Se realizaron revisiones al módulo de inventarios para estabilizar la
información generada a Contabilidad.

Evaluación del sistema de Control Interno Contable, Formulario 2, Emitido por la
Contraloria General de la República (Resolución Orgánica No. 5993 de septiembre
18 de 2008, anexo No.2).

Criterios y Calificación

Procedimiento de Aplicación Efectividad Calificación
control

Existe Se Aolica Efectivo O
Con deficiencias 1
No es Efectivo 2

No se Aolica 2
No Existe 3

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control
interno contable realizada por la Contraloría Municipal a la ESE Hospital Manuel
Uribe Ángel, se observó que la contabilidad cumple con los lineamientos y
directrices exigidas por ía Contaduria General de la Nación, dado anterior, se
puede concluir que aunque hay componentes por mejorar, el Control interno
contable en términos generales es efectivo, esto teniendo en cuenta los resultados
del cuestionario realizado.
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7. INDICADORES FINANCIEROS
Periodo 2014

(Expresados en miles de pesos)

El análisis Financiero es el estudio efectuado a los estados contables de un ente
económico, con el propósito de evaluar el desempeño financiero y operacional de
la entidad, asi mismo para contribuir a la acertada toma de decisiones por parte de
los administradores, inversionistas, acreedores y los demás terceros interesados en
la entidad contable pública.

Los valores tomados para el análisis de los indicadores financieros, fueron
extra idos de los estados contables suministrados por la entidad a la Contraloria
Municipal de Envigado, asi:

Concepto Valor en miles Valor en miles
Periodo 2014 Periodo 2013

Activo Corriente $26.448.973 $21.529.791
Activo no Corriente $70.005.550 $65.771.181
Activo Total $96.454.523 $87.300.972
Pasivo Corriente $15.869.701 $23.561.416
Pasivo no Corriente $14.701.244 $13.723.550
Pasivo Total $30.570.945 $37.284.966
Patrimonio $65.883.578 $50.016.006
lnqresos Operacionales $80.686.728 $66.955.878
Costos Operativos $67.689.668 $57.260.492
Gastos Operativos $11.856.896 $9.082.886
Excedente/Déficit Operacional $1.140.164 $612.500
Ventas Netas $80.686.728 $66.955.878
Transferencias Municipales $9.984.151 $4.412.391
Otros lnqresos $2.338.494 $3.840.607
Otros Gastos $3.900.424 $1.985.922
Excedente/Déficit Neto $9.562.385 $6.879.576

Liquidez ó solvencia

Permiten establecer la capacidad que tiene la empresa para responder por las
obligaciones contra idas a corto plazo; cuanto más alto sea el cociente, mayores

@erán las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo.
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Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Razón corriente Activo Corriente $1.67 $0.91

--------------------
Pasivo Corriente

La E.S.E Hospital MUA tiene una Razón Corriente de $1.67 pesos esto quiere decir,
que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo comprometiendo los activos
circulantes cuenta con $1.67 pesos para respaldar esa obligación, es decir, alcanza a
cubrir los pasivos corrientes.

Este indicador aumentó con respecto al periodo 2013 en $0.76 centavos.

La E.S.E refleja liquidez en el corto plazo.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Capital de Activo Corriente - $10.579.330 $-2.031.625
trabajo

Pasivo Corriente

La E.S.E Hospital MUA cuenta con $10.579.330 miles, como capital de trabajo, después
de cancelar sus Pasivos a corto plazo, es decir, si la empresa tuviera que cancelar sus
pasIvos de corto plazo de inmediato, cuenta con el efectivo y otros activos corrientes
para ello, lo que indica que la E.S.E refleja liquidez en el corto plazo.
Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en $12.610.955 miles.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Solidez Activo Total $3.16 $2.34

------------------------
Pasivo Total

La E.S.E Hospital MUA dispone de $3.16 pesos, para cubrir cada peso del total de las
obligaciones, lo que indica que la E.S.E refleja liquidez en el largo plazo.
Este indicador aumentó con respecto al periodo 2013 en $0.82 cetavos.

Endeudamiento ó cobertura

Éstos miden el grado y la forma en que los acreedores participan dentro del
financiamiento de la empresa. Asimismo, tratan de establecer el riesgo que
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incurren los acreedores, los dueños y el beneficio o no de un determinado nivel de
endeudamiento para la misma.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Endeudamiento Pasivo Total
total ----------------- * 100

32% 43%Activo Total

La E.S.E Hospital MUA tiene un endeudamiento del 32% con respecto al
total de sus activos.
Este indicador disminuyó con respecto al periodo 2013 en 11 puntos
porcentuales.

Rentabilidad

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la
administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y, de esta manera
convertir ventas en utilidades.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Margen Utilidad
operacional de Operacional 1.41% 0.91%utilidad ----------------- * 100

Ventas Netas
Este indicador nos muestra que la E.S.E Hospital MUA durante los periodos
2014 y 2013 generó utilidad operacional, hecho que contribuye a generar
margen operacional de utilidad positivo.

Se evidencia un aumento de este indicador con respecto al periodo 2013 en
0.5 puntos porcentuales, situación que se da por el aumento en la venta de
servicios de salud durante el periodo 2014.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Margen Neto de Utilidad Neta
utilidad ----------------- * 100 11.85% 10.27%Ventas Netas

Este indicador nos muestra que la E.S.E Hospital MUA durante los periodos
2014 y 2013 generó utilidad neta, hecho que contribuye a generar margen
neto de utilidad positivo. Originado principalmente por el aumento en la

e venta de servicios de salud V al incremento en la transferencia realizada por
~'
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1

Periodo 2013

1

Periodo 2014

el ente territorial con respecto al periodo 2013.
Se evidencia un aumento de este indicador con respecto al periodo 2013 en
1.58 untos orcentuales.

Indicador Variables
Punto de Ingresos
Equilibrio (Costos + gastos)

La E.S.E Hospital MUA se encuentra en el punto de equilibrio,
entendiéndose como el punto donde el importe de las ventas netas absorbe
los costos variables y los costos fijos, es decir, es el momento económico
donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los costos totales, en
ese punto se ha dejado de tener perdida y no se ha empezado a obtener
beneficio.
Este indicador se conserva con res ecto al eriodo 2013.

Indicadores de Actividad ó de Rotación:

Tratan de medir la eficiencia con la cual la entidad utiliza sus activos, según la
velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Constituyen un
importante complemento de las razones de liquidez, debido a que miden la
duración del ciclo productivo y del periodo de cartera.

Rotación de cartera: Este indicador disminuyo con respecto al periodo 2013 en 7
dias, dado que paso de una rotación promedio de 137 días en el año 2013 a 130
dias en el año 2014.

Rotación de cuentas por pagar (insumas): Este indicador disminuyo con respecto al
periodo 2013 en 49 dias, dado que paso de una rotación promedio de 122 días en
el año 2013 a 73 dias en el año 2014.

Rotación de cuentas por pagar (servicios): Este indicador disminuyo con respecto
al periodo 2013 en 34 dias, dado que paso de una rotación promedio de 81 dias en
el año 2013 a 47 días en el año 2014.

Los indicadores financieros de la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel, nos muestran
liquidez en el corto y largo plazo, igualmente, cuenta con capital de trabajo, es
decir, si la empresa tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato,
cuenta con el efectivo y otros activos corrientes para ello, asi mismo, para el largo
plazo registra solidez ya que dispone de $3.16 pesos, del total de sus activos para
cubrir cada peso del total de las obligaciones.
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El Estado de flujos de efectivo, nos muestra que la empresa a diciembre 31 de
2014 registró como efectivo y equivalentes a efectivo al final del periodo por valor
de $666.082 miles, a diferencia de los periodos 2013 y 2012 que registró efectivo
por $62.941 miles y $29.835 miles, respectivamente.

La cartera está rotando en promedio cada 130 dias. Se debe tener presente que la
Cartera es el eje sobre el cual gira la liquidez de la empresa, es el componente
principal del flujo del efectivo y que a mayor número de dias de rotación, menor
eficiencia.

El comportamiento de la cartera por concepto de servicios de salud es el siguiente:

Cifras en miles
EDADES (días) 2014 2013 2012

1-60 $2.929.429 $3.962.138 $3.986.320
61- 90 $1.391.164 $1.310.257 $2.021.263
91- 180 $2.746.331 $1.544.110 $2.418.518
181-360 $4.586.838 $1.747.916 $3.033.184
A más de 361 $6.602.986 $7.751.904 $6.109.630
VENCIDO $18.256.748 $16.316.325 $17.568.915
Sin Vencer $10.850.415 $9.173.711 $5.748.458
SALDO $29.107.163 $25.490.036 $23.317.371

La cartera total por concepto de servicios de salud incremento con respecto al
periodo 2013 en $3.614.127 miles, cifra que corresponde al 14.19%, incremento
que se encuentra inmerso en la cartera sin vencer.

La ESE en el periodo 2013 reflejo una disminución de su cartera vencida con
respecto al periodo 2012, hecho económico que para el periodo 2014 fue contrario,
Dado que, la cartera vencida aumento con respecto al periodo 2013 en 12%,
variación que se encuentra reflejada principalmente es los deudores morosos entre
91 y 360 dias, Sin embargo, la cartera vencida a más de 360 dias disminuyó con
respecto al periodo 2013 en 15%, de los cuales 13.67% corresponden a deudas de
dificil recaudo registradas en contabilidad en la cuenta 1475, las cuales pasaron de
un saldo en 2013 por $7.648.664 miles a $6.602.986 miles, en 2014, para las
cuales la entidad registra una provisión contable por valor de $2.178.985 miles,

@fra que obedece al 33% de la cartera de difícil recaudo.
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La ESE del 100% de sus activos, presenta un endeudamiento del 32%, que es el
porcentaje de la ESE que pertenece a terceros, es decir, que por cada $1 que la
ESE tiene en Activos, el $ 0.32 centavos, corresponde a obligaciones. Dentro de
este 32% el 15.24% corresponde a obligaciones financieros específicamente deuda
pública con el IDEA.

En cuanto a rentabilidad, se visualiza un incremento significativo en el resultado
operacional y neto con respecto al periodo 2013 de $527.664 miles (86.15%) y
$2.682.809 miles (39%) respectivamente; lo que indica que la empresa es
generadora de valor financiero en el desarrollo de su objeto social.

En cuanto al resultado operacional:

El aumento significativo en los ingresos operacionales que tienen relación con el
desarrollo del objeto de la ESE, los cuales alcanzaron a absorber totalmente los
costos y gastos operacionales que aunque igualmente aumentaron con respecto al
periodo 2013, fue superior el aumento de sus ingresos operacionales, lo que
contribuyó a generar un margen operativo de rentabilidad positivo.

En cuanto al resultado Neto

Se visualiza un incremento en el resultado neto durante el periodo 2014 con
respecto al periodo 2013, originado principalmente como se dijo anteriormente por
el el aumento significativo en los ingresos operacionales que tienen relación con el
desarrollo del objeto de la ESE y de los ingresos percibidos por concepto de
transferencias ya que estos aumentaron con respecto al periodo 2013 en
$5.571.760 miles, cifra que obedece al 126.8%.

Es importante resaltar que La E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel a diciembre 31 de
2014 refleja en sus estados contables $30.051.425 miles, como cuentas por cobrar
por concepto de servicios de salud, otros deudores y deudas de dificil cobro, las
cuales, representan liquidez para la empresa si son recaudadas oportunamente.
Igualmente, se enuncia que la entidad registra dentro de sus estados contables
Deuda Pública a largo plazo con el IDEA por valor de $14.701.244 miles.
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La Unidad de Oncologia Hospital MUA en la certificación de participación
accionaria con corte a diciembre de 2014, indica que la ESE posee 175.799
acciones y que el valor intrinseco para el cierre del periodo 2014 fue por valor de
$ 1.114.753 miles y los estados contables para el cierre del periodo 2014, reflejan
dentro del grupo Inversiones la siguiente información con respecto a estas
acciones:

Valor en miles
1.2.07.55 Sociedades de Economia Mixta $1.757.990
1.2.80.34 Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas $-100.000

Total según ESE Hospital Mua $1.657.990

Total Según Unidad de oncologia Astorga S.A $1.114.753
Diferencia $543.237

Dado lo anterior, se presenta una diferencia con respecto al certificado de
participación accionaria 2014 emitido por la sociedad Astorga S.A de
$543.237 miles, cifra que corresponde a que la ESE no realizó para el cierre del
periodo contable 2014 el ajuste correspondiente al valor intrínseco de las acciones
que posee en esta sociedad, tal como lo enuncia la dinámica de la cuenta 1280-
Provisión para protección de Inversiones (cr) " ... y. en las inversiones patrimoniales
@) entidades no controladas, por el ajuste al valor intrinseco."
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En el desarrollo de la presente auditoria no se encontraron hallazgos.

10. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR EN MILES

Administrativos O
Fiscales O
Disciolinarios O
Penales O

6 I ~ --rc5>-A-L~G I ~ ~
Adriana Mari~Arredondo Restrepo
Auditora Fiscal

Jorge H~erto c~a Moneada
Profesional Universitaria

--.-e
a MurieJ Grajales

VOBo Contralora auxiliar delegada para

las auditorías integradas y especiales

~1,~v~VL~
Ruben Darío Muñoz Berrio
Auditor Fiscal

Mar~oria Diaz Molina

Subcontralora
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