
Municipal de Envigado 

RIDAD • RESPETO OBJETIVIDAD 

Envigado, Junio 22 de 2017 

Doctora 
MARTHA LUCÍA VÉLEZ ARANGO 
Gerente 
E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel 
Ciudad 

Asunto: Informe final de auditoría financiera. 

Respetada doctora Martha Lucia: 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
la Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el 
periodo 2017, practico Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial a la E.S.E. 
Santa Gertrudis Envigado hoy fusionada con el Hospital Manuel Uribe Ángel, 
correspondiente al periodo 2016. 

Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la metodología 
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF, 
denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de 
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades 
descentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los 
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la calificación 
de los mismos. 

En este informe final, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la 
entidad ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los 
conceptos expresados. 
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Adicional al informe definitivo, se anexa la "Encuesta de satisfacción del cliente 
sujeto de control", para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante 
para la Contraloría Municipal, dado que la misma permite mejorar el proceso auditor 
y los servicios que ofrece el Ente Fiscalizador, en aras del mejoramiento continúo. 

El grupo auditor resalta la buena colaboración recibida por parte de los funcionarios 
de esta entidad, para la ejecución de esta auditoría. 

Atentamente, 

JOSE Cb1;TRZO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

c.c Alcalde Municipal 
Concejo Municipal 

Proyectó: Ruben Dario uñoz Berrio 	Revisó. Mary uz rroyave Londoño 
Auditor fiscal 	 Subco tralora 
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INTRODUCCIÓN 

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional 
y legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoria propuesto para la 
vigencia 2017, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial para 
evaluar la gestión fiscal en el componente de control financiero de la vigencia 
2016 de la E.S.E. Santa Gertrudis Envigado hoy fusionada con el Hospital 
Manuel Uribe Ángel, verificando el cumplimiento de la gestión con fundamento 
en los principios de economía, eficiencia y eficacia, con los cuales se 
administraron los recursos puestos a su disposición. 

El equipo de auditoría comprobó el cumplimiento de los principios para el 
ejercicio del control de legalidad y pertinencia de las operaciones a través de la 
planeación, ejecución y el cumplimiento de las disposiciones normativas para 
desarrollar el programa de auditoría. 

Finalmente, con la presente auditoria se busca examinar el manejo a la gestión 
de la Entidad frente al alcance de la auditoría y conceptuar sobre su gestión 
alcanzada. 

En el desarrollo del presente informe las cifras están expresadas en miles para 
análisis Contable y en pesos para el análisis presupuestal. 

4—, 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 22 de junio de 2017 

Doctora 
MARTHA LUCÍA VÉLEZ ARANGO 
Gerente 
E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel 
Ciudad 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó 
Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial a la E.S.E. Santa Gertrudis 
Envigado hoy fusionada con el Hospital Manuel Uribe Ángel, con alcance a la 
vigencia 2016, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia 
y eficacia referidos al control financiero. Hemos auditado el Balance General 
consolidado al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes Estados de: 
Actividad Económica y Social, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del 
año 2016, acompañados de las notas explicativas, así mismo emitir un concepto 
sobre el proceso presupuestal y la gestión financiera. Estos reflejan 	la 
administración de los recursos y el resultado de su gestión. 

La información financiera fue preparada bajo la responsabilidad de la 
administración de la E.S.E. Santa Gertrudis Envigado, hoy fusionada con el 
Hospital Manuel Uribe Ángel. Es función de la Contraloría Municipal de Envigado 
expresar opinión sobre la razonabilidad de los estados contables, conceptuar 
sobre la gestión financiera y presupuestal y verificar si, entre ellos, existe la 
debida concordancia. Realizamos nuestro examen de acuerdo con las normas 
de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, por lo tanto, se requirió que 
la auditoria se planificara para obtener una seguridad razonable en cuanto a la 
situación financiera, económica y social del ejercicio, demostrando que están 
exentos de errores importantes en su contenido. Además, incluimos el examen, 
sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas 
informativas de los Estados Contables, basados en las normas y principios de 
contabilidad pública utilizados en Colombia. 	La Contraloría Municipal de 

/nvigado considera que esta auditoria proporciona una base razonable para 
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expresar su opinión sobre sus Estados Contables y el proceso financiero y 
presupuestal. 

Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la 
metodología construida por la Contraloría General de la República a través del 
SINACOF, denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la 
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el 
grado de cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades 
descentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los 
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la 
calificación de los mismos. 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que la soportan y el cumplimiento de las disposiciones 
legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría 
Municipal de Envigado. 

Limitaciones durante el ejercicio auditor:  

En la presente auditoria no se presentaron limitaciones que afecten la 
presentación de resultados del equipo auditor. 

1.1. DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES 

Mi labor como Contador Público 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. 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, así 
como la evaluación de los estados contables financieros en conjunto. 

Considero que las conclusiones de las pruebas que realizo proporcionan una 
base confiable para fundamentar el dictamen que expreso más adelante. 

Opinión sobre los estados contables: 

En mi opinión los estados contables de la ESE Santa Gertrudis, presentan 
razonablemente  la situación financiera, en sus aspectos más significativos, para 
el año terminado al 31 de diciembre de 2016, y los resultados del ejercicio 

— 6 — 
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económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas 
de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicados de manera 
uniforme. 

Basado en el alcance de la auditoria conceptúo que la contabilidad de la ESE 
Santa Gertrudis, se lleva de acuerdo con las normas y técnicas contables en 
cuanto a los registros de las operaciones, conforme a los requerimientos 
establecidos y exigidos por la Contaduría General de la Nación. La información 
contenida en las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ha 
sido contabilizada y cancelada, al igual que todo lo concerniente a las 
obligaciones tributarias. 

Se emite dictamen Sin salvedad o limpio con base en el siguiente resultado: 

TAIELA34 

ESTAXSCCNIZEIES 

VARAOJESAEVPIJJ3Ft 
	

Ftrlaje ititúcb 

Tctal ir:nista-dm $(nillcres) 
	

00 

Irricecbirmliderim e4 	 Gayo 

OURCACISIES170:SCOWELES 

adbajá-u 

:=2/0 

Cknasich3d >~99/c, 
MCP6 

isbieniEn 

Opinión sobre el sistema de control interno contable 

De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizado por la Contraloría Municipal a la ESE Santa 
Gertrudis, se observó que la contabilidad cumple con los lineamientos y 
directrices exigidas por la Contaduría General de la Nación, dado lo anterior, se 
puede concluir que aunque hay componentes por mejorar, el Control Interno, 
Contable en términos generales es Adecuado. 	

'11\ 

---- 1,‘-kLACt • 

RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Contador Público 

IP. 137722-T 
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Factores mínimos Calificación Pardal Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estadcs Contables 103,0 0,70 7E0 

2 Cstión presupuestal 1030 0,10 10,0 

3. Gestión financiera 59,1 0,20 11,8 

Calificazión total 1,00 91,8 
Concepto de Gestión Financiero y Pptal 

RANGOS CE CAUFICACIÓN PARA E. CONCEPTO FINAICIERD 

Código: CF-F-003 

Contral ría 
~de EttMe Versión: 006 

INFORME DE AUDITORIA 

Conloall 
1.2. CONCEPTO SOBRE EL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoria adelantada, 
conceptúa que tanto la gestión presupuestal como la financiera fueron 
favorables. Los resultados consolidados se presentan en el siguiente cuadro.  

TAEtA 3 
CONMOL RMANCERO Y PRESLPUESTAL 

ESE SANTA MITRA:1S 

~CIA 2016 

Fuente: matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo auditor 

JOSL CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal 
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Código: CF-F-003 

 

CrNbontrat ría 

    

  

INFORME DE AUDITORIA 

   

      

Versión: 006 

    

1 

 

       

©012 Contrdexki 
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

2.1. RESULTADO DE EVALUACION RENDICIÓN DE LA CUENTA 

Se emite una opinión eficiente con un puntaje de 100 puntos, en relación a la 
rendición de la cuenta, de los aspectos asociados en el alcance de la presente 
auditoria. 

La Contraloría Municipal de Envigado tiene reglamentado el procedimiento de 
Rendición de Cuentas mediante la Resolución N° 021 de febrero 25 de 2014. Si 
la Entidad no aplica la rendición de algún formato o información, ésta se debe 
certificar indicando que no aplica pues de lo contrario dicha información se 
registra como no rendida. 

Dándole cumplimiento al módulo presupuestal y financiero del título II capitulo 
quinto, la ESE Santa Gertrudis de Envigado rindió la cuenta oportunamente y en 
las condiciones descritas por la Contraloría Municipal. Originando el siguiente 
resultado de dicha rendición: 

Oportunidad: 
La información se rindió de manera oportuna de acuerdo con los términos 
establecidos. 

Suficiencia: 
La información fue suficiente, ya que todos los documentos requeridos a la 
Entidad fueron reportados en la plataforma Gestión Transparente. 

Calidad: 
La información rendida por la Entidad es veraz, toda vez que fue confrontada 
con los soportes existentes en los archivos de la Vicerrectoría Académica y 
Administrativa. 

2.2. LEGALIDAD 

Se emite una opinión eficiente con un puntaje de 100 puntos, en relación con la 
(egalidad de los aspectos asociados en el alcance de la presente auditoria. r\ 
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En términos financieros: contables y presupuestales, La ESE Santa Gertrudis de 
Envigado, le da cumplimiento a la normatividad que rige para esta materia en el 
ámbito nacional. 

2.3. RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El plan de mejoramiento suscrito por la Entidad y enviado a la Contraloría 
Municipal de Envigado Cumple en su totalidad, ya que a los dos hallazgos 
encontrados en las auditorías realizadas en el año 2016, para la vigencia 2015, 
(uno contable y uno presupuestal), se les dio solución en un 100%. 

Para evaluar el factor "Plan de mejoramiento", el grupo auditor realizó 
entrevista a la funcionaria del área financiera de la entidad, para analizar las 
actividades emprendidas por su área en el logro de los objetivos enmarcados en 
cumplimiento de los planes de mejoramiento, es importante mencionar que para 
la fecha de la auditoria la ESE Santa Gertrudis ya no contaba con el funcionario 
de Control Interno, pero si se tenía acceso al módulo Work Managment donde se 
registraban los planes de mejoramiento y se les daba seguimiento en lo 
concerniente a su cumplimiento. 

Se comprobó que la Oficina de Control Interno de la ESE Santa Gertrudis realizó 
seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos en las vigencias 2016 a 
partir de las debilidades señaladas por este Ente de Control, específicamente a 
la Gestión Presupuestal y Contable como producto de las auditorías externas 
realizadas. Constatando el cumplimiento del procedimiento establecido para 
dicho seguimiento, con la información presentada y suministrada. 

Dicha evaluación alcanzó como resultado, un puntaje de calificación de 100%, 
por lo tanto cumple. 

2.4. CONTROL FISCAL INTERNO 

En relación con el control fiscal interno, se emite una opinión Eficiente con un 
puntaje de 97.9 puntos, los aspectos asociados en el alcance de la presente 
auditoria. 

Este resultado es producto de la revisión de los auditores, que encontraron 
básicamente lo siguiente: 

- 10 - 
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> Las notas a los Estados Contables se ajustan a las normas técnicas del 

Plan General de Contabilidad Pública, pero son de carácter general no 
explican al detalle la información financiera. 

> No se realizan en un 100% las Conciliaciones de operaciones reciprocas 
con las entidades públicas con las que se efectuaron transacciones 

> La persona que realiza los registros de entradas y salidas de bienes no es 
diferente a quien tiene la responsabilidad por la guarda y custodia de los 
mismos. 

> La entidad no cuenta con todo los respectivos títulos de propiedad de sus 
bienes, planta y equipo, reflejados en sus estados financieros, ya que le 
falta legalizar los títulos del centro de salud las palmas y el salado. 

> El proyecto de Presupuesto no se elabora con la participación activa de 
los funcionarios de la entidad ya que solo lo realizaba la financiera. 

2.5. ESTADOS CONTABLES BASICOS 

La E.S.E. ENVISALUD fue creada mediante Acuerdo Municipal No. 061-06 el 10 
de noviembre de 2006, es una entidad pública descentralizada del orden 
municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa 
y comenzó en el mes de enero de 2007 a registrar sus hechos financieros, 
económicos y sociales. Mediante Acuerdo Municipal No. 030 de septiembre de 
2011, fue cambiada su razón social por E.S.E. Santa Gertrudis- Envigado. 

La E.S.E. Santa Gertrudis, es la Empresa Social del Estado encargada de 
prestar los servicios de salud de primer nivel y de complejidad. Adelantan 
programas de promoción y prevención en el tratamiento y rehabilitación de la 
salud. 

Libros de contabilidad 

Libro Caja Diario: La Entidad cuenta con el libro de caja diario, debidamente 
registrado mediante acta de apertura de libros oficiales, los cuales se encuentran 
numerados cronológicamente y en medio magnético hasta el 31 de diciembre de.3  

1 ?.016. 
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Libro Mayor: La Entidad cuenta con el libro mayor, debidamente registrado 
mediante acta de apertura de libros oficiales, los cuales se encuentran 
numerados cronológicamente y en medio magnético hasta el 31 de diciembre de 
2016. 

Políticas de contabilidad 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus 
estados contables, el ente público está aplicando el marco conceptual del Plan 
General de Contabilidad Pública y el Catálogo General de Cuentas, a nivel de 
documento fuente, al igual que las normas y procedimientos establecidos por la 
Contaduría General de la Nación aprobados mediante Resoluciones 355 y 356 
de 2007. 

Estados contables 

La Entidad presenta los estados contables a que están obligados, 
proporcionando la información financiera como producto del proceso contable, 
integran los elementos constitutivos que están relacionados con la medición de 
la posición financiera, económica y social como son el activo, pasivo, patrimonio, 
ingresos y gastos, relacionan las cuentas de planeación y presupuesto, en 
cumplimiento de las normas técnicas relativas a los estados contables y libros de 
contabilidad, que consagra el Plan General de Contabilidad Pública. La Empresa 
reconoce e incorpora sus activos, pasivos, ingresos, gastos y costos de acuerdo 
con el principio de causación, es decir, al momento de la compra o adquisición 
del bien o servicio. 

2.5.1 BALANCE GENERAL 

CUADRO COMPARATIVO 2016 -2015 

Disponible 111,394 	114,357 -2,963 -2.6% 
Deudores (cartera) 2,231,182 	3,093,745 -862,563 -27.9% 
Inventados 98,042 	152,574 -54,532 -35.7% 
Otros Activos corrientes 24,224 	21,415 2,809 13.1% 

- 12 - 
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 

(Valores en miles de pesos) 

ACTIVO 2016 2015 Variación $ Variación % 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,464,842 3,382,091  -917,249 -271% 

Inversiones 6,484 4,323 2,161 50.0% 

Deudas de difícil recaudo 750,198 205,051 545,147 265.9% 

Propiedad planta y equipo 10,971,639 11,680,594 -708,955 -6.1% 

Depreciación acumulada (3,201,025) (3,308,431) 107,406 -3.2% 

Valorizaciones 3,709,987 3,709,987 o 0.0% 
Otros activos no corrientes 0 123,854 -123,854 -100.0% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,237,283 12,415,378 -178,095 -1A% 

TOTAL ACTIVOS 14,702,125 15,797,469 -1,095,344 -6.9% 

PASIVOS 

Proveedores 847,933 862,745 -14,812 -1.7% 

Cuentas y gastos por pagar 2,143,921 1,950,530 193,391 9.9% 

Impuestos, gravámenes y tasas 32,154 27,478 4,676 17.0% 

Obligaciones laborales 348,409 378,182 -29,773 -7.9% 

Pasivos estimados y provisiones 637,095 976,560 -339,465 -34.8% 

Otros pasivos 12,017 18,736 -6,719 -35.9% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,021,529 4,214,231 192,702 -4.6% 

TOTAL PASIVO 4,021,529 4,214,231 -192,702 -4.6% 

PATRIMONIO 

Capital Fiscal 7,020,008 7,203,795 -183,787 -2.6% 

Resultados de ejercicios 
anteriores 669,456 242,233 427,223 176.4% 

Resultados del ejercicio (718,855) 427,223 -1,146,078 -268.3% 

Superávit por valorización 3,709,987 3,709,987 0 0.0% 

TOTAL PATRIMONIO 10,680,596 11,583,238 -902,642 -7.8% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14,702,125 15,797,469 -1,095,344  
Fuente: Contaduria General de Nación Chip 

borado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 
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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, disminuyeron en un 6.9% con respecto al 
periodo 2015. ($14.702.125 año 2016, $15.797.469 año 2015). Las variaciones 
más representativas de este grupo de cuentas se encuentran en: 

ACTIVO CORRIENTE 
Del 100% de los activos el 16.77% se encuentra representado en los activos 
corrientes, los cuales disminuyeron con respecto a la vigencia 2015 en 27.1% 
($2.464.842 vigencia 2016 y $3.382.091 valor año 2015). Las variaciones más 
representativas para el periodo evaluado son las siguientes: 

Efectivo: Representan el 4.52% del total de los activos corrientes, este grupo de 
cuentas disminuyeron con respecto al periodo 2015 en un 2.6%, es decir, los 
dineros depositados en instituciones financieras pasaron de un saldo a diciembre 
31 de 2015 por $114.357 a $111.394 en el 2016, de los cuales $1.688 se 
encontraban en caja principal, $1.521, se encuentran en cuenta corriente y 
$108.185 en cuentas de ahorro. Es importante enunciar que el saldo en libros se 
encuentra debidamente conciliado con los respectivos extractos bancarios, y 
para el cierre de esta vigencia se encontraron así: 

Cifras en miles 

Fuente: Ares de contabilidad de la ESE Santa Gertrudis, 
Elaborado: por el grupo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

Caja menor: Está conformada Mediante Resolución N° 001 del 4 de enero de 
2016 se se reglamenta la constitución y funcionamiento del Fondo de Caja 
Menor de la ESE Santa Gertrudis de Envigado, acto administrativo que guarda 
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coherencia con lo estipulado en el Decreto Nro. 2768 de diciembre 28 de 2012 
emanado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la constitución y 
funcionamiento de las cajas menores y el registro contable, según lo establecido 
por la Contaduría General de la Nación. Por un monto de $1.000.000 (pesos) y 
un gasto máximo del 10% de total, 

El equipo auditor evidencio que la caja menor fue cerrada el 29 de Diciembre de 
2016 mediante resolución No. 163, por medio de la cual se autoriza el cierre de 
la caja menor de la vigencia 2016, el motivo de esta decisión en la fusión Con la 
ESE Hospital Manuel Uribe Angel. 

Deudores:  Este grupo de cuentas disminuyo con respecto al periodo 2015 en 
9.6% ($2.981.380 año 2016, $3.298.796 año 2015), esta variación se debe al 
cierre de todos los servicios como las Especializaciones, Cirugía, Ortopedia, 
Reumatología, Internista, Urología Anestesiólogo, Sala de parto y el contrato del 
grupo saludcoop, quedando solo con la atención de la población vinculada y el 
cápita, razón por la cual se redujeron los ingresos los cuales son directamente 
proporcionales a la cartera. 

La E.S.E. refleja en sus estados contables $2.981.380 por concepto de 
deudores, dentro de los cuales $2.351.212, corresponden a servicios de salud 
(operacionales), $1.161.688 deudas de difícil recaudo por concepto de servicios 
de salud y se tiene calculados $531.520 como provisión por servicios de salud. 
La conciliación de este grupo de cuentas con cartera es la siguiente: 

Cifras en miles 

Saldos según Contabilidad 
$ 	2.351.212 
$ 	O 
$ 	O 

Cuenta 1409 
Subcuenta 147006 
Subcuenta 147090 
Cuenta 1475 $ 	1.161.688 

Total Contabilidad $3.512.900 

Saldos según Cartera 
Cartera persona jurídica $ 	3.258.291 
Cartera persona natural $ 	254.609 
Recaudos pendientes de legalizar $ 	O 
Total cartera $ 3.512.900 
Diferencia $ 	O 
Fuente: Ares de contabilidad de la ESE Santa Gertrudis. 

laborado: por el grupo auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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La conciliación realizada por el grupo auditor no arroja diferencias, lo que 
demuestra que la cartera a 31 de diciembre de 2015 se encuentra conciliada con 
el área de contabilidad. 

La cartera por servicios de salud se encuentra de acuerdo con su vencimiento 
así: 

Cifras en miles 

	 Vencimiento
XIIpaes Total Cartera „:. particación  

O a 60. Días 6,674 1,040,688 1,047,362 30% 
61. a 90. Días 4,210 317,748 321,958 9% 

91. a 180 Días 7,545 459,540 467,085 13% 
181 a 360 Días 72,637 442,170 514,807 15% 
Más de 360 Días 163,543 998,145 1,161,688 33% 
TOTAL 254,609 3,258,291 3,512,900 100% 
uen e: Ares de contabilidad dea ESE Santa Gertrudis. 

Elaborado: por el grupo audito de la Contraloria Municipal de Envigado 

Se debe tener presente que la E.S.E. Santa Gertrudis a 31 de diciembre de 
2016, refleja una cartera por concepto de venta de servicios de salud por 
$3.512.900, de los cuales el 33%, es decir, $1.161.688 se encuentran 
clasificados como cartera vencida a más de 360 días, la cual aumentó con 
respecto al periodo 2015 en un 134.5%, situación que demuestra la falta de 
gestión de la E.S.E Santa Gertrudis. Para el recaudo de su cartera de menos y 
de más de 360 días 

Castigo de Cartera: La ESE santa Gertrudis para la vigencia 2016 autorizo 
castigo de cartera de particulares y entidades por valor de $98.597.845 pesos. 

Se tiene el Acta número 005 del comité de sostenibilidad financiera conformado 
por la jefe de gestión financiera, la contadora y la coordinadora de facturación, la 
cual se realizó el 10 de octubre de 2016 con el objetivo de analizar la cartera y 
proceder al castigo de aquella cuya gestión era irrecuperable. 

De acuerdo con análisis efectuado por el área financiera con corte a octubre 10 
de 2016, y según las actas de Junta directiva No.054 del 18 de agosto de 2016, 
No. 055 del 12 de octubre de 2016 y en la No. 056 de 11 de Noviembre de 
2016, se aprueba castigar cartera irrecuperable, contra la provisión del año 2016 
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por la suma de $ 98.597.845 pesos, siempre que exista el soporte jurídico 
suficiente que así lo recomienda. 

Cop 

El equipo auditor pudo evidenciar los soportes de la gestión del cobro de esta 
cartera, como fueron: oficios, correos electrónicos, circularizaciones, llamadas 
telefónicas, que demuestran el cobro persuasivo, igualmente, se agotaron todas 
las instancias legales, como son el cobro prejurídico, la vía de conciliación y la 
vía judicial sin poder recuperar esta cartera por lo que se decidió castigarla, 

La cartera castigada corresponde a: teléfono erróneo, no existe, personas 
fallecidas o en la cárcel y entidades en liquidación que no tendrán opción de 
pago. Es importante mencionar que en la carpeta de la auditoria reposan los 
soportes del castigo de dicha cartera, en el siguiente cuadro se puede evidenciar 
los valores y las entidades a las cuales se les realizo castigo. 

RESPONSABLE VALOR PORCE litTAJE- 
Alianza 10,247,974 10.4% 
Axa Colpatria 277,850 0.3% 
Bnp Paribas Cardif 20,166 0.0% 
Cafesalud 650,388 0.7% 
Caprecom 237,246 0.2% 
Cemeva IPS 7,400 0.0% 
Comfama Eps 611,477 0.6% 
Coomeva Eps 60,611 0.1% 
Coosalud Eps 12,360 0.0% 
Cruz Blanca 123,979 0.1% 
Dirección Secciona] de Salud 2,896,499 2.9% 
Sanita 76,405 0.1% 
Sura 1,453,842 1.5% 
Ese Hospital Rosalpi de Bello 67,292 0.1% 
Liberty Seguros 48,400 0.0% 
Mundial de Seguros 55,031 0.1% 
Municipio de Envigado 11,585,258 11.8% 
Municipio de Medellín 1,916,556 1.9% 
Nueva Eps 1,084,705 1.1% 
Particular .), 6,050,384 6.1% 
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Positiva Compañía de Seguros 

C01:112 

61,591 

ContudIch 

0.1% 

QBE Seguros 127,746 0.1% 

Salud Coops 1,362,190 1.4% 

Salud Total 660,902 0.7% 

Salud Vida ARS 36,948 0.0% 

Sayp 2011  72,950 0.1% 

Suramericana 365,744 0.4% 

Fundación Medico Preventiva 432,317 0.4% 

Seguros del Estado 856,332 0.9% 

PARTICULARES MAS ENTIDADES CON 
GESTION DE COBRO 41,460,543 42.1% 

FOSYGA CON CONCEPTO JURIDICO 5,652,514 5.7% 

CAPRECON CON CONCEPTO JURIDICO 4,966,961 5.0% 

SALUDCOOP CON CONCEPTO JURIDICO 46,517,827 47.2% 

TOTAL 98,597,845 o 

Castigo cartera: La ESE santa Gertrudis autorizó castigo de cartera mediante 
Acta de Junta No. 055 del 12 de octubre de 2016 por valor de $5.652.514 a 
favor del FOSYGA, en dicha Junta se presentó comunicado de la oficina jurídica 
de la entidad, en donde se mencionaba del estado en que se encontraba el 
proceso jurídico para el cobro de dicha cartera explicando que no se puede 
recuperar ya que el FOSYGA alegó vencimiento de términos. 

El equipo auditor no pudo evidenciar gestión de cobro efectivo pues, los 
documentos para soportar el castigo de cartera son insuficientes dejando vencer 
los términos por la falta de gestión en la recuperación. Por lo anterior se puede 
configurar un presunto detrimento al patrimonio público de conformidad con el 
artículo 6 de la ley 610. 

Las cuentas por cobrar de acuerdo con los indicadores financieros están rotando 
en promedio cada 78 días, este indicador aumento con respecto a la vigencia 
2015 en 28 días. 

A continuación, podemos observar en cifras comparadas con el periodo 
inmediatamente anterior el comportamiento de la E.S.E. en cuanto a la venta de 
servicios de salud, es decir, en el desarrollo de su objeto social: 
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CONCEPTO 

VALOR 
PERIODO 

2016 

VALOR 
PERIODO 

2015 
% 

VARIACION 

Ventas realizadas 15,035,653 17 827,079 84% 

Recaudo total 14,962,945 15,938,476 94% 

Recaudo vigencia actual 12,811,285 14,700,400 87% 

Recaudo vigencia anteriores 2,151,660 1,238,076 174% 

Castigo de cartera 98.598 6,486 15% 
Cuentas por cobrar servicios de 
salud dic 31 2,351,211 3,665,935 64% 
Cuenta por cobrar vencidas a más de 
360 días 1,161,688 495,483 234% 

anta (iertrudis 
Elaborado: por el grupo auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Durante la vigencia 2015 la E.S.E. recaudó $14.962.945 por concepto de 
cartera por servicios salud, de los cuales $12.811.285, corresponden a recaudo 
de servicios vendidos durante el mismo periodo y $2.151.660 	a vigencias 
anteriores. 

Por lo tanto, podemos deducir que de las ventas realizadas en el periodo 2015 
se recaudó el 85.2%. 

Consolidado de Glosas 
A Diciembre 31 de 2016 

ASEGURADORAS DEVOLUCIÓN 4i 	GLOSA  TOTAL 
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA 
EPS.S.A.5 254,974 13,708,050 13,963,024 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDAS. A 1,181,135 1,181,135 
ARS COLPATRIA 169,775 169,775 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 773,434 364,675 1,138,109 
INP PARIBAS CARDIF 2,091,846 2,091,846 
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ASEGURADORAS DEVOLUCIÓN GLOSA TOTAL 

CAJACOPI ARS 1,109,518 1,109,518 

COLMENA 32,000 32,000 

COLPATRIA 1,059,989 245,300 1,305,289 

COMPAÑIA MAP FRE SEGUROS S.A 382,344 382,344 

COOMEVA 8,079,645 8,079,645 

CRUZ BLANCA 215,300 215,300 

EMSSANAR 173,200 173,200 

FOSYGA 10,432,387 10,432,387 

LA EQUIDAD SEGUROS OC 732,342 732,342 

LIBERTY SEGUROS 5,046,791 5,046,791 

MUNDIAL DE SEGUROS 949,306 3,233,496 4,182,802 

NUEVA EPS 16,011,093 16,011,093 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 272,500 272,500 

PREVISORA S.A COMPAÑIA DE 

SEGUROS 1,094,797 1,094,797 

OBE SEGUROS 4,562,526 8,087,792 12,650,318 

SALUD TOTAL 100,381 100,381 

SALUDVIDA E.P.S 2,043,684 51,790 2,095,474 

SANITAS 7,982,520 2,349,289 10,331,809 

SEGUROS BOLI VAR 241,955 69,378 311,333 

SEGUROS DEL ESTADO 15,628,723 15,628,723 

SEGUROS SURAMERICANA 4,331,472 14,882,102 19,213,574 

SURA EPS 1,072,687 4,387,989 5,460,676 

CAFESALUD 59.187.731 59.187.731 

TOTAL  32,907,410 159.686.506 192.593.916 

Fuente: información extraida del 2193 
Elaborado: por el grupo auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

En la vigencia 2016 la ESE Santa Gertrudis presento un total de glosas iniciales 
por valor de $192.593.916 pesos de las cuales se pudieron soportar 
$159.686.506 pesos, quedando $32.907.401 pendientes por conciliar con las 
aseguradoras, como se muestra en el cuadro anterior. 

(Cifras en pesos) 

ESE SANTA GERTRUDIS - ENVIGADO  

GLOSAS ACEPTADAS EN LA VIGENCIA 2016 
ASEGURADORAS 
	

SALDO 
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GLOSAS ACEPTADAS EN LA VIGENCIA 2016 
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 386,538.00 
EPS SURA 154,183.00 
SALUD TOTAL 9,482.00 
CAFESALUD EPS 1,891,057.00 
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A 58,000.00 
SANITAS S.A 1,900,783.00 
CRUZ BLANCA EPS 1,329,452.00 
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 98,000.00 
AXA COLPATRIA SEGUROS 7,498,823.00 
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 216,875.00 
QBE CENTRAL DE SEGUROS 4,735,981.00 
SEGUROS DEL ESTADO SA 1,821,888.00 
MUNDIAL SEGUROS 7,858,580.00 
LIBERTY SEGUROS 167,353.00 
DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE 
ANTIOQUIA 2,266,767.00 

SURAMERICANA DE SEGUROS 3,464,870.00 
FUNDACION FERROCARRIL 61,859.00 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA 
S.A. 32,900.00 

FIDUFOSYGA 224,268.00 
NUEVA EPS 237,700.00 
BNP PARIBAS CARDIF 269,581.00 
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS 6,942,164.00 
Glosas aceptadas 41,627,104.00 

Lo anterior, nos muestra que de los $15.035.653 facturados por prestación de 
servicios de salud durante el periodo 2016, fueron glosados el 1.2%, es decir, 
$192.594 y de este valor glosado la E.S.E. aceptó $41.627, cifra que obedece al 
21.6% del valor glosado y soportó el 78.4% $150.967. 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Del 100% de los activos, el 83.2% se encuentra representado en los activos no 
corrientes los cuales disminuyeron con respecto a la vigencia 2015 en 1.4% 
f$12.237.283 vigencia 2016 y $12.415.378 valor año 2015). Las variaciones nnál 

presentativas para el periodo evaluado son las siguientes: 	 \ • 
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Inversiones e instrumentos derivados: La Entidad registra inversiones 
patrimoniales no controlantes por valor de $6.484, cifra que corresponde a los 
aportes sociales por parte de la E.S.E. en la cooperativa COHAN por valor de 
$6.484, adicionalmente, se encuentra registrado un valor de $5.000, cifra que 
corresponde a inversión realizada por la E.S.E. a Hospired, la cual entro en 
liquidación, razón por la cual la ESE provisiono el 100% de la Inversión en sus 
estados financieros. 

Propiedades, planta y equipo: Este grupo de cuentas contables disminuyó con 
respecto a la vigencia 2015 en 7.2%, las variaciones más representativas se 
encuentran en: 

La disminución que se dio en la propiedad plata y equipo en la vigencia 2016 con 
respecto al año 2015, es por $601,549, esta variación obedece a levantamiento 
de inventario físico a 31 de diciembre de 2016, para dar aplicación a las Normas 
Internacionales Contables del Sector Publico, dicho inventario arrojo ajustes por 
bajas, incorporaciones a sus respectivas cuentas por compras y 
reclasificaciones. 

La ESE Santa Gertrudis para la vigencia 2016 realizo las siguientes compras de 
bienes mueble: 

> Equipo médico científico, para la prestación de servicios de urgencias, 
promoción y prevención y odontología por valor de $5.162.557. 

> Muebles y enseres, para la prestación de servicios en el área de 
urgencias por valor de $1.420.420. 

> Equipos de comunicación y cómputo, para el mantenimiento del Rack, 
lugar donde se encuentran ubicados los servidores de la ESE, ya que 
tiene que estar a baja temperatura, por valor de $5.098.200 

Conciliación contabilidad vis almacén: 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 

CONTABILIDAD 
SALDO 

ALMACEN 

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.102.081 3.102.081 

1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 55.162 55.162 

1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES O O 
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1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 169.048 169.048 

1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 1.775.184 1.775.184 

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA 489.511 489.511 

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 495.090 495.090 

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 99.000 99.000 

1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERÍA 19.086 19.086 

Fuente: Área de Contabilidad y almacén de la ESE Santa Gertrudis 
Elaborado: por el grupo auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

La E.S.E. continúa con sus políticas de registro y control de sus bienes muebles 
e inmuebles, por lo que se presentó inventario físico con corte al 31 de diciembre 
de 2016 valorado y con elementos plenamente identificados. Así mismo, los 
bienes devolutivos fueron identificados mediante placas y asignados a su 
respectivo responsable de custodia y registrados contablemente. La Entidad 
confirmó al grupo de auditores que sus bienes son asegurados mediante pólizas 
de seguros que son: 

PÓLIZA ° 
_. 

COMPAÑÍA AMPAROS COBERTURA 

Ni° 101000095 Seguros 	del 
Estado S.A 

Póliza de seguro 
de 	PYMES 
Amparos: 
Incendio, 
terremoto, 
sustracción 
equipo elé

, 	
ctrico y 

electrónico, 
rotura 	de 
maquinaria, lucro 
cesante. 

Del 31 marzo 2016 a 
31 marzo 2017 (Valor 
asegurado $1.852.233 
miles) 

N° 101000094 
Estado S.A 
Seguros 	del Del Global de manejo 31 marzo de 2016 

al 	31 	marzo 	2017 
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PÓLIZA N° COMPAÑÍA AMPAROS COBERTURA 

(Valor 	asegurado 
$100.000 miles) 

N° 101000271 
Seguros 	del 
Estado S.A 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

Del 31 marzo de 2016 
al 	31 	marzo 	2017 
(Valor 	asegurado 
$1.500.000 miles) 

N° 101000013 
Seguros 	del 
Estado S.A 

Transporte 	de 
valores 

Del 31 marzo de 2016 
al 	31 	marzo 	2017 
(Valor 	asegurado 
$3.000 miles) 

N° 101008794 
Seguros 	del 
Estado S.A 

Responsabilidad 
civil profesional — 
clínicas 	y 
hospitales 

Del 31 marzo de 2016 
al 	31 	marzo 	2017 
(Valor 	asegurado 
$1.500.000 miles) 

N° 101018206 
Seguros 	del 
Estado S.A 

Responsabilidad 
civil — clínicas y 
hospitales claims 
made 

Del 31 marzo de 2016 
al 	31 	marzo 	2017 
(Valor 	asegurado 
$500.000 miles) 

N° 1002123 AIG Alianza 
Responsabilidad 
para directores y 
administradores 

Del 31 marzo de 2016 
al 	31 	marzo 	2017 
(Valor 	asegurado 
$700.000 miles) 

N° 1000097 AIG Alianza 
Póliza 	de 
infidelidad 

Del 18 abril de 2016 al 
18 	abril 	2017 	(Valor 
asegurado 	$500.000 
miles) 

N°101016980 
Seguros 	del 
Estado S.A 

Póliza 	de 
automóviles 

Del 31 marzo de 2016 
al 	31 	marzo 	2017 
(Valor 	asegurado 
$414.825 miles) 

Fuente: Área de Contabilidad y almacén de la ESE Santa (jertruals 
Elaborado: por el grupo auditor de la Contraloría Municipal de Envigado. 

Es importante mencionar que para la fecha de la auditoria los bienes muebles e 
inmuebles de la ESE Santa Gertrudis, ya se encontraba incluidos dentro de las 
pólizas de seguros de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel, 
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Cargos diferidos: Esta cuenta aumento con respecto a la vigencia 2015 en un 
13.1%. ($24.224 para el año 2016, $21.415 año 2015), este valor representa los 
bienes de consumo diferentes a los materiales utilizados para la prestación de 
los servicios de salud. 

Intangibles: Esta cuenta aumentó con respecto a la vigencia 2015 en un 2.2%. 
($604.089 para el año 2015, $591.110 año 2015) en esta cuenta se registra el 
valor de los software y licencias de CNT, Windows, etc, estas se vienen 
amortizando a 36 meses, a 31 de diciembre de 2016 se terminó de amortizar 

Cifras en miles 
DESCRIPCION VALOR AMORTIZACION 

Licencias 318.112 
Amortización licencias 318.112 
Software 285.977 
Amortización software 285.977 
' —' 	- 	• ' 	- - - - .Míes Qe contaoraaa ce la t.b.t. Santa Gertrudis. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigad 

CLASE 2— PASIVO 

Las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad contable pública, como 
consecuencia de hechos pasados, de las cuales se prevé que representaran 
para la entidad un flujo de salida de efectivo, disminuyeron con respecto al 
periodo 2015 en un 4.6%, ($4.021.529 año 2016, $4.214.231 año 2015), el cual 
se encuentra detallado así: 

CONCEPTO VALOR 
Adquisición bienes y servicios 847.933 
Acreedores 2.140.921 
Retención en la fuente e impuesto de timbre 31.217 
Venta de servicios 937 
Obligaciones laborales y de seguridad social integral 348.409 
Pasivos estimados 637.095 
Otros pasivos (recaudos a favor de terceros e ingresos 
recibidos por antpado .. 	.. 	_.. 

12.017 

. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

El pasivo de la E.S.E. a diciembre 31 de 2016 se encuentra conformado por 
uentas por pagar que obedecen al giro normal de su quehacer misional. 5,94  

Cop Contro 
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Sin vencer 1.446.725 

Entre O y 30 días 303.895 

Entre 31 y 60 días 260.371 

Entre 61 y 90 días 192.700 

Entre 91 y 120 días 227.668 

A más de 120 días 787.726 

Total 3.219.084 

Código: CF-F-003 

Contrat na INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

(C9C)Ph COM rderk 

observa que no se tienen cuentas por pagar por concepto de operaciones de 
financiamiento. $3.024.008 corresponden a cuentas por pagar por concepto de 
bienes y servicios, seguros, honorarios recobros a la población subsidiada y 
otros, las cuales se encuentran debidamente conciliadas con el módulo de 
tesorería y de acuerdo con su vencimiento, estas cuentas son: 

Fuente: rea de contabilidad de la E.S.E. Santa Gertrudis. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

.Las cuentas por pagar de acuerdo con los indicadores financieros, están rotando en 
promedio cada 30 días. 

Acreedores: En cuanto a las prestaciones sociales, se pudo verificar que los 
pagos realizados por concepto de seguridad social y aportes parafiscales, por 
valor de $54.944, fueron cancelados adecuadamente el 29 de diciembre de 
2016, según planilla de Enlace Operativo No. 32445119 y se encuentran 
acordes con los valores causados en contabilidad dentro del grupo de cuentas 
acreedores. 

Retención en las fuente: Se pudo verificar los pagos realizados a la DIAN 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 
DIAN y por el Municipio para el pago y a los valores registrados en contabilidad, 
no se pagaron sanciones e intereses por mora. 

La información exógena correspondiente al periodo 2015 fue presentada el 05 
de mayo de 2016 y dicha información se presentó conforme los plazos 
estipulados por la DIAN. 

La E.S.E. presentó su Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y 
Patrimonio para Personas Jurídicas o Asimiladas que corresponde a la vigencia 
2015 el día 19 de abril de 2016. 

A 
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El Con 
Salarios y Prestaciones Sociales: Esta cuenta disminuyo con respecto al periodo 
2015 en un 7.9%, ($348.409 año 2016, $378.182 año 2015), el cual se 
encuentra detallado así: 

COI3i 

CONCEPTO VALOR 
Nomina por pagar O 
Cesantías 159.588 
Intereses sobre cesantías 18.865 
Vacaciones 48.879 
Prima de vacaciones 48.879 
Prima de servicios 33.434 
Bonificaciones 38.764 
Total 348.409 

Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado 

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 el 14 de 
febrero de 2017 y el 15 de enero de 2017 respectivamente, es decir, dentro de 
los tiempos estipulados por ley para ello. Estas obligaciones están debidamente 
conciliadas a diciembre 31 de 2016, como se muestra a continuación. 

CESANTIAS VALOR PAGADO 
Porvenir 9.532 
Protección 92.905 
Golfo ndos 10.031 
Fondo nacional del ahorro 6.106 
Cesantías liquidación definitiva 41.014 
Total pago de cesantías 159.588 

INTERESES A LAS CESANTIAS ,". 
Pagados en la nomina 14.170 
Intereses 	a 	las 	Cesantías 	liquidación 
definitiva 

4.695 

Total 	pagado por intereses a 	las 
cesantías 

18.865 

' 	-' x 	' 	' • 	- - - - .Area ce contaonjaaaea ... Santa Gertrudis.  
borado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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Cop Centro Eack 
Litigios: Representa el valor estimado, justificable y cuya medición monetaria 
sea confiable, de obligaciones a cargo de la entidad contable pública ante la 
probable ocurrencia de eventos que afecten su situación financiera. Esta 
subcuenta disminuyó con respecto a la vigencia 2014 en un 33% ($637.095 año 
2016, $1976.560 año 2015), esta variación se da por que la E.S.E. para la 
vigencia 2016 ganó 3 demandas por un valor estimado $1.597.715 
convirtiéndose en una recuperación para la E.S.E., adicional a esto, las 
demandas que tiene la E.S.E. a 31 de diciembre de 2016, solo se provisionaron 
dos que se encuentran en probabilidad alta, a continuación relacionamos la 
demanda que tiene la entidad a favor o en contra: 

Cifras en pesos 

DEMANDANTE PROBABILIDAD DE FALLO PRETENSIÓN 

IVAN DE JESUS OSORIO VELEZ Y OTROS 
90% PROBABILIDAD FALLO EN 

48,261,780 CONTRA 

NURY DEL SOCORRO OSORNO Y OTROS 
100% PROBABILIDAD FALLO EN 

296,030,000 CONTRA 

HECTOR GABRIEL ARIAS BAENA Y OTROS 
50% PROBABILIDAD FALLO EN 
CONTRA 683,716,102 

BREIDY ALBERTO ACEVEDO VASQUEZ 
80% PROBABILIDAD FALLO A 

449,199,000 FAVOR 

OMAR DE JESUS TAMAYO ARCILA 
80% PROBABILIDAD FALLO A 
FAVOR 256,700,000 

ANA MARIA HINESTROZA HURTADO Y OTROS 
50% PROBABILIDAD FALLO A 
FAVOR 369,960,000 

YESICA ALEJANDRA ESPINOSA VELEZ Y 
OTROS 

50% PROBABILIDAD FALLO A 
FAVOR 161,087,500 

CARLOS MARIO CASTAÑO ESCOBAR 
90% PROBABILIDAD FALLO A 

19,619,176 FAVOR 

WILLIAM GALLEGO MUÑOZ Y OTROS 
90% PROBABILIDAD FALLO A 

99,000,940 FAVOR 

TOTAL 2,383,574,498 

Fuente: Área de contabilidad de la ESE. Santa Gertrudis. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado 

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 la empresa un ente descentralizado del nivel 



Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORIA Contraríah 
Versión: 006 

IfidEld2 
territorial- Esta clase disminuyo con respecto al periodo 2015 en un 7.8%, 
($10.680.596 año 2016, $11.583.238 año 2015). 

Copi Con 

El patrimonio de la E.S.E. se encuentra así: 

, CONCEPTO VALOR AÑO 2016 VALOR ÁÑO 2015 
Capital fiscal ' 

7.020.008 7.203.795 
Resultados de ejercicios anteriores 669.456 242.233 
Resultados del ejercicio -718.855 427.223 
Superávit por valorización terrenos y 
edificaciones 3.709.987 3.709.987 
Total Patrimonio 

..  
10.680.596 11.583.238 

ip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Capital fiscal: Esta cuenta disminuyó con respecto a la vigencia 2015 en un 
2.6%, ($7.020.008 para el año 2016, $7.203.795 para el año 2015). En la cuenta 
capital fiscal se registra una variación de $183.787 con respecto al periodo 
inmediatamente anterior, cifra que corresponde abajas que se realizaron debido 
al saneamiento de la propiedad planta y equipo, las cuales se registraron en esta 
cuenta ya que eran activos que venían del inicio de la ESE Santa Gertrudis. 

Resultado de ejercicios anteriores: Esta cuenta representa los 
excedentes y/o pérdidas acumuladas de la ESE Santa Gertrudis, la cual 
aumentó con respecto a la vigencia 2015 en un 176.4% ($669.456 para el año 
2016, $ 342.233 para el año 2015), 

Resultados del ejercicio: Esta cuenta aumentó con respecto a la vigencia 2015 
en un 137% ($-718.855 para el año 2015, $ 427.223 para el año 2015), variación 
que obedece a que para la vigencia 2016 la ESE Santa Gertrudis presenta una 
pérdida de $718.855, dada por el cierre de especializaciones, cancelación de 
contratos con aseguradoras, la fusión con la ESE MUA, ya que se aceleraron las 
amortizaciones, y adicional a esto el incremento de los gasto superando los 

L.  grasos de la entidad 
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Patrimonio a diciembre 31 de 2015  
Variaciones patrimoniales periodo 2016 
Patrimonio a diciembre 31 de 2016  

Detalle de las variaciones patrimoniales periodo 2016 

 

11.583.238  
-902.642 

10.680.596 

   

   

Incrementos  
Resultado del ejercicio anterior (periodo 2014) 
Superávit por valorización 

Total Incrementos 
Disminuciones  

Resultado del ejercicio (periodo 2015) 
Capital fiscal 

Total Disminuciones 
Total Variaciones 

427.223 
o 

427.223 

1.146.078 
-183.787 

1.329.865 
902.642 

Código: CF-F-003 

  

Centre Cop 

 

  

El comportamiento del patrimonio es el siguiente: 

2.5.2 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

CUADRO COMPARATIVO 2016 -2015 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 

Comparativo a 31 de diciembre de 2016 y 2015 

Expresado en miles de pesos 

CODIGO CONCEPTOS 2016 AÑO
DIFERENCIA 

NO 2015 NOMINAL 
DIFERENCIA 

ree 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 

INGRESOS OPERACIONALES 15,077,280 17960,163 -2,882,883 16% 

43 Ventas de Servicios 14,756,032 16,855,826 2,099,794 -12% 

4312 Servicios de Salud 14,756,515 16,858,085 -2,101,570 -12% 

4395 
Menos Devoluciones, rebajas y 
descuentos en ventas 

-483 -2,259 1,776 -79% 

,-, 	i, 

4808 A favor 342,856 1,115,137 -772,281 -69% 

5808 En contra 21,608 10,800 10,808 100% 
-, 

MENOS COSTOS 1Sz4É,91Z 1&1s298 	  	4907,o71 , 
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Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 

Comparativo a 31 de diciembre de 2016 y 2015 

Expresado en miles de pesos 

CODIGO CONCEPTOS AÑO 2016 AÑO 2015 DIFERENCIA 
NOMINAL 

DIFERENCIA 
% 

6310 Servicios de Salud 13,245,912 15,152,983 -1.907,071 -13% 
MENOIGLOSAS ACEPTADAS 
VIG 2014 41627 29284 12,343 42% 

5808 Otros gastos ordinarios 41.627 29284 12.343 42% 
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA 
EN VENTAS 1,789,741 2,777,896 -988,155 -36% 

MENOS GASTOS 2,472,291 2,586,331 -114,040 -4% 
51 De Administración 1,964,582 2,200,009 -235,427 -11% 
5101 Sueldos y Salarios 1,153,422 1,431,515 -278,093 -19% 
5102 Contribuciones Imputadas 1,298 2,354 -1,056 -45% 
5103 Contribuciones Efectivas 149,393 151,882 -2,489 -2% 
5104 Aportes Sobre la Nomina 30,110 29,932 178 1% 
5111 Generales 628,425 581,346 47,079 8% 

5120 Impuestos Contribuciones y 
Tasas 1,934 2,980 -1,046 -35% 

53 Provisiones, agotamientos, 
amortizaciones 504,436 386,322 118,114 31% 

5302 Provisión para protección de 
inversiones 5,000 0 5,000 100% 

5304 Provisión para deudores 344,879 195,162 149,717 77% 

5330 Depreciación de propiedad, 
planta y equipo 110,771 138,215 -27,444 -20% 

5345 Amortización de Intangibles 43,786 52,945 -9,159 -17% 
55 Gasto público social 3273 o 3,273 100% 
5502 Salud (programa cardiovascular) 3273 0 3.273 100% 

UTILIDAD/PERDIDA 
OPERACIONAL -682,550 191,565 -874,115 -456% 
MAS INGRESOS NO 
OPERACIONALES 46,694 42,176 4,518 11% 

4805 Financieros 765 815 -50 -6% 
4808 Otros ingresos ordinarios 45,929 41,361 4.568 11% 

MENOS GASTOS NO 
OPERACIONALES 2,276 8,789 -6,513 -74% 

5802 Comisiones y gastos bancarios 2,075 6,602 -4,527 -69% 
6808 Otros gastos ordinarios 201 2,187 -1,986 -91% 

il 
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Con lild12 ,.. 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 

Comparativo a 31 de diciembre de 2016 y 2015 

Expresado en miles de pesos 

CODIGO CONCEPTOS AÑO 2016 AÑO 2015 
DIFERENCIA DIFERENCIA

NOMINAL 	% 

UTLIDAD/PERDIDAS DE 
	ACTIVIDADES ORDINARIAS 

-638,132 224,952 -863,084 -384% 

PARTIDAS 
	EXTRAORDINARIAS 

MAS TRANSFERENCIAS 0 15 -15 -100% 

4428 Otras transferencias 0 15 -15 -100% 

MAS OTROS INGRESOS 249A93 229,676 19,817 9% 

4810 Extraordinarios 249,493 229,676 19.817 9% 

MENOS OTROS GASTOS 4 292 -288 99% 

5810 Extraordinarios 4 292 -288 -99% 

UTILIDAD/PERDIDA DEL 
EJERCICIO 

-388,643 469,336 -857,979 -183% 

PARTIDAS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

MAS OTROS INGRESOS 140,654 126,665 13,989 11% 

4815 Ajuste de ejercicios anteriores -140.654 -126,665 -13,989 11% 

MENOS OTROS GASTOS 189,558 84,552 274,110 -324% 

5815 Ajuste de ejercicios anteriores 189,558 -84,552 274,110 -324% 

UTILIDAD ¡PERDIDA NETA -711855 427,223 1,146,078 268% 

Fuente: Contaduna General de Nación chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

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; Esta clase disminuyo con 
respecto al periodo 2015 en un 15.9%, ($15.254.421 para la vigencia 2016 y 

$18.131.150 año 2015). 

Servicios de salud: Los ingresos causados por el ente público originados en la 
prestación de los servicios de salud, en desarrollo de su cometido estatal, 
disminuyeron con respecto al periodo 2015 en 12.5%, ($14.756.515 para la 
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ISIC28) 
vigencia 2016 y $16.858.085 año 2015), el detalle de esta cuenta es el 
siguiente: 

Cop Contgro 

CUENTA SERVICIO 2016 201sjjg  
2.247.767 431208 Urgencias 2.223.742 

431217 Consulta externa 2.829.087 3.387.006 
431218 Consulta especializada 421.007 1.138.540 
431219 Odontología 756.229 546.860 
431220 Promoción y prevención 1.840.621 1.204.771 
431227 Hospitalización Estancia 

General 
1.555.134 

1.392.801 

431236 Quirófanos y sala de 
partos - quirófanos 

1.160.857 
1.028.436 

431237 Quirófanos y sala de 
partos — sala de partos 

74.918 
31.664 

431246 Laboratorio 1.576.418 1.656.757 
431247 Imagenología 455.894 712.523 
431256 Rehabilitación y terapias 65.096 117.423 
431262 Apoyo terapéutico - 

Farmacia 1.797.511 3.330.043 
431294 Servicio de Ambulancia o 63.494 
439512 Devoluciones rebajas y b 

descuentos 
-483 

-2.258 
total 

_. 	. 	. 	. 14.756.515 16.858.085 
ruw,w. 	 ip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

La E.S.E. Santa Gertrudis disminuyo los ingresos por prestación de servicios 
debido a: la fusión con la ESE MUA, ya que se aceleraron las amortizaciones, el 
cierre de especializaciones, cirugía, servicio adicionales, la terminación de varios 
contratos con las EPS como fueron: FMP, sura, Sanitas, y adicional a esto el 
incremento de los gasto superando los ingresos de la entidad. 

A continuación, se relacionan los contratos interadministrativos que la E.S.E. 
Santa Gertrudis celebró con el Municipio de Envigado durante la vigencia 2016 
por un valor de $5.349.750, estos contratos representan el 35% del total de los 

4n
gresos y el 36% del total de los ingresos por ventas de servicios de salud, en el 
'Qu'ente cuadro se relacionan: 

(Cifras en pesos) 
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ESE SANTA GERTRUDIS - MUNICIPIO ENVIGADO 

LISTADO DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS VIGENCIA 2016 

FECHA 
NUMERO DEL 

CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

01/02/2016 13-00-09-08-035-16 

Garantizar 	la 	accesibilidad 	en 	la 
prestación 	de 	servicios 	de 	salud 	de 
primer nivel de complejidad y servicios 
No POS para la población pobre no 
asegurada 	(PPNA) 	del 	municipio 	de 
Envigado. 

2,100,000,000 

19/02/2016 13-00-09-08-002-16 

Desarrollo de acciones encaminadas al 
fortalecimiento 	de 	la 	red 	pública 	de 
prestación de servicios de salud, en los 
temas de sistema obligatorios de 	la 
garantía 	de 	la 	calidad 	de 	salud, 
seguridad hospitalaria y seguridad del 
paciente que permitirá a la ESE Santa 
Gertrudis continúe brindando servicios 
oportuna y eficientemente a la población 
Envigadeña. 

2,000,000,000 

11/03/2016 04-00-09-08-020-16 

Servicios de prevención, promoción y 
fomento del cuidado de la salud mental 
e integral de los empleados y familia de 
la administración municipal. 

40,000,000 

28/03/2016 13-56-09-08-018-16 

Servicios para la promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad de los 
programas del plan de intervenciones 
colectivas del municipio de envigado. 

889,749,908 

19/05/2016 10-20-09-08-014-16 

Prestación de servicios para la 
prevención, promoción y atención en 
salud para el personal de internos de la 
cárcel municipal y niños y niñas y 
adolescentes en situación de 
vulnerabilidad de derechos en el 
municipio de envigado. 

120,000,000 

04/11/2016 13-00-09-08-040-16 

Prestación de servicios de salud NO 
POS en salud oral y visual a la 
comunidad vulnerable del municipio de 
envigado con el fin de mejorar su 
calidad de vida. 

200,000,000 

TOTAL 49,749,908 
Fuente: Contratos oficina de tundica de la ESE Santa Gertrudis 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 
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Transferencias: El valor de los recursos obtenidos por la entidad contable 
pública como transferencia, esta cuenta se presentó disminución respecto al 
periodo 2015 en 100%, ($0 para la vigencia 2015 y$15.000 año 2015). 

Otros Ingresos: Los ingresos que percibe el ente público, que por su naturaleza 
no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas en el Plan 
General de Contabilidad Pública anteriores a este grupo de cuentas, 
disminuyeron con respecto al periodo 2015 en 60,5%, ($498.389 para la vigencia 
2016 y $1.260.324 para la vigencia 2015), Estos ingresos representan el 3.3% 
del total de ingresos de la vigencia 2016 y se detallan así: 

E 
financieros 765 815. 
Otros ingresos ordinarios 388.785 1.156.498 
Extraordinarios 249.493 229.676 
Ajustes de ejercicios anteriores -140.654. -126.665 

Fuente: Nota a los estados financieros ESE Santa Gertrudis. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Otros ingresos ordinarios: aumentaron con respecto a la vigencia 2015 en un 
68%, en esta cuenta se registran los arrendamientos de óptica, cafetería, 
espacio dispensador de café en el servicio de urgencias, espacio oficina de 
sanitas, espacio de consultorios para la entidad Alianza Medellín, como se 
puede ver a continuación. 

BENEFICIARIOS AÑO 2016 ANO 2015 
Óptica 7.843 7.439 
Cafetería 5.942 5.636 
Dispensador de café 1.058 1.034 
Espacio Sanitas 6.908 1.629 
Espacio Cemev 0 8.534 
Alianza Medellín Antioquia 18.747 3.090 
Hospired 5.431 0 

TOTAL e  45.930 27.363 
financieros 	h Santa (iertrudis.  

Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Margen en la contratación de servicios en salud : Esta cuenta disminuyo con 
respecto a la vigencia 2015 en un 69.3% ($342.856 para la vigencia 2016 y 

'11.115.137 para el año 2015), esta variación se da en la contratación cápita, es 

Cop 12 Con tro 
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Sobrantes en inventarios 10.734 9 

Recuperaciones 245 20.185 

Venta de Reciclaje 334 397 

Aprovechamientos 8.221 2.531 

Aprovechamientos 
(Descuentos) 

80.978 156.907 

Teléfono público 82 226 

Certificados laborales 48 156 

Gimnasio 10 40 

Saldos a favor de entidades 21.625 49.223 

Indemnizaciones 127.217 o 

Fuente: Nota a los estados financieros ESE Santa Gedrudis. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Código: CF-F-003 

Contrale ria INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

llgi @ockSch COI3 

la diferencia que se genera entre el valor del contrato y el valor de los servicios 
prestados para la vigencia 2016, el margen aunque fue positivo decreció con 
respecto al año anterior en un 69.3 %, esto se dio por la disminución de la 
atención y por el cierre de muchos servicios, como se puede observar en la 
siguiente tabla. 

DESCRIPCIÓN 2016 Año 2015  

Sanitas 46.800 149.057 

Alianza Medellín Antioquia 296.055 966.080 

Total 
--- 

342.855 
- 	- 	• 

1- 	7. 
Fuente: Nota a los estados financieros st santa . 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

Ingresos extraordinarios: En esta cuenta se registran hechos económicos 
que surgen de transacciones que son distintas de las actividades habituales, que 
no se espera que sean frecuentes y que están fuera de control de la entidad 
contable pública. Esta cuenta está conformada por los siguientes conceptos. 

CLASE 6-COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS 

Los costos en los cuales incurre la entidad para el periodo evaluado y que son 
presentados en sus estados financieros, disminuyeron con respecto al periodo 
2015 en 12.6% ($13.245.912 para la vigencia 2016 y $15.152.983). 
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La estructura del costo de la E.S.E. está representado por un 64% en mano de 
obra, gastos generales en un 18%, depreciación y amortización por un 2% y los 
materiales en 13%. Esta estructura del costo es adecuada para una institución 
proveedora de servicios de salud, donde su principal rubro del costo debe estar 
sustentado en la mano de obra de acuerdo a la complejidad. El peso de los 
insumos y los gastos generales dependen del portafolio de servicios ofertado y la 
estructura hospitalaria que lo soporta. 

Los costos de la E.S.E. están alimentados por medio de la facturación y la 
nómina vía causación, dichos costos provienen del personal médico asistencial, 
especialistas y personal extramural, además, se incluyen los costos de 
materiales, suministros, generales, contribuciones imputadas, contribuciones 
efectivas, depreciación y amortizaciones. 

Las subcuentas del grupo 73-Servicios de salud, son trasladadas mensualmente 
al grupo 63 costos de ventas e servicios y al final de la vigencia se cierra 
quedando con saldo cero ($0). El comportamiento de esta cuenta es el siguiente: 

CODIGO NOMBRE 
SALDO 

FINAL 2016 
SALDO 

FINAL 2015 
VARIACIÓN 
NOMINAL 

ANÁLISIS 
HORIZONTAL  

EN % 
6 COSTOS DE VENTAS Y 

OPERACIÓN 13,245,912 15,152,983 -1,907,071 
-12.6% 

6.3 COSTO DE VENTAS DE 
SERVICIOS 13,245,912 2 15,15,983 -1,907,071 

-12.6% 
6.3.10 SERVICIOS DE SALUD 13,245,912 15,152,983 -1,907,071 -12.6% 
6.3.10.01 Urgencia - consulta y s 

procedimientos 3,292,858 3,173,150 
119,708 3.8% 

13.10.15 Servicios ambulatorios - consulta 
externa y procedimientos 1,998,526 1,504,195 

494,331 32.9% 
6.3.10.16 Servicios ambulatorios - consulta 

especializada 1,515,847 1,657,023 
-141,176 -8.5% 

Servicios ambulatorios - actividades13.10.17  
de salud oral 719,056 751,948 

-32,892 -4.4% 
6.3.10.18 Servicios ambulatorios - actividades 

de promoción y prevención 1,875,266 2,307,900 
-432,634 -18.7% 

6.3.10.25 Hospitalización - estancia general 687,607 870,524 -182,917 -21.0% 
Quirófanos y salas de parto63.10.35 	

- 957 
 

quirófanos ,461 1,669,927 
-712,466 -42.7% 

6.3.10.36 Quirófanos y salas de parto - salas 
de parto 119, 124 52650 , 

66,474 126.3% 
.\6.3.10.40 
) 

Apoyo diagnóstico - laboratorio 
clínico 704,226 794,792 

-90,566 -11.4% 

Copi Control 
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CODIGO  NOMBRE ,.t 

SALDO 
FINAL 2016 

u— 
SALDO 

FINAL 2015 
VARIACIÓN 
NOMINAL 

ANALISIS 
HORIZONTAL 

EN % 	 

6.3.10.41  Apoyo diagnóstico - imagenologia 422,008 237,546 184,462 77.7% 

6.3.10.50 	 terapias 
Apoyo terapéutico - rehabilitación y 32,673 120,274 -87,601 -72.8% 

6.3.10.56 
Apoyo terapéutico - farmacia e 

	 insumos hospitalarios 
507,671 1,538,376 -1,030,705 -67.0% 

6.3.10.62 
Servicios conexos a la salud - 

	 centros y puestos de salud 
346,750 400,367 -53,617 -13.4% 

6 3.10.66 
Servicios conexos a la salud - 
servicios de ambulancias 

66,839 74,311 -7,472 -10.1% 

Fuente: Contaduria Generai de Nación Uflip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

Los costos en la vigencia 2016 disminuyeron en $1.907.071, dicha reducción se 
da por el cierre de muchos de los servicios de especialización, cirugía, parto 
entre otros, con motivo de la fusión con ala ESE Manuel Uribe Angel. 

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 al periodo 2015 en un 6.9%, ($2.727.384 para la vigencia 2016 y 

$2.550.944 año 2015). Variación que se explica en los análisis posteriores. 

CUENTA DESCRIPCIÓN -Año 2015  
1.431.515 5101 Sueldos y salarios 1.153.422 

5102 Contribuciones Imputadas 1.298 2.354 

5103 Contribuciones Efectivas 149.393 151.882 

5104 Aportes sobre la Nómina 30.109 29.932 

5111 Generales 625.425 581.346 

5120 Impuestos Contribuciones y 
Tasas 

1.934 2.980 

TOTAL 1.964.582 2.200.009 

Remuneración servicios técnicos y Honorarios: Estas subcuentas 
disminuyeron significativamente respecto a la vigencia 2015 en 28.6% y 48.7% 
respectivamente, esta variación se da por la disminución de personal por la 
fusión la conllevo al cierre de muchos servicios que la ESE Santa Gertrudis 
venia prestando. 
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Contribuciones efectivas: El valor de las contribuciones sociales que los 
empleadores pagan, en beneficio de sus asalariados, a los fondos de seguridad 
social en salud, a las cajas de compensación familiar, a las administradoras de 
riesgos profesionales y a las entidades administradoras del régimen de ahorro 
individual, disminuyeron con respecto al periodo 2015 en 1.6%, ($149.393 para 
la vigencia 2016 y $151.882 año 2015). 

La Entidad cancela oportunamente los valores por concepto de contribuciones 
efectivas y aportes sobre la nómina cada mes. 

Generales: Esta cuenta corresponde a una cantidad de gastos que debe asumir 
la administración para su normal funcionamiento como es: Vigilancia y 
Seguridad, materiales y suministros, mantenimiento, servicios públicos, viáticos y 
gastos de viaje, publicidad y propaganda, publicaciones, fotocopias, 
comunicación y transporte, seguros generales, seguridad industrial, 
Combustibles y lubricantes, servicio de aseo, elementos de aseo, gastos legales 
etc. 

Provisión, agotamiento, depreciación y amortización: Las cuentas 
representativas de los montos determinados para cubrir previsiones futuras de 
ocurrencia cierta, derivadas de contingencias de pérdida o provisiones por 
eventos que afecten el patrimonio público, así como el valor relativo al desgaste 

perdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo, o 
extinción, aumento con respecto al periodo 2015 en 30.6%, ($504.436 para la 
vigencia 2016 y$386.322 año 2015). 

La ESE santa Gertrudis causa su depreciación, bajo el método de línea recta y 
se detalla así: 

R1 
Provisión para protección de inversiones 5.000 o 
Provisión para deudores 344.879 195.162 
Provisión para contingencias 0 o 
Depreciación de propiedades 110.771. 138.214 
Amortización de intangibles 43.786 52.945 

La E.S.E Santa Gertrudis al cierre de la vlgencia 2015 lleva su provisionada su 
catrera de difícil recaudo en un 70%, la cual es permitido según la resolución 41  

4 de 2007 de la CGN. 

Cop 
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La E.S.E Santa Gertrudis en la vigencia 2016 no se provisionó por concepto de 
Litigios y Demandas debido a que en la vigencia 2015 se provisiono en su 
totalidad. Dando cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente como 
Ley 448 de 1998, Ley 819 de 2003, Ley 812 de 2003 y documento COMPES 
3250 del 20 de octubre de 2003, Ley 1437 de 2011 art194, Resolución 284 del 
18 de julio de 2013. 

Margen en la contratación de los servicios de salud: Esta cuenta aumento 
con respecto a la vigencia 2015 en un 100.1% ($21.608 para la vigencia 2016 y 
$10.800 para el año 2015), este valor es la perdida que se genera entre el valor 
contratado y el costo del servicio prestado, el aumento de esta subcuenta se da 
porque en la vigencia 2016 la consulta por paciente fue repetitiva en el mismo 
mes, lo que género que el margen de contratación negativo para el periodo fuera 
mayor. 

Cuenta 5815: Ajuste de ejercicios anteriores 

Esta cuenta aumentó con respecto a la vigencia 2014 en un 324.2% ($189.558 
para la vigencia 2016 $-84.552 para el año 2015). Se afecta en los primeros 
meses de la siguiente vigencia; y la provisión, depreciaciones es durante el año 
a medida que se recupera la cartera de difícil cobro. 

Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 
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OBSERVACION No. 1 Proceso Contable. Castigo cartera, no se configura hallazgo. 
La ESE santa Gertrudis autorizó castigo de cartera mediante Acta de Junta No. 055 del 12 de octubre de 
2016 por valor de $5.652.514 a favor del FOSYGA, en dicha Junta se presentó comunicado de la oficina 
jurídica de la entidad, en donde se mencionaba del estado en que se encontraba el proceso jurídico para 
el cobro de dicha cartera explicando que no se puede recuperar ya que el FOSYGA alegó vencimiento de 
términos. 

El equipo auditor no pudo evidenciar gestión de cobro efectivo pues, los documentos para soportar el 
castigo de cartera son insuficientes dejando vencer los términos por la falta de gestión en la 
recuperación. Por lo anterior se puede configurar un presunto detrimento al patrimonio público de 
conformidad con el artículo 6 de la ley 610 de 2000.  

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO 
VIGILADO 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Cónab ría 
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De acuerdo a reunión realizada el día 07 de abril de 
2017, donde se dio lectura al ACTA Nro.6, cuyo 
objetivo fue la presentación y análisis del informe de 
auditoría contable, presupuestal y dictamen a los 
estados financieros de la ESE Santa Gertrudis, 
correspondiente a la vigencia 2016, donde se 
realizó la siguiente observación: "La ESE Santa 
Gertrudis autorizó castigo de cartera mediante Acta 
de Junta No. 055 del 12 de octubre de 2016 por 
valor de $5.652514 a favor del FOSYGA, en dicha 
Junta se presentó comunicado de la oficina jurídica 
de la entidad, en donde se mencionaba del estado 
en que se encontraba el proceso jurídico para el 
cobro de dicha cartera explicando que no se puede 
recuperar ya que el FOSYGA alegó vencimiento de 
términos". 

Es importante aclarar lo siguiente frente al informe 
de auditoría contable, presupuestal y dictamen a los 
estados financieros de la ESE Santa Gertrudis, 
correspondiente a la vigencia 2016. 

Conforme a los marcos legales que regulan la 
materia, La ESE puede proceder al castigo de la 
cartera cuando esta se ha clasificado como "Cartera 
Perdida", después de haber agotado todas las 
posibilidades de su cobro y adicionalmente cuando 
existan evidencias reales y comprobables de su 
irrecuperabilidad, por lo tanto, lo que busca la figura 
de provisión de cartera, es precisamente prever y 
reconocer el riesgo constante que existe frente a la 
inpagabilidad de lo vendido a crédito, así que la 
empresa hace una provisión sobre el valor total de 
la cartera disminuyéndolo para reconocerla como 
gasto ante la comprobación y certificación de su 
improbable recaudo. La importancia que tiene la 
provisión de cartera, radica principalmente en que 
permite depurar lo que la empresa en realidad tiene, 
permitiendo determinar con exactitud qué es lo que 
se puede efectivamente cobrar y la parte que no se 
puede cobrar se lleva como un gasto afectando 
directamente el estado de resultados, ósea 
disminuyendo la utilidad en el valor de lo que no 
se obtiene su pago 	luego de las múltiples 
gestiones de cobro que realiza el área respectiva; 
si esta provisión no se hiciese los estados 

1  snancieros mostrarían unos valores irreales, puesto  

Con la respuesta de la entidad se allegó copia de la 
demanda ejecutiva que instauró la ESE Santa 
Gertrudis Envigado en contra del FOSYGA, con la 
cual se está demostrando la gestión realizada para 
obtener el pago de las facturas que fueron objeto 
del castigo de cartera y se encuentran relacionadas 
en el anexo No. 1. 

Así mismo se revisaron las facturas que fueron 
radicadas en más de una ocasión en el FOSYGA, 
que fueron devueltas sin obtener respuesta positiva 
para su respectivo pago. 

Por lo anterior, la observación se retira del informe 
de auditoría y no se configura el hallazgo. 

En el expediente de la presente auditoría reposan 
todos los soportes que avalan el castigo de la 
cartera 
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que mostraria unas cuentas por cobrar que si bien 
son reales, jamás se podrán cobrar y obtener 	su 

lo 	se 	estaría 	presentado 	una pago, 	por 	que 
información contable inexacta, mostrando recursos 
que la entidad nunca podría obtener ni disponer. 

Luego 	de 	analizar 	la 	Provisión 	de 	cartera 
correspondiente a cada año y haber realizado el 
debido proceso de gestiones de cobro pertinentes 
probando que son cuentas definitivamente perdidas, 
además de contar con la autorización de la Junta 
Directiva 	de 	la 	ESE 	se 	realiza 	la 	clasificación, 
contabilización de provisiones y posteriormente el 
castigo de la cartera que se aprobó castigar. 

La ESE SANTA GERTRUDIS realiza el cálculo de la 
provisión de la cartera del 10% del saldo de la 
cartera corriente mensualmente y el 45% del saldo 
de la cartera mayor a 360 días. 

De 	acuerdo 	a 	la 	norma 	y 	a 	las 	políticas 
institucionales de la ESE SANTA GERTRUDIS, se 
realizó el análisis de la cartera del FOSYGA la cual 
a septiembre 30 de 2016 tenía un saldo de cartera 
por valor de $37.153.664 con cartera mayor a 360 
días de $7.126.423, de la cual hace parte el valor 
que se castigó; así mismo se tuvo en cuenta como 
peso jurídico y legal el comunicado interno de la 
oficina de la asesora juridica de la ESE SANTA 
GERTRUDIS del 06 de octubre de 2016, donde 
informa que se 	realizó toda 	la 	gestión jurídica, 
soportes de demandas, y el fallo en contra de la 
ESE como respaldo para dicho castigo. 

Se cita como ejemplo algunas facturas donde se 
evidencia que fueron radicadas y devueltas en 
varias ocasiones y con la negatividad de la entidad 
de no realizar el pago. Ver anexo No.1 

Siendo 	este 	el motivo o razón 	que dio 	lugar a 
que se presentara 	ante la Junta directiva 	la 
propuesta de castigo de cartera 	con apoyo del 
comunicado interno 	de la oficina de la asesora 
juridica y de los fallos de los juzgados, dentro de la 
que se indicó claramente, 	que luego de todas las 
gestiones 	de 	cobro 	realizadas 	no existía 
probabilidad 	alguna 	de la 	recuperación de la 
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cartera por el valor 	ya 	señalado ante el 	mismo 
estado FOSYGA, 	por lo que se recomendaba el 
castigo de dichos valores. 

A 	continuación, 	nos 	permitimos 	relacionar 	el 
extracto del Acta de Junta Directiva No.055 de 
octubre 12 de 2016 donde se aprobó el castigo de 
dicha cartera con los soportes respectivos, así: 

7. Proposiciones, tareas y varios 

Cartera Fosyga 

Se presenta comunicado interno de la oficina 
jurídica con relación a las facturas del FOSYGA por 
un valor de $5.652.514 (Cinco millones seiscientos 
cincuenta y dos mil quinientos catorce pesos), el 
cual se informa sobre todo el proceso jurídico 
realizado, donde la respuesta de dicha entidad es 
que no se paga por vencimiento de términos. 

Se pone a consideración a los miembros de Junta 
Directiva el cual se aprueba dicha solicitud de 
castigo por el valor de $5.652.514 (Cinco millones 
seiscientos cincuenta y dos mil quinientos catorce 
pesos) 	interviene 	la 	doctora 	Andrea 	Patiño 
Saldarriaga, Jefe de la oficina asesora jurídica y 
pone a consideración la deuda de la EPS S 
Caprecom 	por 	$4.966.961 	(cuatro 	millones 
novecientos sesenta y seis mil novecientos sesenta 
y un pesos), los miembros de Junta aprueban dicho 
valor para ser descargado de cartera, son entidades 
en liquidación y que no tendrán opción de pago. 

Interviene la Dra. Andrea y manifiesta que esas 
carteras que está proponiendo son carteras que ya 
se hizo la gestión jurídica, que están los soportes de 
las demandas, 	el fallo en contra de nosotros, 
entonces queda el respaldo. 

Toma la palabra el señor alcalde: Dice "ellos 
hicieron, insistieron y persistieron y no pudieron". 

Anexo No.1: Acta de Junta Directiva No.055 de 
)sctubre 12 de 2016 

i 
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Anexo 	No.2: 	Comunicado 	Interno 	Jefe Asesora 
Jurídica del 06 de octubre d e2016 
Anexo No.3: Nota Crédito 2237 del 31 de octubre de 
2016 por valor de $5.652.514 (es de anotar que en 
el campo número cxc corresponde al consecutivo 
del sistema de información PANACEA y la factura 
original tiene número del sistema de información 
CNT) 
Anexo No.4: Reporte página del FOSYGA página 
Ministerio 	de 	Protección 	Social 
Anexo No.5: Demandas y Fallos 
Anexo No.6: Facturas castigadas 
Anexo 	No.7: 	Comunicados 	de 	respuesta 	a 
objeciones presentadas por el FOSYGA. 

Lo anterior evidencia no sólo la amplia gestión 
desarrollado por la ESE para el cobro de cartera 
vencida inclusive ante entidades del estado, como 
también el agotamiento de todos los procesos y 
procedimientos para el castigo de la cartera con 
ajuste completo a las disposiciones legales que 
regulan la materia. 

Se les solicita de la manera más comedida se 
consideren los argumentos expuestos y que las 
evidencias 	presentadas 	sirvan 	de 	material 
probatorio para soportar el castigo de cartera y se 
reconozca 	las 	diferentes 	gestiones 	de 	cobro 
realizadas para la recuperación de esta. 

• . 	.._____ 	_ 
NUMERO DE FACTURA FECHA DE RADICACION 

100786 2013/09/18 12.25.46 p. m. 
2014/11/14 04:33:50 p. m. 
2014/04/30 04:20:21 p. m. 
2015/03/19 04:40:29 p. m. 
2015/09/07 03:56:31 p. m. 
2016/03/29 01:33:37 p. m. 

100793 2013/09/18 12:25:49 p. m. 
2014/11/14 04:33:50 p. m. 
2014/03/19 10:54:53 a. m. 
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NUMERO DE FACTURA FECHA DE RADICACION 

2015/09/07 03:56:31 p. m. 
2015/03/19 04:40:31 p. m. 
2016/03/29 01:33:38 p. m. 

115746 2014/09/05 05:30:38 p. m. 
2014/01/08 08:24:06 a. m. 
2015/06/23 05:36:42 p. m. 
2015/12/16 09:28:45 p. m. 
2015/01/22 11:13:12 a. m. 

115851 2014/09/05 05:30:38 p. m. 
2014/01/08 08:24:06 a. m. 
2015/06/23 05:36:42 p. m. 
2015/01/22 11:13:12 a. m. 

118972 2014/02/24 11:57:30 a. m. 
2014/10/18 07:47:38 p. m. 
2015/09/07 03:56:31 p. m. 
2015/03/14 09:21:03 a. m. 
2016/03/29 01:33:38 p. m. 

120474 2014/02/26 11:40:39 a. m. 
2014/10/18 07:47:39 p. m. 
2015/03/14 09:21:04 a. m. 
2015/09/07 03:56:31 p. m. 
2016/03/29 01:33:38 p. m. 

128637 2014/11/14 04:33:51 p. m. 
2014/04/29 10:45:14 a. m. 
2015/03/19 04:40:32 p. m. 
2015/09/07 03:56:32 p. m. 
2016/03/29 01:33:38 p. m. 

128638 2014/11/14 04:33:51 p. m. 
2014/04/29 10:45:15 a. m. 
2015/09/07 03:56:32 p. m. 
2015/03/19 04:40:32 p. m. 
2016/03/29 01:33:38 p. m. 

131972 2014/11/14 04:33:51 p. m. 
2014/05/22 11:33:02 a. m. 
2015/09/07 03:56:32 p. m. 
2015/03/19 04:40:35 p. m. 
2016/03/29 01:33:39 p. m. 

136007 2014/06/16 11:21:22 a. m. 
v 
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2014/12/09 '10:51:45 a. m. 
2015/10/22 12:15:17 p. m. 
2015/04/20 04:43:10 p. m. 
2016/07/21 07:59:45 p. m. 

Conciliación Contabilidad — Presupuesto De Ingresos Y Gastos. 

El grupo auditor pudo evidenciar que la ESE Santa Gertrudis de Envigado, viene 
realizando periódicamente su respectivas conciliaciones entre las áreas de 
contabilidad y presupuesto, los soportes de dichas conciliaciones reposan el al 
carpeta de la auditoria. 

2.5.3. OPINION CONTROL INTERNO CONTABLE 

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

Fortalezas:  

Se cuenta con un área financiera y contable estructurada y especializada. 

La información de los hechos económicos son debidamente canalizados al 
proceso contable. 

El área contable es manejada por una persona que cumple la formación y las 
competencias requeridas. 

Se tienen debidamente registrados los libros oficiales de contabilidad. 

Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados por 
la 	entidad contable pública son de fácil y confiable medición monetaria 

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

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. 
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Se realizan los pagos fiscales adecuadamente. 

La codificación de las cuentas se registra según el Plan General de 
Contabilidad Pública. 

Los documentos soportes respaldan las operaciones realizadas y cumplen 
con los requisitos requeridos. 

La propiedad planta y equipo se encuentra conciliada y valorada a 31 de 
diciembre de 2017. 

Debilidades:  

Las notas explicativas a los estados contables cumplen con las formalidades 
establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública, pero son muy 
generales, les falta que sean de mayor comprensión para el usuario. 

La Entidad no cuenta con un sistema de costos, sin embargo maneja una 
adecuada estructura en su plan contable, acorde con lo estipulado por la 
Contaduría General de la Nación. 

Avances:  

Implementación de las normas internacionales de información financiera 
NICSP 

LA ESE Santa Gertrudis en la vigencia 2016 se encontraba es estudio para 
una fusión con la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel, a la fecha de la auditoria 
la ESE ya se encuentra fusionada con el Hospital. 

Criterios y Calificación 
RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 

1.0 - 2.0 
2.0 - 3.0 	no inclu e 2.0 
3.0 - 4.0 	no inclu e 3.0 SATISFACTORIO 

, 	 4.0 - 5.0 	no inclu e 4.0 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

VIGENCIA 2016 

CÓDIGO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
OBTENI
PUNTAJE

DO  
INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4.93 ADECUADO 
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO : 	: 4.93 ADECUADO 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 5.00 ADECUADO 
1.1.2 CLASIFICACIÓN 4.88 ' . ADECUADO 
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4,92 ADECUADO 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 486 	 ADECUADO 
1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 4.71 ADECUADO 
1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 5,00 ADECUADO 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 5.00 	 ADECUADO 
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 5.00:. ADECUADO 

De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizada por la Contraloría Municipal a la ESE Santa 
Gertrudis, se observó que la contabilidad cumple con los lineamientos y 
directrices exigidas por la Contaduría General de la Nación, dado lo anterior, se 
puede concluir que aunque hay componentes por mejorar, el Control Interno 
Contable en términos generales es Adecuado. 

2.6. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la Gestión presupuestal es Eficiente, con base en los siguientes 
resultados: 

VIELA32 

CEKTFRSJUSX 
WRIBISABAISR 	 Rrtjettlikb 

EttaiáirS1 
	

1:00 
CULall0f1;ELRE31711_ 	 1:00 

La ESE Santa Gertrudis elaboró el presupuesto, atendiendo los lineamientos 
establecidos en la normatividad vigente Decreto Ley 115 de 1996, "Por el cual se 
establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
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presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las 
Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a 
actividades no financieras", También se atendieron las directrices emanadas de 
la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, ya que es esta entidad la 
encargada de consolidar los datos financieros y presupuestales de todas las IPS 
de carácter público a nivel Departamental. 

Para la programación y preparación del proyecto de presupuesto se tuvieron en 
cuenta los datos históricos de ejecuciones presupuestales en cuanto a: 

Ventas de Prestación de servicios de salud 
Otros ingresos 

Aportes Municipales 

El presupuesto de ingresos y egresos, para la vigencia fiscal del año 2016, fue 
aprobado mediante el Acuerdo de Junta Directiva N° 010 del 27 de Agosto de 
2015, por un monto de $14.941.560.619, ratificado por le Confis con la 
resolución No. 048 de 2015, con la recomendación de no incrementar los gastos 
"y de ser posible reducir los gastos de funcionamiento administrativos para 

mejorar los indicadores presupuestales". 

2.6.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS 

Cuadro comparativo presupuesto de ingresos vigencias 2015 - 2016 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. CE INGRESOS DE LA E.S.E SANTA GERTRUDIS 

VIGENCIA 2015 VIGENCIA 2016 

RUBRO 
PRESIPUESTO 

DEf111111V0 
RECONOCIMIENTO 

TOTAL 
REcAuDo TOTAL 

%EJEC, 
RECONOC, 

%EJEC. 
RECAUDO 

PRESIFUESTO 
ENTINO 

RECONOCIMIENTO 
TOTAL 

RECATO TOTAL 
% EJEC. 

RECONOC, 
% EJE0UCIÓN 

RECAUCO 

Cisponibilidad Inicial $ 11.691 714 $ 14.691 784 $ 11.691 784 100,00% 100,00% $ 114.15 311 $ 114.31341 $ 114 355.341 10000% 100,00% 

Ingresos Corrientes $ 19 583 155.377 $ 19.140 930.544 $ 11312271 795 99,27% 83,91% $ 18.596.891.466 $ 17.111 217.085 $ 15 233.121396 93,89% 8724% 

Ingresos de Capital $ 149.049.225 $ 190 859 848 $ 190,859.;12105% 100,00% $ 21.018.477 $ 53.089,920 $ 53.089 920 201,05% 100,00% 

Total Ingresos I 19.748.896.386 $11616,482,176 $16.517.823.427 99,49% 84,08% $18.731215,284 $17.628,672.316 $15.400.24.657 94,11% 87,36% 
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ELE SANTA GERTRIJDIS EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA 

RECONOCIMIENTO 

TOTAL  
RECA1LOTOTAL 

E,JECUC1ON 

fECONOC. 

%EJECUCIÓN 

RECAUDD. 

$17.628.672.346 $15,400.584.657 94,08% 87,36% 

114.365,341 $ 114,365.341 100,00% 100,00% 

$ 17.461.217.085 $ 15.233.129.3% 9689% 87,24% 

$ 53.089,920 $ 53.089.920 204,05% 10060% 2000 

10 

11 

1 

?CRESOS CORRENTS 

1AGRESOS DECARTAL 

ISPONIBILIBIONOAL 

$11941,560.619 

$ 14.920.11.614 

920.000.000 

IMCIAL 

$ 659 005 

-;-PRESIPUESTO 

$3395.714.665 

S 3.675.989.852 

ADC1213 

$ 94.365,341 

$ 25.359.472 

$ 18.737.275.284 

$ 18.596.891.466 

$ 114.365.341 

$ 26.018,477 

Elaboró: Grupo de auditorio — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera E.S.E. Santa Gertrucle. 

litIPSOS 

Cop CAÉRDI2c12 
La situación presupuestal de la E.S.E. Santa Gertrudis entre las dos vigencias se 
resume en el cuadro anterior. De una vigencia a otra se observa una disminución 
considerable debido a que frente al reconocimiento éste fue por la suma de 
$2.017.809.830, y frente al recaudo la disminución fue de $1.117.238.770, en 
gran medida esta reducción corresponde al cierre de servicios por parte de la 
E.S.E. Santa Gertrudis en su proceso de fusión con la E.S.E. Hospital Manuel 
Uribe Ángel. 

A continuación se detallan los movimientos presupuestales de manera global en 
el grupo de los Ingresos durante la vigencia auditada: 

La E.S.E. Santa Gertrudis al finalizar la vigencia 2016 obtuvo como producto de 
la prestación de sus servicios, una ejecución en su reconocimiento del 94,08%, y 
el recaudo fue del 87,36%. 

Dentro del detalle de los ingresos se encuentra la disponibilidad inicial en el cual 
se observa este comportamiento: 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA E.S.E SANTA GERTRUDIS 

RUBRO DESCFPCION 
PRESUPUESTO RECONOCIMIENTO 

TOTAL 
RECAUDO TOTAL 

% EJECUCIÓN 
RECONOC. 

% EJECUCIÓN 
RECAUDO. l'ACIAL A EICIONES DEFIMTIVO 

INGRESOS $ 14.941.560.619 $ 3.795.714.665 $ 18.737.275.284 $ 17.628E72346 $ 15.400.584.657 94,08% 82,36% 

10 DSPOWLIDAD Il3 /4014L $ 20.000.000 $ 94.365341 $ 114.365341 $ 114.365.341 $ 114.365.341 100,00% 100,00% 

1001 
Bienestar Social (Cija, 
Bancos, hversbnes 
Terrpor.) a W-31-2015 

$ 0 $ 10.008.578 $ 10.008.578 $ 10.008.578 $ 10.008.578 
100,00% 100,00% 

1003 

Fondos Comunes y 
Especiales (Caja, 
Bancos hversiones 
Tepor:) a Dc-31-2015 rr 

$203.03O $ 84.356.763 $ 104.355.763 $ 104.356.763 $ 104.356.763 

100,00% 100,00% 

Elaboró: Grupo de auditor a — Gestión presupuestal y financiera 
Fuente. Dirección Administrativa y Financiera ESE. Santa Gertrudis. 

Este grupo se compone por recursos que al final de la vigencia quedaron 
pendientes por ejecutar, por lo tanto estos se incorporan al presupuesto de la 
siguiente vigencia mediante una adición. Para el año evaluado, la disponibilidad 
inicial de la E.S.E Santa Gertrudis estaba representada en el rubro bienestar 
social y en fondos comunes y especiales que son dineros en caja, bancos, 

versiones temporales a diciembre 31 de la vigencia 2015. 	 • 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA ELE SANTA GERTRUDIS 

RUBRO DESCRIPCION 
RILCONOCIMIENE0 ,.......,.,,,,`,., 

rw-nia.^j  ''...."- 
% EJECUCIÓN 

RECOMOÓ 

% EJECUCIÓN 

RECAMO INICIAL ADICIONES  animo TOTAL 	 

1 INGRESOS $14.941.560.619 $3.795.714.665 $18.737/75.284 $17.628.672.346 $15A00.584.657 94,084 87,36% 

11 INGRESOS CORRIBITES $14.920.901.614 $3.675.989.852 $18.596.891.466 $17.461.217.085 $15.233.129.396 93,89% 87,24% 

113 VIERTA DE SERVICIOS $14.749.538.446 $3.572.636.274 $18.322.174.720 $17.187.313.080 $14.962.945.240 93,81% 87,06% 

11101 
Venta de Servicios de 
Salud $14.749.538.446 $2.752.636.274 $15.502.174.720 $14.367.313.080 $12.142.945.240 92,68% 84,52% 

1130101 
EFS - REDIMEN 
CONTRIBUTIVO $1 373 166 474 $1 184 854 387 $2 558 020 861 $2 864 420 440 $2.256.205.498 111,98% 78,771', 

1130102 ARS - PEGIMENSUBSIDACO $4 810 561.816 $585 213 179 $5 395 774 995 $4 598 416 843 $3 891 387.644 85.22% 84.62% 

1130103 SUBSIDO A LA 0I-u41 A-
APPNCCSALD $2 620.800.000 $240 982 718 $2 B61 782 718 $2 965 193 744 $2 702 581 426 103,61% 91,14% 

1130106 
SALUD PUBLICA -ELAN DE 
INTERVENOOMES 
COLECTIVAS $1 802 083 586 $0 $1 802 083 586 $1 541 356 349 $1 313 942 468 85,53% 85,251', 

1130107 
MINSALUD-FOSYGA-
RECTA MACONES ECAT $18 583 018 $13 890 703 $32 473 721 $39 133 439 $14 744 404 120,51% 37,68% 

1130111 IFS PRIVADAS $0 $2.255.790 $2.258.790 $1 635 814 $1 271 184 72,42% 77,71% 

1130112 IPS PUBLICAS $1 313 252 $1.856.034 $3 169 286 $3.139.722 $1.856 034 99,07% 59,11% 

1130113 
COMPANIAS DE SEGUROS. 
SOAT $1.138 850 740 $348 835 326 $1 487 666.066 $1 285 934 892 $1 089 272 097 86.44% 84,71% 

1130115 ENTIDADES DE REGIMEN 
ESPC-DAL $221.837.313 $149.538 705 $371 376 018 $284 109 530 $207.142 926 76,50% 72,91% 

1130116 
ADMINISTRADORAS DE 
RIESGOS PROFESIONALES $43.436.886 $17 050 520 $60 487 326 $68 912 664 $58 159 910 113,93% 84,40% 

1130117 CUOTAS DE RECUPERACIÓN $547.939.887 $0 $547.939.887 $419 544 405 $406 675 385 76,57% 96,93% 

1130118 PARTICULARES $2 170 965 554 $208 175.912 $379 141 466 $295 515 238 $109 703.264 77,94% 67,58% 

11102 
OTRAS VENTAS CE 
SERVICIO DESALUD $O $820.000.000 $2.820.000.000 $2.820.000.000 $2.820.000.000 100,00% 100,00% 

1130205 
COWENCS CON 8_ 
mumamo LIGA ME A LA 
VENTA CE SERVCCS $0 $820 000 000 $2 820 000 000 $2 820 000 000 $2.820 000.000 100,00% 100,00% 

11304 
OTROS INGRESOS 
COMBINES $171.363.168 $103.351.578 $274.716.746 $273.904.005 $270.1134.156 99,70% 98,64% 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS $14.941.560.619 $3.795.714.665 $18.737.275.284 $17.628.672.348 $15.400.5E14.657 94,08% 87,36% 

Elaboró: Grupo de auditoria - Gestión presupuestal y f'nanciera. 
Fuente: Dirección Administrafira y Financiera E.S.E. Santa Gertrudis 

Son los recursos que percibe la E.S.E. Santa Gertrudis por el desarrollo de las 
actividades propias de su objeto social, las cuales están directamente 
relacionadas con la venta de servicios de la salud. Su ejecución al finalizar la 
vigencia en relación con el reconocimiento fue del 93,89% y en cuanto al 
recaudo fue del 87,24%. 

Vigencia tras vigencia en este grupo sobresale la ejecución alcanzada por el 
rubro por EPS - Régimen contributivo que corresponde a la prestación de 
servicios a los a los afiliados al régimen contributivo de la Seguridad Social en 
Salud, contratados con las E.P.S, la prestación de servicios de urgencias a los 
afiliados de dicho régimen, los ingresos provenientes de cuotas moderadoras y 
copagos y las cuentas por cobrar por concepto de servicios de la salud a este 
régimen, de la vigencia anterior. Su ejecución al finalizar la vigencia fue del 
111,98% en cuanto al reconocimiento total por la suma de $2.864.420.440 y en 
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cuanto al recaudo el valor obtenido fue de $2.256.208.498 reflejando así una 
ejecución del 78,77%. 

Otro rubro destacado en el presupuesto de ingresos es el de A.R.S Régimen 
Subsidiado el cual corresponde a los ingresos provenientes de prestación de 
servicios a los afiliados del régimen subsidiado de la seguridad social en salud 
contratados con las ARS y la prestación de servicios de urgencias a los afiliados 
del mismo régimen y por último entran en este grupo los recursos percibidos por 
las cuentas por cobrar de las vigencias anteriores. Este rubro de A.R.S — 
Régimen Subsidiado tuvo un reconocimiento total de $4.598.416.843 equivalente 
a una ejecución del 85,22% y en cuanto al recaudo el valor alcanzado fue por 
$3.891.387.644 mostrando así una ejecución del 84,62%. 

Por último se resalta la ejecución alcanzada en el rubro de compañías de seguro 
- SOAT que son los ingresos provenientes de servicios prestados a personas 
víctimas de accidentes de tránsito cuyos vehículos estén cubiertos por una 
póliza de seguros obligatoria de accidentes de tránsito S.O.A.T. El 
reconocimiento alcanzado fue de $1.285.934.892 reflejando así una ejecución 
del 86,44% y el recaudo al finalizar la vigencia fue de $1.089.272.097 mostrando 
así una ejecución del 84,71%. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE LA ES.E SANTA GERTRUDIS 

o 
PRESUPUESTO 	 RECOMO:SILURO.° 

• 
' TOTAL 

PECAUDOTOTAL 
910EZIECUCSON 

._"—"".mn.e 
 

DELIECUIROli 

 '' 
	

Rilta te   - IMÇ8AL ATICION rarrwo 

1 INGRESOS $ 14.941.560.618 $ 3295.714.605 $ 18.737.275.284 $ 17.628072.341 $ 16400.584.657 9408% 87,36% 

2000 
INGRESCG CE 
CAPITAL 

$659.005 $21359.472 $26018.477 $53.089.920 $53.089.920 204,05% 100,00% 

2300 
RENUVIENTOS $659.005 $0 $659.005 5588 325 $588.325 

89,27% 100,00% FINANCIEROS 

2600 
RECURERACION CE 
CARTEFtA (AÑO 2014 
Y ANTERIORES) 

$0 $25 359.472 $25.359.472 $52 501 595 $52 501 595 
207,03% 100,00% 

TOTAL PRESUPUESTO CE INGRESOS $14.941.560.819 $3.795.714.666 $18.737.275.284 $17.628.672.346 $15.400.584.657 94,08% 87,31% 

Elaboró: Grupo de auditoria — Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera ESE. Santa Gerfrudis. 

Estos recursos de capital están relacionados con los rendimientos financieros y 
con la recuperación de cartera de los años anteriores. En este grupo se obtuvo 
un reconocimiento y un recaudo por $53.089.920, mostrando así una ejecución 
del 204,05% y 100,00% respectivamente. 

Dentro de los ingresos de capital sobresalen los ingresos percibidos por la 
recuperación de cartera que la entidad tuvo de las vigencias anteriores a 
entidades como lo son Savia Salud y la Fundación Medico Preventiva 
lcanzando un recaudo de más a lo que se había presupuestado, por la suma dpst 

‘-‘1 
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$27.142.123, reflejando así una ejecución del 207,03% frente al reconocimiento 
y del 100,00% en relación con el recaudo. En este grupo también se encuentran 
los rendimientos financieros que están relacionados con el movimiento de 
recursos en las cuentas bancarias que género unos intereses por $588.325 
proyectando una ejecución alcanzada en el reconocimiento de 89,27% y del 
100,00% en el recaudo. 

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2016 

Las adiciones al presupuesto de ingresos y egresos fueron verificadas por el 
grupo de auditores, en cuanto a su aprobación por acto administrativo e inclusión 
en las modificaciones presupuestales, encontrándose ajustadas a la norma. 

En el transcurso de la vigencia, la entidad realizó adiciones al presupuesto de 
ingresos y egresos por valor de $3.795.714.665, generando un incremento frente 
al presupuesto aprobado por del 25%. 

— 54 — 



Código: CF-F-003 

Contrat ría INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

@®a @gduct151 
E.S.E. SANTA GERTRUDIS 

ADICIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2016 
Solicitud al 

COMFIS 
Respuesta 
del COMFIS 

Acta del 
COMFIS Acto administrativo Valor 

15 de enero 
de 2016 

12 de febrero 
de 2016 

Acta N°05 
del 11 de 
febrero de 

2016 

Acuerdo de Junta Directiva N°004 
del 04 de marzo de 2016 "Por medio 
del cual se modifica el presupuesto 

de Ingresos y Gastos de la E.S.E 
Santa Gertrudis de la vigencia 2016". 

$94.365.341 

15 de abril de 
2016 

26 de abril de 
2016 

Acta N°12 
del 21 de 

abril de 2016 

Acuerdo de Junta Directiva N°007 
del 10 de junio de 2016 "Por medio 
del cual se modifica el presupuesto 

de Ingresos y Gastos de la E.S.E 
Santa Gertrudis de la vigencia 2016". 

$ 1.300.028.418 

26 de mayo 
de 2016 

02 de junio 
de 2016 

Acta N°18 
del 02 de 

junio de 2016 

Acuerdo de Junta Directiva N°006 
del 10 de junio de 2016 "Por medio 
del cual se modifica el presupuesto 

de Ingresos y Gastos de la E.S.E 

$ 455.897.482 

Santa Gertrudis de la vigencia 2016". 
15 de julio de 

2016 
28 de julio de 

2016 
Acta N°22 
del 28 de 

julio de 2016 

Acuerdo de Junta Directiva N°009 
del 16 de agosto de 2016 "Por 
medio del cual se modifica el 

presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la E.S.E Santa Gertrudis de la 

vigencia 2016. 

$ 208.175.912 

07 de 
septiembre 

de 2016 

08 de 
septiembre 

de 2016 

Acta N°27 
del 08 de 

septiembre 
de 2016 

Acuerdo de Junta Directiva N°011 
del 13 de septiembre de 2016 "Por 

medio del cual se modifica el 
presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la E.S.E Santa Gertrudis de la 

vigencia 2016". 

$ 715.862.894 

10 de 
noviembre de 
2016 y15 de 
noviembre de 

2016 

17 de 
noviembre de 

2016 

Acta N°35 
del 15 de 

noviembre de 
2016 

Acuerdo de Junta Directiva N°013 
del 28 de noviembre de 2016 "Por 

medio del cual se modifica el 
presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la E.S.E Santa Gertrudis de la 

vigencia 2016". 

$ 801.384.618 

13 de 
diciembre de 

2016 

16 de 
diciebre de 

2016 

Acta N0 36 
del 14 de 

diciembre de 
2016 

Acuerdo de Junta Directiva N°014 
del 27 de diciembre de 2016 "Por 

medio del cual se modifica el 
presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la E.S.E Santa Gertrudis de la 

vigencia 2016". 

$ 220.000.000 

TOTAL $ 3.796.714.665 

Elaboró: Grupo de auditoría — Gestión presupuestal y fnanciera. 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera ESE Santa Gertrudis. 

2.6.2. EJECUCION DE EGRESOS 

Como se puede apreciar en el siguiente comparativo, la ejecución presupuestal 
de egresos de la vigencia 2016 fue muy similar a la del año 2015, con una 

4
isminución del 5% en sus compromisos de la vigencia 2016 con respecto a la 
'gencia 2015, del 6%. 
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COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

VIGENCIAS 2015 -2015 

EGRESOS PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 
COMPROMISOS 

PPTO POR 
EJECUTAR 

% DE 
EJECUCIÓN 

2016 $ 18.737.275.284 $ 18.484 626.207 $ 252.649 077 99% 

2015 $ 19.746.896.386 $ 19.586.278.130 $ 160.618.256 99% 

-5% -6% 
Elaboró: Grupo auditor— Gestión presupuestal y financiera 
Fuente: Dirección Financiera E.S.E. Santa Gertrudis 

Los distintos gastos de la ESE Santa Gertrudis estuvieron respaldados por la 
aprobación equilibrada del presupuesto inicial y por los recursos que a lo largo 
de la vigencia se fueron recaudando, tanto por la prestación del servicio, como 
por la cartera de vigencias anteriores. 

También se presentaron modificaciones como: adiciones y traslados, 
debidamente soportadas mediante actos administrativos y certificados de 
disponibilidad presupuestal respectivamente. Lo cual se puede comprobar 
mediante el software PANACEA, utilizado en el área financiera, éste a su vez 
permite llevar los libros auxiliares necesarios para la contabilidad presupuestal 
de la entidad. 

Mediante estos libros, el grupo auditor comprobó de manera aleatoria, la 
expedición de los diferentes certificados de disponibilidad y registros 
presupuestales, con los cuales se garantizó la apropiación para cada gasto que 
llevó a cabo la ESE durante la vigencia evaluada (2016). 

Los compromisos asumidos por la ESE, para cumplir con su misión fueron 
ajustados, mostrando un cumplimiento de ejecución de un 98.7%, acorde con los 
reconocimientos obtenidos a lo largo de la vigencia 2016. 

A continuación se presentan los movimientos presupuestales de manera global 
en el grupo de los egresos: 
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EJECUCION PRESUPUESTA/ DE GASTOS 

VIGENCIA 2018 

ROPIACION 
DESCRIPCION 

PRESUPUESTO COMPROMISOS PAGOS 
Vi DE EJECUCIOh 

ROPIACION, INICIAL MODIRCAC ADICIONES DEFINITIVO TOTAL TOTAL 

GASTOS 14.941.560.619 - 1795.714865 18 737275284 18.484 626207 15.267337688 80,7% 

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.907.494.584 229207 1095.714865 16.003.438.456 15897.314.784 13.487.580.859 810% 
1 

e GASTOS DE OPERACION COMERCIA'. Y PR 2.034.061035 - 	229207 780.000.003 2.733.836.828 2.587.311.423 1379.456329 14,0% 

C SERVICIO DE LA DEUDA - - - 

D INWRSION - - - - - 

Lo más relevante en esta ejecución es que no se presentan recursos destinados 
para la inversión, todo se destinó para los gastos de funcionamiento y los gastos 
de operación comercial. 

EJECUCION PRESLAUESTAL CE ECRESOS DE LA ESE SANTA CERTRUDIS 

VIGENCIA 2016 

APROPIA 
CION 

CESCRICION 

PRESUPUESTO 

COMPROMISOS 
(REasuos pREsupussTAL  

ES) 

06UGADOINES 

(BIENES 
REMEMOS O 

SERVICIOS 
PRESTADOS) 

PAGOS 
Ile 

% 
E/acució° 

Gastos 

%KW. MODRCAC ACCIONES CERM11V0 TOTAL TOTAL TOTAL 

GASTOS 14.941.560.619 03.795,714.665 19.737.275.284 18.484.626.207 18.484.626.207 11267.037.688 98,7% 

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.907.494.584 229.207 3.095.714.665 16.003.438.456 15.897.314.784 15.897.31084 13.487380.859 
II 

864% 

r 

1000000 GASTOS CE PERSONAL 8.636.489.784 263.248.164 2.700385477 11.600.323425 11495.283.183 11.595.283.183 10.000.145.674 62,7% 

2000000 GASTOS ~LES 4.248.751.134 -279.518.957 332/93,759 4.301.525.936 4.201323.015 4.201,523.015 3.405.791.662 22,7% 

r 

3000000 
TRANSFERENCIAS 
ODRMETES 

22.253.666 16.500.000 62.835.429 101.589.096 100308.586 100.508.586 81.643.523 0,5% 

Elaboró: Grupo auditor— Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente: Dirección Financiera ESE. Santa Gertrudis 

Como se dijo en párrafos anteriores, la mayor parte de los recursos se destinó 
/ara los gastos de funcionamiento, ya que éstos fueron del 86% del totaI41  
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invertido, este % demuestra una reducción del 7.4% con respecto a lo 
presupuestado inicialmente, el cual fue del 93.4% (ver análisis presupuestal 
COMAS MUNICIPAL). 

En este mismo grupo se encuentran los gastos de personal, los servicios 
personales asociados a la nómina y sus contribuciones inherentes, con el mayor 
peso en ejecución correspondiente al 62.7% de todo lo gastado e invertido 
durante la vigencia, manteniendo así la recomendación hecha por el COMFIS 
con respecto a no incrementar los gastos de funcionamiento administrativos de 
la Empresa. 

En cuanto a los gastos generales, también se identificó una ejecución del 22.7% 
inferior a lo presupuestado, que fue de 28.4%, teniendo en cuenta que en estos 
se incluyen tanto gastos de administración como de operación: adquisición de 
bienes y adquisición de servicios. 

Los gastos de operación, que representaron el 14% de todos los gastos de la 
E.S.E., tuvieron su mayor incidencia en la compra de insumos hospitalarios, ya 
que fueron los necesarios para el cumplimiento del objeto misional, además, su 
ejecución fue ajustada al presupuesto destinado para tal fin, con un 
cumplimiento del 94.6%. 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS 	SP8TALSMTA1RI4S 

IIGEtA2 16  

PPROPIA 

C1ON 

PRESUPUESTO 

GOPPR0M150.5 

(REGS1ROS 

PPES11PUESTAL 

0131.154UUNtb 

pea 
PEIRCOS O 

PAGOS 4 

leudé 

Gastos 1 
	 mconut 

KOWe DRENO TOTAL TOTAL TOTAL 

B 

GASTOS DE OPERACION 

COMERCIAL Y PRESTACION 

DE SERVICIOS 

2.034.066.035 -229.207 700.000.000 2.733.836.828 2.587.311.423 2.587.311.423 1.779.456.829 94,6% 

4000000 
GASTOS DE PRESTADOR DE 

SERVIDOS 
1.044.412.959 -229.207 400.000.000 1.444.183,752 1.316.093.524 1.316.093.524 886.759.893 7,1% 

5000000 
DE 

GASTOSIZACION COMERCK 
989.653.076 0 300.000.000 1.289.653.076 1.271.217,899 1.271.217.899 892.696.936 6,9% 

Elaboró: Grupo auditor- Gestión presupuestal y financiera. 
Fuente. Dirección Financiera S.S.S. Santa Gertrudis 
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2.6.3. VIGENCIAS FUTURAS 

Durante el año 2016, la Entidad no asumió obligaciones que afectaron vigencias 
futuras ordinaras. 

2.6.4. DEUDA PÚBLICA 

Para la vigencia evaluada, la ESE Santa Gertrudis no presentó endeudamiento 
con la banca que signifique erogación para gastos de deuda pública. 

2.6.5. RESERVAS PRESUPUESTALES 

Al finalizar la vigencia 2016, la ESE Santa Gertrudis no constituyó reservas 
presupuestales. 

2.6.6. CIERRE PRESUPUESTAL 

Con la Resolución No. 165 de diciembre 30 de 2016, se efectuó el cierre 
presupuestal de la vigencia 2016, en el que se incluye el resumen de la 
ejecución en todos sus niveles: Ingresos y Egresos. 

Este es el resultado: 

Total reconocimiento: $ 17.628.672.346- 
Total compromisos: $ 18.484.626.207 

TOTAL $ -25.050.543.127 

Se constituyeron cuentas por pagar por valor de $ 	3.217.588.521 

A Diciembre 31 de 2016, la ESE Santa Gertrudis, no constituyó reservas 
esupuestales para la siguiente vigencia. 
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2.7. GESTION FINANCIERA 

La contraloría Municipal de envigado como resultado de la auditoria adelantada 
conceptúa que la Gestión Financiera es Con deficiencia, con base en los 
siguientes resultados: 

PaA13 

CES110NFIN4150ERN 
\IMPELES AMLUeR Rrlaje Pitido 

Exitentn ~bes 9a1 

latt GISMCNRIONDERI 93.1 

0:n 
daficiertias 

2.7.1. Indicadores Financieros Estados contables: 

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, así 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 
extraídos de los estados contables informados por la ESE Santa Gertrudis a la 
Contaduría General de la Nación, así: 

Cifras en miles , 
CONCEPTO , 	 - 

Activo Corriente 2,464,842 3,382,091 
Activo no Corriente 12,237,283 12,210,327 
Activo Total 14,702,125 15,797,469 
Pasivo Corriente 4,021,529 4,214,231 
Pasivo no Corriente O O 
Pasivo Total 4,021,529 4,214,231 
Patrimonio 10,680,596 11.583.238 
Inventarlos 98,042 152,574 
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CONCEPTO VALOR PERIODO 2016 VALOR PERIODO 2015 

Utilidad / Pérdida Bruta en Ventas 1,789,741 2,777,896 
Utilidad / Pérdida Operativa -682,560 191,565 
Utilidad / Pérdida Neta 718,855 427,223 
Ingresos 15,254,421 18.131.150 
Costos 13,245,912 15.152.983 
Gastos 2,727,364 2.550.944 
Promedio Cuentas por Cobrar 3.205.404 2.627.031 
Promedio Cuentas por Pagar 3.455.615 2.149.080 
Ventas Netas 14,756,032 16.855.826 

Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Liquidez o solvencia 

Permiten establecer la capacidad que tiene la empresa para responder por las 
obligaciones contraídas a corto plazo, cuanto más alto sea el cociente, mayores 
serán las posibilidades de cancelar las deudas a codo plazo. 

CONCEPTO La E.S.E. Santa Gertrudis, para el 
período 	2016 	arrojó 	una 	razón 
corriente de 0.61, significa que por 
cada peso que la Empresa adeuda 
en el corto plazo comprometiendo 
los activos circulantes, 	cuenta con 
$0.61 	para 	respaldar 	las 
obligaciones contraídas en el corto 
plazo. 

Este 	indicador 	disminuyo 	con 
respecto al periodo 2015. 

Razón corriente 

INDICADOR 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Periodo 2016 Periodo 2015 

0.61 0.80 

CONCEPTO La 	Entidad 	para el 	periodo 2016 
cuenta con $-806.489 como capital 
de trabajo después de cancelar sus 
pasivos a corto plazo. 

Este 	indicador 	aumentó 	en 
proporción negativa con respecto al 

Capital de trabajo 

INDICADOR 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 
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Periodo 2016 Periodo 2015 
periodo 2015 en $723.547, situación 
que obedeció a la falta de gestión 
sobre el recaudo de la cartera y el 
aumento 	der las deuda 	de difícil 
recaudo en un 134.5% con respecto 
a al vigencia 2015. 

-1.555.687 -832.140 

CONCEPTO 
La 	E.S.E. 	Santa 	Gertrudis 	en 	la 
vigencia 	2016 	dispone 	de 	3.66 
veces en su activo total para cubrir 
el total de sus pasivos. 

Este 	indicador 	disminuyo 	con 
respecto al periodo 2015 en 0.09 
puntos. 

Solidez 

INDICADOR 

Activo Total / Pasivo Total 

Periodo 2016 Periodo 2015 

3.66 3.75 

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

CONCEPTO Este indicador refleja el porcentaje 
de endeudamiento total con respecto 
al total de los activos de la Empresa, 
es decir, que por cada $1 que la 
E.S.E. 	tiene 	en 	activos, 	27.4 
centavos 	corresponde 	a 
obligaciones. 

La Entidad, del 100% de sus activos,  
tiene un endeudamiento del 27.4%. 
Este indicador aumento con respecto 
al periodo 2015 en 0.70 puntos. 

Endeudamiento total 

INDICADOR 

(Pasivo Total / Activo Total) x 100 

Periodil Periodo 2015 

27.4°/0 26 7°/0 

— 62 — 



Contral ría 
Mut,r. 

Código: cF-F-003 

INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

C013 

 

Centre 

  

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. 

CONCEPTO Este indicador nos muestra que la 
E.S.E. 	durante 	el 	periodo 	2016 
generó pérdida operacional, hecho 
que contribuyó a generar un margen 
operacional negativo del -38%. 

Se evidencia aumento en proporción 
negativa 	de 	este 	indicador 	con 
respecto al 	período 	2015 	en 	45 
puntos porcentuales, principalmente 
originado por disminución generada 
en 	los 	ingresos 	operativos 	de 	la 
presente vigencia y aumento de los 
gastos 	y 	de 	algunos 	costos 
asociados. 

En valores expresados en miles la 
pérdida operativa disminuyó 	con 
respecto 	al 	periodo 	2015 	en 
$874.125. 

Margen operacional de utilidad 

INDICADOR 

(Utilidad Operacional / Ventas Netas)* 
100 

Periodo 2016 Periodo 2015 

-38% 7% 

CONCEPTO Este indicador nos muestra que las 
ventas 	de 	la 	E.S.E. 	para 	los 
periodos 2016 y 2015, generaron el 
-40.2% y 15.4% de margen neto de 

Margen Neto de Utilidad 

INDICADOR 
pérdida y utilidad respectivamente, 
igualmente, podemos ver que existe 
una 	disminución 	de 	50.6 	puntos 
porcentuales en el margen neto de 
utilidad respecto al periodo 2015. 

Este mayor valor como se enunció 
anteriormente, 	 obedece 
principalmente al aumento de los 
ingresos en la vigencia 2015. 

(Utilidad Neta ¡Ventas Netas)* 100 

Periodo 2016 Periodo 2015 

-40.2% 15.4% 

CONCEPTO La 	E.S.E. 	Santa Gertrudis no se 
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0.95% 

lodo 

1.02% 

encuentra en punto de equilibrio, es 
decir, es el momento económico 
donde se produce un equilibrio entre 
los ingresos y los costos y los gasto 
totales. En este punto dejo de 
obtener utilidad y comenzó a tener 
pérdida. 

El total de los ingresos de le ESE en 
la vigencia 2016 solo alcanzan para 
cubrir el 95% de la suma de los 
costos y gastos. 

Indicadores de Actividad o 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. 

CONCEPTO 

Este indicador refleja los días que la 
E.S.E. 	invierte 	para 	recuperar 
cartera, en promedio rota cada 78 
días, para la vigencia 2016. 

Este 	indicador 	desmejoró 	con 
respecto al año 2015 en 28 días, 
pues la cartera rotaba cada 50 días. 

Rotación de Cartera 

,.., 
   CEGADOR 

(Deudores salud * 360 días) / Ingresos 
salud 

Periodo 2016 Periodo 2015 

78 días 50 días 

Luego del análisis practicado a los indicadores financieros de la E.S.E. Santa 
Gertrudis a diciembre 31 de 2016, nos muestra que la situación financiera tiene 
índices bajos de liquidez que limita el flujo de efectivo para cumplir 
oportunamente las obligaciones con sus proveedores en el corto plazo, 
igualmente, no cuenta con buen nivel de capital de trabajo, es decir, si la 
Empresa tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de inmediato, no 
cuenta con el efectivo y otros activos corrientes para ello; para el largo plazo 
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6 -12.6% 13.245912 -1.907.071 15.152.983 COSTOS DE VENTAS Y 
OPERACIÓN 

(Cifras en miles 
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presenta un solidez con un índice bajo ya que dispone en el activo total de 3.66 
veces el total de las deudas a corto y largo plazo. 

La E.S.E. para el periodo evaluado presentó disminución en su rentabilidad en el 
desarrollo de su objeto social, es decir, en la prestación del servicio de salud. La 
Empresa generó utilidad bruta en ventas, lo que indica que los ingresos 
asociados directamente a la prestación del servicios de salud fueron superiores 
a los costos por este concepto; sin embargo, el resultado operativo y el neto 
fueron negativos, por valor de $-682.560 y $-718.855, respectivamente, situación 
que se originó principalmente por que los ingresos operativos no fueron 
suficientes para absorber los gastos y costos, tal como se demuestra a 
continuación: 

Fuente: Contadurla General de Nación Chip 
Elaborado Equipo Auditor de la Contralo la Municipal de Envigado 

Se puede observar que los costos disminuyeron en un 12.6% y los gastos 
aumentaron en un 6.9% con respecto al periodo 2015, pero la disminución de los 
ingresos fue en mayor proporción a la que se dio en los costo saciados. 

Los indicadores igualmente, reflejan que la E.S.E. para el periodo 2016 no 
alcanzó punto de equilibrio, entendiéndose como el punto donde el importe de 
las ventas netas absorbe los costos variables y los costos fijos. 

La E.S.E. Santa Gertrudis del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del 
27.4%. Este indicador aumentó con respecto al periodo 2015 en 0.70 puntos 
porcentuales. 

2.7/. Indicadores Financieros Presupuestales 

Los indicadores presupuestales arrojados en la vigencia evaluada son los 
siguientes: 
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Por cada $100 presupuestados, La Empresa tuvo un reconocimiento de $94, es 
decir, durante su última vigencia de operaciones mantuvo la fortaleza en la venta 
de servicios de salud. 

*I:íEEQJONI 
	

SUP,U.ST  

EJECUCIÓN DE GASTOS 
	

18.484.626.207 
	

99% 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

	
18.737.275.284 

Por cada $100 presupuestados para cubrir los gastos, La Empresa 
efectivamente ejecutó $99, en este caso los gastos fueron superiores a los 
ingresos, por lo tanto se refleja un déficit presupuestal durante la vigencia. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN  

Durante la vigencia no hubo destinación de recursos para la inversión, lo que 
representó una disminución considerable en el desarrollo de la Empresa 

un-a 
RUBÉN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Auditor Fiscal 
Coordinador de la Auditoría 

MA 	HA OLI IA 
WitattailtG 

MAZO ORRES 
Audrtora Fisc 

leírlk 
XIOJMARA 	L GRAJALES 	MAR' (L 
V°B° Contralora Auxiliar 	 V B° Subcontralora 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
DD mm AA 

Entidad Auditada : 	  

La Contraloría Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la 
satisfacción de los sujetos de control como medio para conocer las variables que 
afectan la calidad de nuestros servicios, le solicita responder la siguiente encuesta 
de la manera más objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala: 

Coloque una X en (B) si su calificación es Buena, en (A) si es Aceptable, en (R) 
si es Regular y en (M) si es Mala. 

PERSONALES B A R M 

El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoría fue: 

El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas y 
presentar informes fue: 

Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

Los 	procedimientos 	utilizados 	durante 	el 	ejercicio 	auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es: 

El 	servicio 	prestado 	por 	la 	contraloría 	ha 	contribuido 	al 
mejoramiento de la entidad 



        

      

EVALUACIÓN 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 

Código: CF-F-010 

       

Contral ría 

  

  

       

 

Municipal de Envigado 

  

Versión: 001 

      

        

PERSONALES B A R M 

La imagen que se tiene de la contraloría es 

Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

Observaciones 
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