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Doctora
MARTHA LUCIA VELEZ APANGO 
Gerente
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel 
Envigado

Asunto; Envío informe definitivo de auditoria especial No. 12-2019

Cordial saludo,

La Contraloria Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
el artículo 272, concordantes con los artículos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 
42 de 1993, realizó Auditoria Gubernamental en modalidad especial, para evaluar 
la gestión fiscal en el componente control financiero para la vigencia 2018.

Para la realización de la auditoria se aplicó la metodología construida por la 
Contraloria General de la República a través del SINACOF, 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 definitivo se consignan los resultados de dicha revisión, para lo 
cual el Ente Auditado ha proporcionado una base razonable de información que 
fundamenta la opinión y los conceptos expresados en este.

De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron 12 (doce) 
hallazgos administrativos, de los cuales 1 (uno) es con presunta incidencia 
disciplinaria y 2 (dos) con incidencia fiscal.

Dado lo anterior, debe establecerse por parte del Hospital Manuel Uribe Ángel, un 
plan de mejoramiento suscrito por los líderes de los procesos auditados, la Oficina 
de Control Interno y el Representante Legal. Este plan debe elaborarse en el 
formato que para dicho fin tenga la Entidad, y enviarlo a la Contraloría en un
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término de ocho (8) días hábiles contados a partir del recibo de la presente^ 
comunicación. Es de anotar, que el seguimiento y verificación del cumplimiento a 
dicho plan corresponde a la Oficina de Control Interno de la Entidad.

Si el Plan de Mejoramiento, antes referido, es modificado en algún momento 
deberá comunicarse oportunamente al Órgano de Control Fiscal.

Es importante indicar que la E.S.E., envió con el escrito de contradicción, el anexo 
No.8, el cual contiene un plan de mejora con las acciones correctivas para 10 de 
las 13 observaciones plasmadas en el acta de socialización, firmado por la 
Representante Legal, este plan fue elaborado en el formato con código CF-F-011 
de la Contraloria Municipal, el cual, a partir de la Sentencia C-103/2015, por 
decisión de éste Ente de Control, no aplica para los sujetos de control.

Dado lo anterior, se hace necesario que la E.S.E. Fiospital Manuel Uribe Ángel 
revise dicho plan y lo compare con los resultados de este informe definitivo, con el 
fin de que sea suscrito en los términos señalados en párrafos anteriores.

Adicional al informe, se anexa encuesta de “satisfacción del cliente sujeto de 
control”, para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante para la 
Contraloria Municipal, pues permite mejorar el proceso auditor y los servicios que 
ofrece el Ente Fiscalizador.

El Equipo Auditor resalta la colaboración, atención y disposición recibida por parte 
de los funcionarios de la Entidad durante la ejecución de esta auditoría.

Atentamente,

i
OYAVEiONDOÑOMARY I.ÜZ 

Contralora Municipal de Envigado (E)

Proyectó: Martha Olivia Mazo T. - Auditora Fiscal 
Revisó: Xiomara Muriel Grajales - Contralora Auxill

C.C. Dra. Sara Cuervo Jiménez - Alcaldesa Municipal (E)
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, 23 de agosto de 2019

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. Hospital Manuel Uribe 
Ángel, vigencia 2018, a través de la evaluación de los principios de economía, 
eficiencia y eficacia referidos al control financiero. Hemos auditado el balance 
general al 31 de diciembre de 2018 y los correspondientes Estados de: actividad 
económica y social, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo del año 2018, 
acompañados de las revelaciones, así mismo, emitimos un concepto sobre el 
proceso presupuestal y la gestión financiera; para verificar que éstos 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. Hospital Manuel Uribe Ángel. Es función de la 
Contraloría de Envigado expresar una opinión sobre la razonabilidad de los 
Estados Financieros, 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 auditoría 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 revelaciones de los estados financieros, basados en el nuevo marco 
Normativo, dado en la Resolución 414 de 2014 de la CGN. La Contraloría
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Municipal de Envigado considera que esta auditoría proporciona una base 
razonable para expresar su opinión sobre los estados financieros y el proceso 
financiero y presupuestal.

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 auditoría no se presentaron limitaciones que incidieran en la 
presentación de resultados del Equipo Auditor.

1.1. DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES

Como Contadora Pública debo, entre otras cosas, examinar con base en pruebas 
selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las 
correspondientes revelaciones en los estados financieros. Además, incluye el 
análisis del nuevo marco normativo de contabilidad pública utilizado y de las 
estimaciones hechas por la administración de la Entidad, así como la evaluación 
de los estados financieros en conjunto. Considero que las conclusiones de las 
pruebas realizadas proporcionan una base confiable para fundamentar el 
dictamen que expreso más adelante.

Opinión sobre los estados contables: Sin salvedad o limpia

En mi opinión los estados contables de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel, 
presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más 
significativos, para el año terminado al 31 de diciembre de 2018, y los resultados 
del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con
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el nuevo Marco Normativo emitido por la Contaduría General de la Nación y 
adoptado en Colombia mediante la Resolución 414 de 2014.

ESTADOS CONTABLES
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

2219829,0Total inconsistencias $ (millones)
0,0%Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÓN ESTADOS CONTABLES ÜL 100.0

Calificación
<=2% lin salvedad o 

limpia>2%<=10%Con salvedad
>10%

I Abstención
Fuente: Gula de Auditoría Territorial - GAT
Elaboró: Equipo Auditor de ia Contraloria Municipal de Envigado

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 Hospital 
Manuel Uribe Ángel, 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.

r\
¡MANA PATRIC IA REST 

Xontadora Púb ica 
^P.87549-T

PO (ÍARDONA
/•
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1.2. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el control Financiero es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 100 puntos resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación:

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL

2018
Calificación

TotalCalificación Parcial PonderaciónFactores mínimos

1. Estados Contables 0,70 70,0100,0

2. Gestión presupuestal 0,10 10,0100,0

3. Gestión financiera 100,0 0,20 20,0

100,0Calificación total 1,00

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO
ConceptoRango

80 o más puntos Favorable

DesfavorahleMenos de 80 puntos
Fuente: Guia de Auditoria Territorial - GAT
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado

Í1
CLAUDIA PÁl^ :iA ALARCÓN O. 
Profesional Universitaria

A PATRICIA RESTR 
Auditora Fiscal

MARTHA OLIWA MAZ0J:QRRES 
Auditora Fiscal
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. RESULTADOS DEL COMPONENTE: CONTROL DE GESTION

2.1.1. Revisión y rendición de la cuenta

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa acorde con lo fijado en las Resoluciones N°021 de 2014 y 023 de 2019, 
que el factor Rendición y Revisión de la Cuenta es Eficiente, como consecuencia 
de la calificación de 96.5 puntos, resultante de ponderar las variables que se 
relacionan a continuación:

RENDíCiÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
Puntaje

AtribuidoVARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación

10,0Oportunidad en la rendición de la cuenta 100,0 0.10
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anews) 96,2 0,30 28,8

96,2 0,60 57.7Calidad (veracidad)

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Calificación

EficienteEntre 50 y 79,9 
juntosCon deficiencias

Fuente; Guia de Auditoría Territorial - GAT
Elaboró; Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado

Las variables fueron evaluadas así:

Oportunidad: el HMUA, rindió oportunamente, en los términos y condiciones 
definidas en la Resolución N° 021 del 25 de febrero de 2014, por ello se otorga 
una calificación de 10 puntos en esta variable, con respecto a los 0,10 puntos de 
ponderación que se otorga a este ítem en el resultado total.

Suficiencia: la Entidad presenta la información coherente con lo solicitado y con 
su objeto social, excepto el Acto administrativo de aprobación del presupuesto y 
disposiciones generales toda vez que el informado no correspondía con la 
vigencia auditada (2018), por ello se otorga una calificación de 28.8, en la Matriz 
de evaluación de gestión fiscal, con respecto a los 0,30 puntos de ponderación 
que se otorga a este ítem en el resultado total.

Calidad: el equipo auditor evaluó la información entregada y comprobó que la 
^alidad estuvo acorde con lo solicitado, excepto el acto administrativo de
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aprobación del presupuesto y disposiciones generales toda vez que el informado 
no correspondía con la vigencia auditada (2018), por ello se otorga una calificación 
de 57.7, en la matriz de evaluación de gestión fiscal, con respecto a los 0,60 
puntos de ponderación que se otorga a este ítem en el resultado total.

Es importante tener en cuenta que en la presente evaluación, el ítem relacionado 
con la “Certificación del déficit fiscal discriminado a nivel de terceros, por Gastos 
de Funcionamiento e Inversión, correspondiente a la Entidad, del periodo que se 
rinde”, no fue calificado por el equipo auditor en cuanto a las variables de 
suficiencia y calidad, toda vez que la Entidad no lo está rindiendo en forma 
correcta, debido a una orientación no adecuada por parte de éste Ente de Control.

Lo anterior, muestra que los documentos presentados por el HMUA soportan de 
manera legal, técnica, financiera y contable las operaciones realizadas, en 
términos de la Resolución 021 de 2014, expedida por la Contraloría Municipal de 
Envigado.

2.1.2. Legalidad

De acuerdo con la calificación arrojada por la matriz en lo referente al factor de 
legalidad, se emite una opinión Eficiente, con 100 puntos, en relación con los 
aspectos asociados en el alcance de la presente auditoría. Lo anterior, se ve 
reflejado en el cumplimiento de la normatividad vigente en los trámites contables 
y presupuéstales, como: las Resoluciones No. 248 de 2007, 357 de 2008 y 156 
de 2018 expedidas por la Contaduría General de la Nación, Instructivo de la 
Contaduría General de la Nación vigente al momento del cierre contable. Decreto 
115 de 1996, Ley 819 de 2003, Transparencia Fiscal, Decreto 2193 de 2004 por 
medio el cual se establecen las condiciones y procedimientos para disponer de la 
información en forma periódica y sistemática, entre otras normas.

LEGAUDAO
Puntaje

Atribuido
VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación

100,0Financiera 1,00 100.0
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

Calificación

Eficiente
Entre 50 y 79.9Con deficiencias

|¡eflaÍBn^

Fuente; Guia de Auditoría Territoriai - GAT
Eiaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado
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2.1.2. Control Fiscal Interno

Al evaluar el control fiscal interno, en los aspectos relacionados con el alcance de 
la presente auditoría, se emite una opinión Eficiente con 100 puntos.

TABLA 1-7
CONTROL FtSCAL INTERNO

Puntaje
AtribuidoPonderaciónVARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial

Evaluación de controles (Primera Calificación 
del CFI) 100,0 0,30 30,0

Efectvidad de los controles (Segunda 
Calificación del CFI)______________________ 0.70 70,0100.0

TOTAL

[ Calificación

E'USil I
EficienteEntre 50 y 79.9Con deficiencias ■I

Fuente: Guía de Auditoría Territorial - GAT
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado

La anterior calificación, refleja tanto la existencia como la implementación de 
políticas y procedimientos ajustados a la legislación y la normatividad vigente.

2.2. RESULTADO DEL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO

2.2.1. Análisis a los Estados Financieros

Naturaleza Jurídica

La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel nació a la vida jurídica como resultado del 
proceso de transformación de los hospitales públicos en empresas sociales del 
estado, prevista en la Ley 100 de 1993 y mediante la cual se creó el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.

En cumplimiento con lo ordenado por la Ley 100 de 1993, la Asamblea 
Departamental de Antioquia aprobó la Ordenanza 32 de 1995 con la cual se 
facultó al Gobernador para entregar el Hospital Manuel Uribe Ángel, que venía 
siendo administrado por el Departamento, al Municipio de Envigado.

No obstante, el Concejo Municipal expidió el Acuerdo Municipal 032 del 3 de 
noviembre de 1995, por medio del cual se creó la E.S.E. Hospital Manuel 

^ribe Ángel de Envigado, dando vida jurídica a una nueva entidad pública.
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Es la E.S.E. la encargada de prestar los servicios integrales de salud de calidad 
humana, cientifica y tecnológica en forma oportuna y eficiente, así, como el 
desarrollo de actividades, intervenciones y procedimientos de segundo y tercer 
nivel de atención (servicios especializados), sin perjuicio de aquellas actividades, 
intervenciones y procedimientos de primer nivel (medicina general).

Empresa Social del Estado

Son las entidades que actúan en condiciones de mercado y tienen relaciones 
económicas con el ente central, como participación en su propiedad o en su 
control, por estar dedicadas a la generación de bienes o de servicios para los fines 
del Estado.

MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO COTIZAN 
EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN

AHORRO DEL PÚBLICO

La Contaduría General de la Nación, para la adopción de las normas 
internacionales de información financiera expidió las siguientes Resoluciones:

• Resolución 414 de 2014: por medio de la cual se incorpora el régimen de 
contabilidad pública al marco normativo, aplicable para la E.S.E. Hospital 
Manuel Uribe Ángel.

• Instructivo 002 de 2014: instructivo para la transición al nuevo marco 
normativo.

• Resolución 139 de 2015: por medio de la cual se incorpora, como parte del 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo para empresas que no 
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 
público, se define su catálogo general de cuentas.

• Resolución 663 de 2015: por medio de la cual se modifica la Resolución 414 
de 2014.

• Resolución 466 de 2016: por medio de la cual se modifica el catálogo general 
de cuentas para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no 
captan ni administran ahorro del público.
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Políticas Contables Bajo El Nuevo Marco Normativo:

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de estos estados 
financieros se resumen a continuación, las cuales serán aplicadas a lo largo de 
todos los períodos de la presentación de los estados financieros:

Efectivo y Equivalentes del Efectivo 
Inversiones de Administración de Liquidez 
Inversiones en Asociadas 
Cuentas y préstamos por cobrar 
Deterioro de Cuentas por Cobrar 
Inventarios
Propiedades, planta y equipo 
Propiedades de inversión 
Activos intangibles
Deterioro de valor activos no financieros
Gastos pagados por anticipado
Arrendamientos
Cuentas por pagar
Impuestos
Préstamos por pagar
Beneficios a empleados
Provisiones, activos y pasivos contingentes
Subvenciones
Ingresos de actividades ordinarias

Política de Efectivo y Equivalente de Efectivo: alcance de aplicación: 
Caja General 
Cajas Menores 
Bancos
Efectivo Restringido

Política de Inversiones de Administración de Liquidez: alcance de aplicación.

Certificados de depósitos a término CDT.
Encargos fiduciarios que no cumplan con la definición de equivalentes de 

^fectivo, citada en la política contable Nuevo Marco Normativo de efectivo.
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• Acciones.
• Cuotas partes de interés social.
• Aportes sociales.

• Política de Inversiones en Asociadas: alcance de aplicación.

Se reconocerán como inversiones en asociadas, las participaciones en la entidad 
sobre las que el Hospital tiene influencia significativa, y no es una controlada ni 
constituye una participación en un negocio conjunto.

• Política de Cuentas y Préstamos por Cobrar: alcance de aplicación.
• Prestación de servicios de salud
• Arrendamiento operativo
• Transferencias y subvenciones por cobrar
• Otras cuentas por cobrar
• Préstamos por cobrar

• Política de Deterioro de Cuentas por Cobrar: alcance de aplicación.

La Entidad posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. 
Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la 
estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la 
tasa de interés efectiva original del deudor hallando, de ésta forma, el valor 
presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la 
diferencia el deterioro de valor

• Política de Inventarios: alcance de aplicación.

• Medicamentos
• Material médico quirúrgico
• Dispositivos médicos no facturadles (guantes, gasa, alcohol, tapa bocas, entre 

otros)
• Elementos de seguridad industrial del personal asistencial (dotación, ropa 

desechadle, entre otros)
• Ropa hospitalaria y quirúrgica (sábanas, cobijas, almohadas, entre otros)
• Elemento de aseo (alcohol glicerinado, toallas desechadles, entre otros)
• Repuestos y accesorios de mantenimiento utilizados en el proceso de 

mantenimiento, reparación y mejora de equipos médicos, asistenciales y de 
laboratorio. Diferentes de los denominados como componentes en la política 
de propiedades, planta y equipo.
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• Materiales de laboratorio (medios de cultivo, reactivos, tubos de ensayo, entre 
otros)

• Materiales para Imagenologia (placas)

• Política de Propiedades, Planta y Equipo: El Hospital reconoce como 
propiedades, planta y equipo los activos que cumplan la totalidad de los 
siguientes requisitos.

• Que sea un recurso tangible controlado por el Hospital
• Que sea probable que el Hospital obtenga beneficios económicos futuros 

asociados con la partida o sirva para fines administrativos.
• Que la entidad posea los riesgos y los beneficios inherentes al activo; 

independiente a la forma legal de adquisición.
• Que se espera utilizar en el giro normal de su operación en un período de 

tiempo que exceda de un (1) año
• Que su valor pueda ser medido de forma confiable; y
• El Hospital recibe todos los riesgos y beneficios inherentes al bien.
• Todos aquellos activos que superen 50 UVT se capitalizarán los elementos de 

propiedad planta y equipo por debajo de este umbral son considerados no 
materiales y se reconocerán en resultados como gasto.

• Política de Propiedades de Inversión: alcance de aplicación.

Esta política contable aplica a la contabilidad de propiedades de inversión que 
posee el Hospital. Representados en terrenos y edificaciones que se tengan para 
generar rentas, plusvalías o ambas. También se reconocerán como propiedades 
de inversión, los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado.

• Política de Intangibles: alcance de aplicación.

Los intangibles son activos identificables, de carácter no monetario y sin 
apariencia física que son necesarios para que el Hospital obtenga beneficios 
económicos futuros asociados con la prestación del servicio específicamente para 
licencias y derechos de usos de software en la prestación de servicios o para 
propósitos administrativos y que se espera usar durante más de un (1) año y que 
su valor en pesos supere los 50 UVT.

• política de Deterioro de Valor Activos no Financieros: alcance de aplicación.
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El Hospital aplica esta política a los activos que conformen la Unidad Generadora 
de Efectivo (UGE), que corresponden a los activos de los rubros contables de 
propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y activos intangibles que 
tengan indicios de deterioro de acuerdo con lo estipulado en sus respectivas 
normas

• Política de Gastos por Anticipado: alcance de aplicación.

• Pólizas de seguro, cuyo beneficiario sea el Hospital o los empleados. No aplica 
para las pólizas de responsabilidad civil y cumplimiento

• Contratos de mantenimientos o reparaciones que cubran varios periodos y su 
pago sea anticipado

• Materiales y suministros
• Software y licencias

• Política de Arrendamientos; alcance de aplicación.

El Hospital clasificará el arrendamiento, al inicio del mismo, tanto para el 
arrendamiento financiero u operativo. La fecha de inicio del arrendamiento es la 
fecha más temprana entre la fecha del acuerdo del arrendamiento y la fecha en la 
que las partes se comprometen a cumplir las principales estipulaciones del 
acuerdo. En el caso de un arrendamiento financiero, se determinarán los valores 
que reconocerán el arrendador y el arrendatario al comienzo del plazo de 
arrendamiento. Este último corresponde a la fecha a partir de la cual el 
arrendatario tiene el derecho de utilizar el activo arrendado.

Cada vez que el Hospital suscriba este tipo de acuerdos o contratos se debe 
clasificar como arrendamiento financiero o arrendamiento operativo.

• Política de Cuentas por Pagar: alcance de aplicación.

El Hospital reconoce como cuentas por pagar los derechos de pago a favor de 
terceros originados en la prestación de servicios por parte de un tercero, la compra 
de bienes a crédito y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros.

Se reconoce una cuenta por pagar en el balance general, en la medida en que se 
cumplan las siguientes condiciones;

• Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.
• Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad.
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• Que sea probable que, como consecuencia del pago de la obligación presente, 
se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos 
futuros.

Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que el Hospital asume la 
responsabilidad según los términos contractuales de la operación (cuando recibe 
los riesgos y beneficios asociados al bien o servicio).

• Política de Impuestos: alcance de aplicación.

Cuentas por pagar que incluyen:

• Retenciones en la fuente a título de renta.
• Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas
• Ventas a terceros del Régimen Común
• Retenciones en la fuente a título de ICA

Presentación:

• Declaración de ingresos y patrimonio.
• Declaración de Industria y Comercio.
• Declaración mensual de retenciones en la fuente
• Declaración bimestral de IVA.

• Política de Préstamos por Pagar: alcance de aplicación.

• Obligaciones de Deuda Pública: estas pasan de vigencia y se registran en el 
Ministerio de Hacienda.

• Arrendamiento financiero: Contratos de arrendamiento financiero que se 
suscriben con el ánimo de financiar la adquisición de activos, a través de una 
compañía financiera con la cual, se suscribe el contrato. (Ver política de 
arrendamientos).

• Préstamos por pagar: Corresponde a préstamos solicitados a entidades 
financieras o con terceros en condiciones de mercado respecto del tipo de 
riesgo, plazo y tasa.

• Créditos de Tesorería: estos créditos son de rápida consecución y rápido pago, 
ya que se destinan a solventar deficiencias transitorias de liquidez. Tienen que 
pagarse antes del término de la vigencia.

• política de Beneficios a Empleados:
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El Hospital reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se cumplan 
las siguientes condiciones:

• Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado
• Que el valor del servicio recibido se pueda medir confiabilidad
• Que esté debidamente contemplado por disposición legal
• Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive 

la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos.

El Hospital paga todas las prestaciones legales y los siguientes beneficios;

• Prima de servicios
• Prima de vacaciones
• Prima de navidad
• Bonificación especial de recreación
• Bonificación por tiempo laborado
• Póliza segura de vida a los empleados por planta de cargos
• Se conceden tasas de interés inferiores a las del mercado en los préstamos 

del fondo de vivienda y prestamos de bienestar social según las políticas que 
posee la institución para ello.

En esta política se indica como eí Hospitaí maneja contablemente los beneficios 
que se otorgan a los empleados, trabajadores y familiares de estos, clasificados 
en tres (3) principales categorías de las cuatro que trae la norma; beneficios a 
corto plazo, beneficios pos empleo y beneficios a largo plazo.

• Política de Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes: alcance de aplicación.

El Hospital aplica esta política contable al contabilizar sus provisiones, activos y 
pasivos de carácter contingente.

• Política de Subvenciones: alcance de aplicación.
• Subvenciones por donaciones
• Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno.
• Otras subvenciones

• Política de ingresos de Actividades Ordinarias: alcance de aplicación.
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Esta política aplica para los diferentes servicios de salud que presta la ESE 
Hospital Manuel Uribe Ángel como son.

• Venta de servicios de salud
• El uso que terceros hacen de los activos de la empresa (otros ingresos)

Estados contables

La Entidad presenta los estados contables a que están obligados, proporcionando 
la información financiera como producto del proceso contable, integra 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, relaciona las cuentas de planeación y presupuesto, en cumplimiento de 
las normas técnicas relativas a los estados contables y libros de contabilidad, en 
cumplimiento del nuevo marco normativo Resolución 414 de 2014.

Para el desarrollo del presente informe, todas las cifras se presentan en pesos

2.2.1.1. Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018
Hospital Manuel Uribe Angel

SALDO FINAL 
2018CODIGO NOMBRE

173.739.517.4031 Activos
Efectivo y equivalentes al efectivo 62.535.2191.1

5.520.277Caja1.1.05
56.382.688Depósitos en instituciones financieras1.1.10

632.2541.1.20 Fondos en tránsito
2.383.478.989Inversiones e instrumentos derivados1.2

41.948.455Inversiones de administración de liquidez al costo______
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de 
participación patrimonial

1.2.24
2.341.530.5341.2.30

0Deterioro acumulado de inversiones (cr)1.2.80
84.758.867.6321.3 Cuentas por cobrar
65.592.284.693Prestación de servicios de salud1.3.19

1.000.000.0001.3.24 Subvenciones por cobrar
2.619.746.6421.3.84 Otras cuentas por cobrar

29.890.042.2721.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo
-14.343.205.975Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)1.3.86

364.501.570Préstamos por cobrar
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SALDO FINALCODIGO NOMBRE 2018
1.4.15 Préstamos concedidos 364.501.570
1.5 Inventarios 2.820.578.017
1.5.14 Materiales y suministros 2.871.232.221
1.5.20 Productos en proceso 0
1.5.30 En poder de terceros 0
1.5.80 Deterioro acumulado de inventarios (cr) -50.654.204
1.6 Propiedades, planta y equipo 64.756.563.416
1.6.05 Terrenos 14.776.414.033
1.6.15 Construcciones en curso 912.085.633
1.6.20 Maquinaria, planta y equipo en montaje 0
1.6.25 Propiedades, planta y equipo en tránsito 58.485.019
1.6.35 Bienes muebles en bodega 0
1.6.40 Edificaciones 41.118.157.046
1.6.45 Plantas, ductos y túneles 663.564.861
1.6.50 Redes, líneas y cables 305.663.040
1.6.55 Maquinaria y equipo 1.552.064.070
1.6.60 Equipo médico y científico 9.687.078.787
1.6.65 Muebles, enseres y equipo de oficina 142.628.230
1.6.70 Equipos de comunicación y computación 1.268.379.051
1.6.75 Equipos de transporte, tracción y elevación 77.904.000
1.6.80 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 951.996.250
1.6.85 Deprec. acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) -6.757.856.604
1.9 Otros activos 18.592.992.560
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado 752.465.234
1.9.06 Avances y anticipos entregados 0
1.9.09 Depósitos entregados en garantía 0
1.9.51 Propiedades de inversión 16.622.630.413
1.9.70 Activos intangibles 1.890.998.648
1.9.75 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -673.101.735
2 Pasivos 42.963.957.324
2.3 Préstamos por pagar 0
2.4 Cuentas por pagar 34.571.187.079
2.4.01 Adquisición de bienes y servicios nacionales 22.798.993.786
2.4.07 Recursos a favor de terceros 4.192.596
2.4.24 Descuentos de nómina 1.154.087.187
2.4.36 Retención en la fuente e impuesto de timbre 321.097.495
2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas 0
2.4.45 Impuesto al valor agregado - iva 36.843.598
2.4.60 Créditos judiciales 142.000.000
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SALDO FINALCODiGO NOMBRE 2018
2.4.90 Otras cuentas por pagar 10.113.972.417

6.184.561.4732.5 Beneficios a ios empleados
Beneficios a los empleados a corto plazo 5.807.263.4082.5.11

377.298.0652.5.14 Beneficios posempleo - pensiones
2.157.055.3302.7 Provisiones
2.157.055.3302.7.01 Litigios y demandas

Otros pasivos 51.153.4422.9
Ingresos recibidos por anticipado 51.153.4422.9.10

130.775.560.0793 Patrimonio
3.2 Patrimonio de las empresas 130.775.560.079

27.338.318.3153.2.08 Capital fiscal
3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores 59.400.905.878

5.018.981.9223.2.30 Resultado del ejercicio
39.017.353.9643.2.68 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación

134.820.083.362Ingresos4
125.586.977.1024.3 Venta de servicios
126.776.647.3814.3.12 Servicios de salud

Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios 
(db) -1.189.670.2794.3.95

Transferencias y subvenciones 5.000.000.0004.4
4.4.30 Subvenciones 5.000.000.000

Otros ingresos 4.233.106.2604.8
243.254.6014.8.02 Financieros

3.465.324.8684.8.08 Ingresos diversos
Ganancias por la aplicación del método de participación 
patrimonial de inversiones en asociadas_____________
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor

524.526.7914.8.12

4.8.30
22.954.034.7715 Gastos
14.637.983.461De administración y operación5.1
5.608.082.845Sueldos y salarios5.1.01

75.325.1275.1.02 Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas 1.511.106.0525.1.03

315.777.190Aportes sobre la nómina5.1.04
2.250.906.2655.1.07 Prestaciones sociales

Gastos de personal diversos 140.306.7875.1.08
4.615.712.212Generales5.1.11

120.766.9835.1.20 Impuestos, contribuciones y tasas
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 3.880.881.8025.3

1.905.755.20015.3.47 Deterioro de cuentas por cobrar
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24.815.0945.3.50 Deterioro de inventarios
1.131.121.5355.3.60 Depreciación de propiedades, planta y equipo

Amortización de activos intangibles 253.382.8555.3.66
565.807.1185.3.68 Provisión litigios y demandas

5.8 Otros Gastos 4.435.169.508
4.109.200.5655.8.04 Financieros

5.8.90 Gastos diversos 325.968.943
Costos y gastos por distribuir 05.8.97
Cierre de ingresos, gastos y costos 5.018.981.9225.9
Cierre de ingresos, gastos y costos 5.018.981.9225.9.05
Costos de ventas 106.847.066.6696

6.3 Costo de ventas de servicios 106.847.066.669
6.3.10 Servicios de salud 106.847.066.669
8 Cuentas de orden deudoras 0
8.1 Activos contingentes 9.521.240.898

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos8.1.20 9.521.240.898
8.3 Deudoras de control 15.535.046.244
8.3.15 Bienes y derechos retirados 4.662.654.004
8.3.33 Facturación glosada en venta de servicios de salud 9.649.309.622
8.3.47 Bienes entregados a terceros 1.223.082.618
8.9 Deudoras por contra (cr) -25.056.287.142

Activos contingentes por contra (cr) -9.521.240.8988.9.05
8.9.15 Deudoras de control por contra (cr) -15.535.046.244
9 Cuentas de orden acreedoras 0
9.1 Pasivos contingentes 21.950.683.663

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 20.681.082.4769.1.20
9.1.28 Garantías contractuales 1.269.601.187
9.3 Acreedoras de control 7.459.141.069
9.3.06 Bienes recibidos en custodia 6.282.956.641
9.3.13 Mercancías recibidas en consignación 1.176.184.428
9.9 Acreedoras por contra (db) -29.409.824.732
9.9.05 Pasivos contingentes por contra (db) -21.950.683.663
9.9.15 Acreedoras de control por contra (db) -7.459.141.069

Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado
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Clase 1. Activos

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los recursos 
controlados por la empresa como producto de sucesos pasados y de los cuales 
se espera obtener beneficios económicos futuros. A 31 de diciembre de 2018, 
presentan un saldo de $173.739.517.403. Esta cuenta tuvo una variación de 
6.43% con respecto al año anterior.

Activo corriente:

Del 100% de los activos, el 42.14% se encuentra representado en los activos 
corrientes, los cuales, para la vigencia 2018, presentan un saldo de 
$73.212.111.375.

Equivalente de Efectivo:

Esta cuenta incluye las cajas y los depósitos bancarios. A diciembre 31 de 2018 
representa el 1% del total de los activos corrientes, con un saldo de $62.535.219. 
Presentó una disminución del 97.7% con respecto a la vigencia 2017, como se 
puede evidenciar a continuación:

VARIACION2018 2017ACTIVOS %
Efectivo y equivalentes al efectivo 62.535.219 2.716.151.092 -97,70%
Caja 5.520.277 7.416.357 -25,57%

-25,57%Caja principal 5.520.277 7.416.357
0 0,00%Caja menor 0

Depósitos en instituciones 
financieras 56.382.688 2.693.544.319 -97,91%

-94,58%Cuenta corriente 4.198.095 77.475.207
-98,01%Cuenta de ahorro 52.184.593 2.616.069.112

Fondos en tránsito 632.254 15.190.416 -95,84%
-100,00%Cuenta corriente 0 14.299.460

-29,04%Cuenta de ahorro 632.254 890.956

Igualmente se observa que la cuenta Fondos en tránsito, que corresponde a las 
consignaciones sin identificar, tuvo una disminución del 95.84% con respecto al 

^ño anterior, presentando a diciembre 31 de 2018 un saldo de $632.254.
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Actualmente la Entidad no tiene efectivo restringido.

Caja menor; la Entidad actualmente tiene dos cajas menores, así:

Caja menor para el PIC - Plan de Intervención Colectiva, la cual fue aprobada 
mediante Resolución 1128 de febrero 27 de 2018, por un monto de un (1) SMMLV, 
es decir, para el presente año por valor de $828.116. El valor máximo individual 
autorizado será del 15% del importe total de la caja menor.

Se realizó arqueo a la caja menor administrativa el 26 de abril de 2019 a las 
02:55pm, el cual arrojó un sobrante de $12 por aproximaciones.

Los depósitos en instituciones bancadas presentan un saldo a diciembre 31 de 
2018 por $56.382.688, de los cuales $4.198.095, se encuentran en 7 cuentas 
corrientes y $52.184.593, en 8 cuentas de ahorros. Esta cuenta presentó una 
disminución del 97.9% con respecto al año anterior.

Los bancos están debidamente conciliados e identificadas las diferencias 
presentadas con respecto a los extractos bancarios, como se muestra a 
continuación:

SALDO SEGUN 
EXTRACTO 
BANCARIO

SALDO
SEGÚN
LIBROS

PARTIDA
OBSERVACIÓNBANCO TIPO N” CUENTA POR

CONCILIAR

Corriente 10000549 1.022.518 Sin observaciónIdea 1.022.518
Sin observaciónBco bogota Corriente 294266788 2.929 2.929

Bco popular Corriente 110193020492 10.615 Sin observación10.615
Cheques girados y 
cobrados-2.733.158Bancolombia Corriente 1900776961 6.466.602 3.733.444

Bancolombia Corriente 1906080431 7.173 7.173
$2.030.000: devoluc 

consignación 
$-632.254 consignac sin 
identificar

323.596 1.397.746Bancolombia Ahorros 1900781411 1.721.342

Cheques girados y 
cobradosBancolombia Ahorros 44931853756 6.258.542 -482.6445.775.898
Sin observaciónBancolombia Ahorros 93540008114 104 104

7.845 Sin observaciónBancolombia Corriente 44931852268 7.845

Sin observaciónBancolombia Ahorros 1984103961 4.771.766 4.771.766
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SALDO SEGÚN 
EXTRACTO 
BANCARIO

SALDO
SEGÚN
LIBROS

PARTIDA
OBSERVACIÓNPORBANCO TIPO N° CUENTA

CONCILIAR

Sin observaciónB. Occidente Corriente 477003503 436.089 436.089
5.571 Sin observaciónB. Occidente Ahorros 477802045 5.571

Redebán pendientes de 
diciembreB. Occidente 477802037 9.353.683Ahorros 24.394.22333.747.906

4.777B. Occidente Ahorros 477811160 4.777

-12.894 Intereses x registrarBco Agrario Ahorros 413590007441 5.147.603 5.134.709
Fuente: Area de contabilidad de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado

Deudores:

Representan el 48.8% del total de los activos, los cuales tienen un valor a 31 de 
diciembre de 2018 de $96.482.326.965; es importante mencionar que este valor 
es sin restarle el deterioro acumulado para dicha vigencia por valor de $ 
-14.343.205.975.

Servicios de salud: la cartera por servicios de salud a diciembre 31 de 2018, 
registra un saldo por valor de $95.482.326.965, de los cuales $29.890.042.272, 
están registrados en la cuenta 1.3.85 cuentas por cobrar de difícil recaudo, el valor 
restante $65.592.284.693 representa el 37,75% de total de los activos y el 90% 
de total de los activos corrientes. Esta cuenta tuvo un incremento del 19.46% con 
respecto al año anterior.

La conciliación realizada por el Equipo Auditor no arrojó diferencias, lo que 
demuestra que la cartera a 31 de diciembre de 2018 se encuentra conciliada con 
el área de contabilidad, como se ve a continuación:

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD 95.482.327CODIGO
Prestación de servicios de salud 65.592.2851.3.19
Cuentas por cobrar de difícil recaudo 29.890.0421.3.85

SALDOS SEGÚN CARTERA 95.482.329
76.001.646Cartera vencida
19.434.294Por vencer

46.389Abonos pendientes particulares
Fuente: Area de contabilidad y cartera de la Entidad. 
/Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado
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De acuerdo con la información suministrada, la diferencia existente entre 
Contabilidad y el módulo de cartera, es de $2 por redondeos.

Antigüedad de la cartera total por concepto de servicio de salud: la cartera por 
servicios de salud para la vigencia 2018, de acuerdo con su vencimiento, se 
encuentra así;

SALDOS SEGÚN CARTERA 95.482.329
Vencimiento 1-60 días 11.417.181
Vencimiento 61-90 días 7.277.544
Vencimiento 91-180 días 15.475.921
Vencimiento 181-360 días 12.186.075
Vencimiento >360 días 29.644.925
Por vencer 19.434.294
Abonos pendientes particulares 46.389

Fuente: Area de contabilidad y cartera de la Entidad. 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado

Otras cuentas por cobrar: la cartera por concepto de otros deudores representa el 
1.51% de total de los activos y el 3.6% de total de los activos corrientes, la cual 
tiene un valor a 31 de diciembre de 2018 de $ 2.619.746.642, con un incremento 
respecto al año anterior, de 61.47%. Este saldo, de acuerdo con las revelaciones, 
obedece principalmente a:

• Venta de otros servicios de lavandería, esterilización, venta de reciclaje y 
recobros de servicios públicos de los locales que se encontraban en arriendo.

• Las cuotas partes que se debe cobrar al Departamento de Antioquia, la 
Secretaria Seccional de Salud de Antioquia y al Hospital San Juan de Dios de 
Concordia por dos de los tres (3) pensionados que la ESE asumió.

• El desplazamiento del ingreso que corresponde al reconocimiento del ingreso 
que hace mensualmente por la prestación de servicios de salud con referencia 
al grado de atención. Consiste en reconocer la cuenta por cobrar en el 
momento en que exista el derecho contractual a recibir efectivo o equivalente 
independiente del momento de la facturación. Lo anterior para el caso de 
hospitalizaciones y otros servicios.

• La cuenta por cobrar por revalorización de aportes que el Hospital tiene en la 
Cooperativa de Hospitales de Antioquia - COHAN.
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Deudas de difícil recaudo: representan el 17.20% del total de los activos y el 
29.73% de los activos no corrientes con un saldo a la vigencia 2018 de 
$29.890.042.272, incrementándose respecto al año 2017 en un 53.55%. Este 
aumento de acuerdo con las revelaciones, se presenta, entre otros motivos, “...por 
las dificultades para el recaudo de las atenciones NO POS que fueron autorizados 
por el Gobierno Nacional, pero el ente territorial encargado de cubrir estos 
servicios en el segundo y tercer nivel de complejidad es la Dirección Seccional de 
Salud y ellos informan que no tienen presupuesto para esto. También se 
incrementó por las entidades que se encuentran en proceso de liquidación y la 
demora en los pagos por parte de las aseguradoras del SOAT y Fosyga.

Para proteger esta cartera el Hospital tiene un deterioro de $14.343 millones, que 
equivale a un 48% del total de la cartera denominada de difícil recaudo...”.

Deterioro de Cuentas por Cobrar: representan el 8.26% del total de los activos y 
el 14.27% de los activos no corrientes con un saldo a la vigencia 2018 de 
$14.343.205.975. Se observa un incremento de 13.21% con respecto año 
anterior.

El deterioro calculado para las cuentas por cobrar por prestación de servicios de 
salud para el año 2018 es el siguiente:

ANO 2017CONCEPTO ANO 2018
10.304.231.000Saldo inicial 01 de enero 12.669.701.474

Deterioro del año 1.905.755.000 1.790.512.000
Deterioro pasado de la fusión con 
Santa Gertrudis 796.372.0000
Castigo del año 232.250.000 221.414.000
Saldo final 31 de diciembre de2017 14.343.205.975 12.669.701.474

Fuente: Revelaciones de los estados financieros de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

De acuerdo con las revelaciones presentadas por el Hospital Manuel Uribe Angel, 
para el cálculo del deterioro en las cuentas por cobrar, la Entidad tuvo en cuenta 
para cada deudor, el historial de facturación y pagos de los últimos tres años 
(2016, 2017 y 2018), con estos datos proyectó el flujo futuro estimado (FFE) de la 
cartera, categorizada por incumplimiento de pago y posteriormente aplicó la 
fórmula de valor presente. Este valor presente de los flujos de efectivo futuros, se 

^eterminó de acuerdo con la probabilidad de pago y la fecha esperada de recaudo.
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Facturación glosada en venta de servicios de salud. El Hospital dentro de sus 
estados contables registra en cuentas de orden deudoras, el valor de 
$9.649.309.622, que corresponde a la facturación por este concepto. Esta cuenta 
corresponde a las objeciones realizadas por las entidades administradoras de 
salud, sobre la facturación, situación que puede afectar los ingresos del periodo y 
las respectivas cuentas por cobrar.

A continuación, se relaciona el consolidado de glosas solucionadas y aceptadas 
durante la vigencia 2018 con sus respectivas causas:

CAUSA VALOR
Tarifa. Medicamentos 166.277.976
Facturación. Medicamentos 128.849.418
Tarifa. Materiales 70.894.526
Controlable 68.227.534
Facturación. Facturar por separado tipo recobro etc, 
atep, tutela 50.453.579

Facturación. Materiales 46.856.689
Pertinencia. Estancia 45.975.938
Facturación. Servicio o insumo incluido estancia 
derechos sala 31.531.831
Facturación. Usuario o servicio corresponde a 
capitación 23.048.082

No controlable 17.820.436
Facturación. Estancia 16.864.997
Cobertura. Medicamentos 16.531.686
Pertinencia. Medicamentos 16.526.556
Facturación. Procedimiento o actividad 16.069.489
Soporte. Medicamentos 15.540.051
Facturación. Ayudas diagnósticas 8.557.392
Pertinencia. Procedimiento o actividad 8.186.996
Facturación .Consultas, interconsultas y visitas médicas 7.285.559
Tarifa. Ayudas diagnósticas 6.463.861
Pertinencia. Ayudas diagnósticas 6.361.693
Facturación. Servicio o procedimiento incluido en otro 6.293.597
Soporte. Ayudas diagnósticas 5.598.531
Tarifa. Procedimiento o actividad 5.465.738
Pertinencia. Materiales 4.903.336
Tarifa. Recargos no pactados 3.543.450
Pertinencia. Honorarios médicos en procedimientos 3.494.686
Pertinencia. Consultas, interconsultas y visitas médicas 3.476.377
Soporte. Descripción quirúrgica 2.864.933
Soporte. Lista de precios 2.777.753
Tarifa. Estancia 2.769.542
Facturación. Derechos de sala 2.534.219
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CAUSA VALOR
Facturación. Honorarios médicos en procedimientos
Autorización. Autorización de servicios adicional

2.423.490
2.364.166

Facturación. Factura excede topes autorizados 2.174.671
Soporte. Materiales 1.881.926
Autorización. Procedimiento o actividad 1.586.255
Tarifa. Consultas, interconsultas y visitas médicas 1.554.356
Autorización. Estancia 1.553.077
Pertinencia. Derechos de sala 1.531.987
Tarifa. Honorarios médicos en procedimientos 1.520.422
Autorización. Materiales 1.434.392
Facturación. Usuario o servicio corresponde a otro plan 1.412.850
Cobertura. Materiales 1.393.222
Cobertura. Procedimiento o actividad 1.324.472
Cobertura. Estancia 1.294.150
Cobertura. Cobertura sin agotaren la póliza (SOAT) 1.273.701
Tarifa. Derechos de sala 1.140.977
Autorización. Autorización, honorarios médicos en 
procedimientos 1.044.600

Soporte. Honorarios médicos en procedimientos 974.803
Soporte. Formato atep 967.101
Soporte. Hoja de traslado en ambulancia 730.788
Facturación. Prescripción dentro de término legal o 
pactados 686.817

Soporte. Honorarios de otros profesionales 
asistenciales 657.258

Soporte. Orden o fórmula médica 553.541
Soporte. Detalle de cargos 499.411
Facturación. Servicio o insumo incluido en paquete
Soporte. Copia de factura o detalle cargos excedentes 
SOAT

476.294

364.898
Pertinencia. Honorarios de otros profesionales 
asistenciales 342.754
Cobertura. Servicio no pactado 325.877
Facturación. Honorarios de otros profesionales 
asistenciales 296.375

Facturación. Recobro en contrato capitación servicio 
prestado o 296.157

Facturación. Recibo de pago compartido 291.810
Soporte. Consultas, interconsultas y visitas médicas 248.679
Cobertura. Consultas, interconsultas y visitas médicas 151.737
Facturación. Atención integral (caso, conjunto integral 
de aten 134.539

Pertinencia. Urgencia no pertinente 102.259
Soporte. Estancia______________________

R goporte- Comprobante de recibido del usuario
90.569
86.540
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VALORCAUSA
Facturación. Orden cancelada al prestador de servicio 
de salud 76.132
Cobertura. Ayudas diagnósticas 66.066
Soporte. Copia de historia clínica completa 45.100
Soporte. Recibo de pago compartido 38.378
Facturación. Error en descuento pactado 35.671
Soporte. Atención integral caso, conjunto integral, 
paquete 29.014
Facturación. Datos insuficientes del usuario 21.944
Cobertura. Servicio o procedimiento incluido en otro 4.100
Facturación. Examen o actividad pertenece a detección 
temprana 3.197
Tarifa. Honorarios de otros profesionales asistenciales 52

TOTAL 847.553.026
Fuente: Area de cartera de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado

Glosas pendientes de solucionar a diciembre 31 de 2018:

Empresa VALOR
Coosalud EPS Subsidiado 27.831.521
Sumimedical S.A.S 14.733.191
Seguros Comerciales Bolívar SA 13.004.308
Seguros Del Estado SOAT 11.848.532
Cruz Blanca EPS 10.681.773
Aseguradora Solidaria De Colom 5.215.485
Coomeva EPS 5.171.327
EPS Sanitas 4.590.601
Municipio de Itagüí 4.568.144
Seccional Sanidad Antioquia 2.738.779
EPS Sura 2.607.243
Cruz Blanca EPS Subsidiado 2.131.390
Sura Póliza 1.870.426
Coomeva Medicina Prepagada 1.445.906
Qbe Seguros S.A. 1.322.640
Sura SOAT 1.172.700
Sura ARL 672.958
Sssa vinculado 541.700
Medplus Medicina Prepagada S.A 366.306
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Empresa VALOR
Medplus Medicina Prepagada S.A 280.024
Coomeva EPS Subsidiado 178.473
Virrey solis ips 163.800
Colpatria SOAT 118.900
Coosalud EPS (inactiva) 118.532
Seguros la Previsora SOAT 113.841

82.523Mundial de Seguros
Nueva EPS s.a 75.371
Allianz Seguros de Vida S.A. 64.000
Medisanitas S.A. 61.601
Programa de Salud UdeA 49.058
Sura Planes Complementarios 37.235
Salud Total EPS- S.A. 25.040

Fuente: Área de cartera de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado

Inventarios:

Representan el 1.62% del total de los activos y el 3.85% del total de los corrientes, 
para la vigencia 2018 tienen un saldo de $2.820.578.017, presentando una 
variación negativa del 15.57% con respecto al año anterior.

El detalle y comportamiento de esta cuenta es el siguiente:

VALOR 2018 VALOR 2017CUENTA
3.340.816.9142.820.578.017Inventarios
3.366.656.024Materiales y suministros 2.871.232.221
2.038.156.8201.497.381.837Medicamentos

1.307.526.232 1.248.813.230Materiales médico - quirúrgicos
26.702.795 27.917.576Materiales reactivos y de laborat.

4.031.845Materiales odontológicos 0
2.829.216Materiales para imagenología 4.580.320

29.855.517 23.338.428Repuestos
Otros materiales y suministros 5.185.520 21.568.909
Deterioro acum. De inventarios (cr) -50.654.204 -25.839.110

-25.839.110Inventarios de prestad. De servicios -50.654.204
^Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
(^laborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado
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Los inventarios están valuados al costo, el método de valuación es el promedio 
ponderado y el control es realizado mediante el sistema de inventario permanente. 
Éste permite un control constante, al llevar el registro de cada unidad, su valor de 
compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida y la fecha en que se retira. 
Así mismo, permite determinar el costo al momento de hacer la venta, debido a 
que, en la salida del producto, es registrado su cantidad y costo.

El Hospital mide sus inventarios en cada cierre contable anual, al costo o al valor 
neto de realización, según cuál sea menor, reconociendo así, la pérdida por 
deterioro de valor de este rubro contable.

El detalle de la cuenta y su conciliación es la siguiente;

CUENTA CONTABILIDAD ALMACEN DIFERENCIA
Medicamentos 1.497.381.837 1.482.276.722 - 15.105.115
Materiales médico - quirúrgicos 1.307.526.232 1.307.526.233 1
Materiales reactivos y laboratorio 26.702.795 26.702.796 1
Materiales odontológicos 0
Materiales para imagenología 4.580.320 4.580.320 0
Repuestos 29.855.517 29.855.518 1
Otros materiales y suministros 5.185.520 5.185.520
Materiales y suministros 
balance

2.871.232 .221 2.913.052.019 -15.105.113

Fuente: Areas de Almacén y Contabilidad de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado

De acuerdo con la conciliación entre Contabilidad y el Almacén, la diferencia 
obedece a una factura pendiente de ser legalizada en el Almacén.

Por lo anterior, el Equipo Auditor evidenció que los saldos registrados en 
contabilidad a diciembre 31 de 2018, se encuentran debidamente identificados y 
conciliados con el informe generado por el Sistema Servinte “saldos de inventarios 
general” del área de almacén.

Activo No Corriente:

Del 100% de los activos, el 57.86% se encuentra representado en los activos no 
corrientes, los cuales presentan a 31 de diciembre de 2018, un valor de
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$100.527.406.028. Los activos no corrientes tuvieron un incremento, con respecto 
al año anterior de 7,19%.

Inversiones e Instrumentos Derivados:

Los recursos colocados por las entidades públicas en valores o documentos 
financieros nacionales a 31 de diciembre de 2018, presentan un valor de 
$2.383.478.989.

El comportamiento de este grupo es el siguiente:

VALOR AÑO VALOR ANO% DE
PARTICIPACIÓNDESCRIPCIÓN 20172018

$41.948.455 $38.792.014Cooperativa de hospitales de Antioquia 1.24%
Unidad oncológica Hospital MUA- 
Astorga SD $1.817.003.74333.33% $2.341.530.534

Deterioro acumulado de inversiones 
(CR)___________________________ $0

Fuente: Revelaciones de los estados financieros de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel, 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipai de Envigado

En el siguiente cuadro se muestra el cálculo del ajuste basado en el método de 
participación patrimonial, donde se observa que para el cierre del año 2018 el 
valor de la acción se ha aumentado por los resultados positivos de la Unidad de 
Oncología Hospital Manuel Uribe Ángel - Astorga S.A:

Valor en miles de pesos colombianos

VALOR
PATRIMONIOSALDO EN

CONTABILCAD CANTIDAD DE VALOR 
ANTES DE 

AJUSTE

NUMERO DE VALOR 
ACCIONES NOMINA DE NOVIEMBRE ACCIONES- INTRINSECO INTRINSECO 
POSEIDAS LAACaON 30 DE 2018- aWAC

VALORA
SALDO

AOaON ACaONES ESE CONTABILIDAD VALOR AJUSTEINVERSION NIT

Unidad de Oncología - Hospital HMU 
Astofia SA- CUNAC S27,39Q 13 2,341,531 2,049,280 292,251900,159,889.00 2,049,280 175,799 10,000 7,024,498

Fuente: Revelaciones de los estados financieros de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado; Área de contabilidad de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel.

Propiedades, Planta y Equipo:

La propiedad, planta y equipo con $64.756.563.416, representa el 37,27% del total 
de los activos de la Entidad. Esta cuenta tuvo una disminución de 0.18% con

Respecto al año anterior.
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A continuación, se detalla la cuenta Propiedad, Planta y Equipo, con las 
respectivas variaciones:

DESCRIPCION ANO 2018 ANO 2017 VARIAC $ VARIAC %
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 64.756.563.416 64.872.223.578 -115.660.162 -0,18%

Terrenos 14.776.414.033 14.776.414.033 0,00%0
Construcciones en curso 912.085.633 0 912.085.633 100,00%
Propiedades, planta y equipo 
en tránsito 58.485.019 98.607.498 -40.122.479 -40,69%

Edificaciones 0,00%41.118.157.046 41.118.157.046 0
Plantas, ductos y túneles 663.564.861 635.138.692 28.426.169 4,48%
Redes, lineas y cables 305.663.040 305.663.040 0,00%0
Maquinaria y equipo 1.552.064.070 1.448.672.582 103.391.488 7,14%
Equipo médico y científico 9.687.078.787 8.428.778.967 1.258.299.820 14,93%
Muebles, enseres y equipo de 
oficina 142.628.230 140.031.153 2.597.077 1,85%

Equipos de transporte, tracción 
y elevación 77.904.000 126.604.000 -48.700.000 -38,47%

Equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotelería 15,71%951.996.250 822.743.871 129.252.379
Depreciación acumulada de 
propiedades, planta y equipo -6.757.856.604 -4.179.500.759 -2.578.355.845 61,69%
(cr)
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado

Las variaciones más significativas se presentaron en las siguientes cuentas:

• Construcciones en curso: valor correspondiente a la construcción del área de 
urgencias.

• Propiedades, planta y equipo en tránsito: a 1° de enero de 2018 se tenía un 
saldo de $98.000.000 que correspondía a equipos médicos científicos que a 
diciembre 31 de 2017 estaban pendientes de trámites legales y que en el mes 
de marzo de 2018 se legalizaron.

• Equipos de transporte: el equipo de transporte disminuyó en $48.700.000 por 
los siguientes movimientos: la camioneta Nissan estaba completamente 
depreciada y sigue en uso, se definió realizar un avalúo e ingresarla por 
$50.000.000 a la contabilidad y en el mes de febrero de 2018 se vendió la
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ambulancia que se había recibido en la fusión con la ESE Santa Gertrudis, 
esta baja fue por $99.000.000.

Terrenos y Edificaciones; para la vigencia 2018, la E.S.E. Hospital Manuel Uribe 
Ángel presentaba un valor por terreno y edificaciones de $14.776.414.033 y 
$41.118.157.046, respectivamente. Estas cuentas no presentaron ninguna 
variación con respecto al año anterior.

Otros activos:

Registra un valor de $18.592.992.560, representando el 10.7% del total de los 
activos. Esta cuenta tuvo una variación negativa con respecto al año anterior de 
12.21%, la cual tenía un saldo de $21.178.471.915.

El detalle de esta cuenta es el siguiente, con las respectivas variaciones respecto 
al año anterior:

DESCRIPCIÓN AÑO 2018 VARIAC $ VARIAC %ANO 2017
21.178.470.915 -2.585.478.355 -12,21%OTROS ACTIVOS 18.592.992.560

Bienes y servicios pagados 
por anticipado -18,18%752.465.234 919.680.409 -167.215.175

-2.466.821.455 -12,92%Propiedades de inversión 16.622.630.413 19.089.451.868
18,86%1.590.998.649 299.999.999Activos intangibles 1.890.998.648

Amortización acumulada de 
activos intangibles (cr) -246.307.115 57,71%-673.101.735 -426.794.620
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado; Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado

Propiedades de Inversión:

En ésta cuenta se registran los terrenos y edificaciones que se tienen para generar 
rentas y/o plusvalías, como los espacios de la ESE que se tienen en calidad de 
arriendo a terceros; esta cuenta tuvo una disminución debido a que el lote recibido 
en dación de pago fue vendido en el mes de mayo a la empresa Optima S.A 
Vivienda y Construcción.

Activos Intangibles:

El Hospital definió dentro de las políticas que los intangibles son activos 
identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física que son necesarios 
ara que el Hospital obtenga beneficios económicos futuros asociados con la
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prestación del servicio específicamente para licencias y derechos de usos de 
software.

El hospital definió la vida útil en 2 años o entre 5 y 10 años dependiendo del 
periodo durante el cual se vaya a utilizar el activo y la materialidad del valor de la 
compra determinada por el personal de la Oficina de Gestión Sistemas de 
información.
El método de amortización para distribuir el valor amortizable, será el método 
lineal. Este se aplica uniformemente en todos los periodos.

A diciembre 31 de 2018, esta cuenta registra un valor de $1.890.998.648, 
representando el 1.09% del total de los activos, obteniendo un incremento del 
18.86% con respecto al año anterior, el cual corresponde a un mayor valor de la 
licencia identificada con el código 400637 que es la licencia de Servinte Clinical 
Suite por una actualización.

A continuación, se muestra el comportamiento de la cuenta:

DESCRIPCIÓN AÑO 2018 AÑO 2017 VARIAC $ VARIAC %
Activos intangibles 1.890.998.648 1.590.998.649 299.999.999 18,86%
Amortización acumulada de 
activos intangibles (cr) -673.101.735 -426.794.620 -246.307.115 57,71%
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado

Conciliación contabilidad v/s almacén: el Equipo Auditor realizó la siguiente 
conciliación de los bienes de propiedad del Hospital Manuel Uribe Ángel:

VALOR EN MODULO ACTIVOS VALOR EN LIBROS DIFERENC.
CUENTA

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓNVALOR VALOR
Edificaciones 54.880.383.374 1.717.060.464 54.880.383.374 1.717.060.464 0
Equipo de comedor y 
hoteleria 951.996.250 425.945.527 951.996.250 425.945.527 0
Equipo de computación 1.087.142.913 403.989.527 1.087.142.913 403.989.527 0
Equipo de comunicación 181.236.138 109.313.094 181.236.138 109.313.094 0
Equipo de transporte 77.904.000 28.651.917 77.904.000 28.651.917 0
Equipo médico y científico 9.687.078.787 3.337.450.669 9.687.078.787 3.337.450.669 0
Licencias 1.890.998.648 673.101.735 1.890.998.648 673.101.735 0
Maquinaria y equipo 1.552.064.070 488.835.686 1.552.064.070 488.835.686 0
Muebles y equipo de 
oficina___________ 142.628.230 43.218.288 142.628.230 43.218.288 0
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VALOR EN MODULO ACTIVOS VALOR EN LIBROS DIFERENC.
CUENTA

DEPRECIACIÓNVALOR DEPRECIACION VALOR

0Plantas de generación 663.564.861 155.412.885 663.564.861 155.412.885
47.978.547 0Redes y líneas 305.663.040 47.978.547 305.663.040

71.420.660.311 7.430.958.339 71.420.660.311 7.430.958.339 0Totales
Fuente: Areas de Almacén y Contabilidad de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado

VALORDESCRIPCION
Subtotal general concillado 71.420.660.311
- Depreciaciones Concilladas -7.430.958.339
Total general concillado 63.989.701.972

14.776.414.033+ Terrenos
2.860.404.085+ Propiedades en inversión terrenos

912.085.633+ Construcciones en curso
58.485.019+ Propiedades, planta y equipo en tránsito

752.465.234+ Bienes y servicios pagados por anticipado
TOTAL GRUPO 16 + 19 83.349.555.976
Fuente: Areas de Almacén y Contabilidad de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado

El Equipo Auditor pudo evidenciar que los saldos registrados en contabilidad a 31 
de diciembre de 2018 fueron debidamente conciliados con los saldos reportados 
en el módulo de inventarios, de igual manera, se verificó la tenencia de estos 
bienes, los cuales se encuentran debidamente identificados, plaqueteados y 
asignados a un responsable.

A continuación, se detalla la vida útil asignada a cada grupo y clase de propiedad 
planta y equipo, información que se encuentra documentada en las políticas ya 
aprobadas por la ESE, según el nuevo marco normativo (Resolución 414 de 2014).

VIDA UTIL (AÑOS)GRUPO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
No se deprecianTerrenos

100Edificaciones
8Equipo de transporte

Equipo médico y Científico 10
15Maquinaria y equipo

Equipo de Computación 8
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10Muebles y Equipos de Oficina
Equipos de Telecomunicación 6
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 10

Fuente: Revelaciones de los estados financieros de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado

Pólizas de seguros;

Fueron verificadas todas las pólizas con las que cuenta la E.S.E. mediante las 
cuales se logró evidenciar que se encontraban vigentes a la fecha de la auditoría.

Valor
asegurado / 

pagado
CoberturaPóliza fi° Compañía Amparos

Del 6 julio de 2018 al 
06 julio de 2019

N° 52.100.000Sura Autos global040005737403
Responsabilidad Civil 
Extracontractual general

Del 01 julio de 2018 al 
01 julio de 2019N° 022296740 Allianz 1.000.000.000
Del 20 de marzo de 
2019 al 20 de marzo 
de 2020

Responsabilidad civil 
servidores públicosN°1012919 Previsora 500.000.000

Responsabilidad civil 
profesional clínicas y 
hospitales

Del 01 julio de 2018 al 
01 julio de 2019N® 22294808 Allianz 5.000.000.000

Del 01 julio de 2018 al 
30 junio de 2019N° 022295668 Allianz Manejo 300.000.000
Del 01 julio de 2018 al 
01 julio de 2019 Relación:N° 022297342 Allianz Multiriesgo

Edificios: $50.285.451.119 
Muebeis y enseres: $2.457.854.136

electróni:Eq eléctrico y
$16.688.353.167 
Eq móvil y portátil: $103.092.743 
Mercancías fijas: $2.500.000.000 
Dinero: $$50.000.000 
Lucro cesante (utilidad bruta): 
$20.000.000.000

N° 022297342 Allianz Multiriesgo

Fuente: Area de Contabilidad y almacén de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado.

Clase 2 - Pasivo

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan las obligaciones 
que tiene la empresa como producto de sucesos pasados para cuya cancelación 
y una vez vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios
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económicos. A 31 de diciembre de 2018 presentaron un saldo de 
$42.963.957.324, incrementándose con respecto al año anterior en un 14.6%.

Cuentas por pagar;

Por valor de $34.571.187.079, representan el 80.5% del total de los pasivos, 
incrementándose en un 17.37% con respecto al año 2017. El detalle de estas 
cuentas es el siguiente:

AÑO 2018 AÑO 2017 VARIAC $ VARIAC %DESCRIPCION
CUENTAS POR PAGAR 34.571.187.079 29.456.119.623 17,37%5.115.067.456
Adquisición de bienes y 
servicios nacionales 22.798.993.786 20.802.075.659 1.996.918.127 9,60%

-75,17%Recursos a favor de terceros 4.192.596 16.883.760 -12.691.164
43.730.902 3,94%Descuentos de nómina 1.154.087.187 1.110.356.285

Retención en la fuente e 
impuesto de timbre 321.097.495 239.691.530 81.405.965 33,96%

Impuesto al valor agregado - 34.999.392 1.844.206 5,27%36.843.598IVA
142.000.000 0 142.000.000 100,00%Créditos judiciales

39,46%Otras cuentas por pagar 10.113.972.417 7.252.112.997 2.861.859.420
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado

De acuerdo con las revelaciones a los Estados Financieros, en la cuenta 
Adquisición de bienes y servicios se maneja las cuentas por pagar a proveedores 
de insumos para la prestación de servicios, la cual incrementó en un 10% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. En otras cuentas por pagar, se 
maneja lo adeudado por prestaciones de servicios de salud a los médicos 
especialistas que no están en la planta de cargos, servicios recibidos, aportes 
parafiscales y otros; el saldo de esta cuenta se incrementó en un 41%, con 
respecto al año 2017.

En el siguiente cuadro se muestra el saldo total de las cuentas por pagar a 
diciembre 31 de 2018 por servicios y proveedores:

PROVEEDOR VALOR
COMEDICA SA 2.760.668
DINAMICA 2.724.190
PRODUCTOS ROCHE S.A. 2.347.271
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PROVEEDOR VALOR
RONELLY S.A. 2.336.834
GRUPO AFIN FARMACEUTICA SAS 2.188.862
DROPOPULAR SA 1.723.309
BAXALTA COLOMBIA SAS 1.308.971
EULEN COLOMBIA SA 861.449
SALAMANCA 845.801
CORPORACION IPS CEDISALUD 742.414
REDIHOS SAS 613.842
CRUZ ROJA COLOMBIANA ANTIOQUIA 543.942
LABORATORIOS BAXTER SA 526.939
DISTRIMEDICAL SA 518.705
MEDTRONIC COLOMBIA SA 485.960
PROLAB SAS 419.185
AMGEN BIOTECNOLOGICA SAS 384.716
FAMACERES SAS 362.050
E GLOBAL 10.810
CORPAUL 356.490
DEPOSITIOS DE DROGAS MONACO 293.614
MERCK SHARP &DOHME COL SAS 287.015
COOP. DE HOSPITALES DE ANT. 241.355
TECNOFAMA COLOMBIA SAS 226.223
CLINAC 220.970
ST JUDE MEDICAL COL LTDA 186.375
OTROS 11.053.226
TOTAL 34.571.187
Fuente: Fuente: Revelaciones de los estados financieros de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado

A continuación, se detallan las cuentas por pagar por edades:

VARIACIÓN $VENCIM. DE CXP ADiC 31 DE 2018 A DIC 31 DE 2017
SIN VENCER 18.616.783 16.251.229 14,56%
01-30 4.746.571 4.278.962 10,93%

31-60 3.392.709 3.350.646 1,26%
61-90 3.262.701 2.788.243 17,02%
91-180 3.556.721 2.005.685 77,33%
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VARIACIÓN $ADIC 31 DE 2018 A DIC 31 DE 2017VENCIM. DE CXP
-15,32%181-360 661.664 781.355
100,00%>360 334.038

34.571.187 29.456.120TOTAL
Fuente: Area de contabilidad de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado

Seguridad social: en cuanto a las cuentas por pagar por este concepto, se pudo 
verificar que el pago correspondiente al mes de diciembre fue realizado el 15 de 
enero de 2019, un día después del plazo establecido para ello, por lo tanto, se 
observa en las planillas el pago de intereses moratorios por valor de $788.500, los 
cuales fueron registrados como gastos financieros.

Es importante recordar que de acuerdo con la terminación del número del NIT, el 
pago de la seguridad social de la Entidad debe realizarse el día hábil 8 de cada 
mes, es decir para el pago de la seguridad social de diciembre el plazo se vencía 
el 14 de enero de 2019.

INTERÉS MORAVALOR LIQUIDADODESCRIPCION
368.031.400 269.800Pensiones

33.20045.078.900ARL
170.141.400 124.400COMFAMA

93.300127.596.100ICBF
85.078.700 62.200SENA

280.713.200 205.600Salud
788.500TOTALES 1.076.639.700

Los valores liquidados en las planillas (sin los intereses moratorios), están acorde 
con los valores causados en contabilidad dentro del grupo de cuentas por pagar.

A raíz de la situación presentada, el equipo auditor indagó sobre los motivos por 
los cuales el pago fue realizado al día siguiente de finalizado el plazo, para lo cual 
el Hospital informa lo siguiente:

• El total del saldo en bancos a diciembre 31 de 2018, fue de $56.382.685.
• A pesar de que en el mes de diciembre se obtuvieron recaudos por valor de 

$14.983 millones, quedó pendiente recaudos por realizar por valor de $6.226 
millones de algunas aseguradoras y Municipio de Envigado que no pudieron

^umplir con los compromisos de pagos a diciembre 31 de 2018.
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• Debido a que no se pudo recaudar estos dineros y se tenían compromisos de 
pago adquiridos con los proveedores, la ESE gestionó un crédito de tesorería 
por valor de $2.000 millones de pesos, el cual fue desembolsado el 03 de enero 
de 2019, y con este se pagó a algunos proveedores.

• La ESE tiene organizado su flujo de caja del mes con destinación específica 
semanal, por lo que con los recursos recibidos por el Giro Directo del Ministerio 
de Salud, el cual a través de su operador Adres, recibe pago de las 
aseguradoras a través de ellos hasta el décimo día hábil de cada mes, y la 
ESE destina estos recursos para el pago de las obligaciones como servicios 
públicos, deducciones de nómina, seguridad social, impuestos y la primera 
quincena de nómina. Pero en el mes de enero de 2019 este giro solo llegó 
hasta el día 28 por valor de $3.254.069.484.

• Para el día 15, fecha en la cual se realizó el pago de la seguridad social, se 
reflejaron los siguientes abonos en cuenta: $955.694.910 pago 
correspondiente a la EPS Sura y pago realizado por el Municipio de Envigado 
por valor de $1.000 millones, los cuales fueron destinados, en parte, para el 
pago de la seguridad social.

Una vez analizada y verificada la información entregada por la Entidad, y 
contrastada con el extracto bancario del mes de enero de 2019 en los cuales se 
evidenció que para la fecha límite de pago de la seguridad social (enero 14 de 
2019), la Entidad no contaba con los recursos suficientes para realizar el pago, ya 
que el Ente Territorial giró los recursos adeudados correspondientes al mes de 
diciembre de 2018, el día 15 de enero, fecha en la cual se realizó el pago, el equipo 
auditor decide no dejar ningún tipo de observación, con respecto al pago de los 
intereses moratorios.

Es importante anotar que los intereses moratorios, fueron registrados en la cuenta 
580490 “otros gastos financieros” y no en la cuenta 580439 Intereses de mora 
destinada para este tipo de registros.

Retención en la 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 y RETEICA, y se encontraron conforme 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, por lo tanto, no se pagaron sanciones ni 
intereses por mora.
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La información exógena correspondiente al periodo 2017 fue presentada 
conforme a los plazos estipulados por la DIAN.

El Hospital presentó su Declaración de Ingresos y Patrimonio para Personas 
Jurídicas o Asimiladas que corresponde a la vigencia 2017, el día 21 de abril de 
2018.

Beneficios a los empleados:

Las obligaciones laborales generadas en virtud de normas legales, tienen un valor 
a diciembre 31 de 2018, de $6.184.561.473, el cual representa el 14.4% del total 
de los pasivos de la ESE, incrementándose en un 14.9% con respecto al año 2017.

El detalle de este grupo de cuentas es el siguiente;

VARIAC $ VARIAC %DESCRIPCION ANO 2018 ANO 2017
BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 6.184.561.473 5.382.492.659 802.068.814 14,90%
Beneficios a ios empleados 
a corto plazo 17,99%5.807.263.408 4.921.841.800 885.421.608

Nómina por pagar 1.045.897 0 1.045.897 100,00%
15,12%Cesantías 2.397.469.376 2.082.671.272 314.798.104
18,45%Intereses sobre cesantías 280.325.960 236.654.648 43.671.312

Vacaciones 1.221.595.514 1.104.144.566 117.450.948 10,64%
Prima de vacaciones 833.823.595 752.825.840 80.997.755 10,76%

18,64%Prima de servicios 513.302.049 432.637.778 80.664.271
Bonificaciones 344.480.717 100.376.779 244.103.938 243,19%

4.539.000 11,20%Aportes a riesgos laborales 45.078.900 40.539.900
Aportes a cajas de 
compensación familiar 170.141.400 150.515.600 19.625.800 13,04%

Otros beneficios a los 
empleados a corto plazo -100,00%0 21.475.417 -21.475.417

Beneficios posempleo - 
pensiones -83.352.794 -18,09%377.298.065 460.650.859
Pensiones de jubilación 
patronales___________ -18,09%377.298.065 460.650.859 -83.352.794
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

En cuanto al pago de cesantías e intereses a las cesantías, se comprobó que 
Corresponde al valor causado en contabilidad, se pagaron el 13 de febrero de
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2018, y el 31 de enero de 2018, respectivamente. Lo anterior indica que se realizó 
dentro de los tiempos estipulados por la ley para ello. A continuación, se 
relacionan los valores causados y pagados para los diferentes fondos;

CESANTIAS VALOR
Fondo de Vivienda 42.290.489
FNA 207.099.222
Colfondos 56.738.435
Porvenir 266.329.698
Protección 1.558.686.728
Traslado 261.591.503
Liquidación Olga P. Jaramillo 6.236.356
Liquidación Héctor D. Suárez 476.649
TOTAL CESANTÍAS 2.399.449.080
CESANTIAS CAUSADAS 2.397.469.376
Diferencia pago vs causación 1.979.704
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL 2.399.531.820
Diferencia presup vs pago 82.740
Diferencia presup vs causación 2.062.444

ESES CESANTIAS VALOR
Pago de la nómina 278.583.990
Liquid Olga P. Jaramillo - dic 30 748.363
Liquid Héctor D. Suárez-dic 30 17.636
Liquid Dalmiro de Oro - enero 09 453.105
Liquid Wiison A. Vélez - enero 09 762.991
TOTAL INTERESES CESANTIAS 280.566.085
INTERESES CESANT CAUSADOS 280.325.960
Diferencia pago vs causación 240.125
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL 280.573.453
Diferencia presup vs pago 7.368
Diferencia presup vs causación 247.493

Fuente: Área de contabilidad de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel, 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipai de Envigado
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Provisiones:

Del 100% de los pasivos, el 5% se encuentra representando en las provisiones 
estimadas para litigios y demandas, por valor de $2.157.055.330, obteniendo un 
incremento del 13% con respecto al año anterior.

De acuerdo con las notas a los estados financieros, con el informe de las 
demandas suministrado por el área jurídica con corte a junio y a diciembre de 
2018, se realizó un análisis donde se observa que la ESE tiene 54 demandas en 
contra, de las cuales 11 son laborales y 43 son administrativas, de estas, 19 se 
encuentran en segunda instancia y 8 con probabilidad de pérdida, las cuales a la 
fecha suman $2.157.000.000, como se muestra en el siguiente cuadro:

Seg
instancia

Probab
pérdidaCantidad Valor créditoTipo de demanda

11 25.507.000Laborales 5 4
Administrativas 43 14 4 2.131.548.000

8 2.157.055.000Totales 54 19
Fuente: Revelaciones de los estados financieros de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

Otros Pasivos:

En esta cuenta se registran los anticipos recibidos de empresas y/o particulares, 
representando el 0.12% del total de los pasivos, el cual a 31 de diciembre de 2018 
registró un valor de $51.153.442, obteniendo una variación negativa del 93.11% 
con respecto al año anterior.

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 de las Empresas, por ser el Hospital un ente descentralizado del nivel 
territorial. Está conformado por el capital fiscal, resultado de ejercicios anteriores, 
resultados del ejercicio e impactos por la transición al nuevo marco de regulación; 
a 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo por valor de $130.775.560.079, el 
cual tuvo una variación positiva con respecto al año 2017 de 3.99%.

^^1 detalle de este grupo de cuentas es el siguiente:
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VARIACDESCRIPCIÓN AÑO 2018 VARIAC $ANO 2017 %
130.775.560.079 125.756.578.158 5.018.981.921 3,99%Patrimonio

5.018.981.921 3,99%Patrimonio de las empresas 130.775.560.079 125.756.578.158
Capital fiscal 27.338.318.315 27.338.318.315 0 0,00%
Resultados de ejercicios 
anteriores 59.400.905.878 51.517.892.906 7.883.012.972 15,30%

-2.864.031.051 -36,33%Resultado del ejercicio 5.018.981.922 7.883.012.973
Impactos por la transición al 
nuevo marco de regulac. 39.017.353.964 39.017.353.964 0 0,00%
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado

Capital fiscal: El Capital Fiscal está conformado por los aportes del Estado para 
el desarrollo del Hospital desde su creación, así como la acumulación de los 
traslados de otras cuentas patrimoniales y para el año 2017 los traslados del 
patrimonio de la E.S.E Santa Gertrudis por la fusión realizada. Durante el año 
2018 no presentó ningún movimiento.

Resultado del ejercicio: con un saldo a diciembre 31 de 2018 de $5.018.981.922, 
corresponde a los excedentes netos que se presentan en la vigencia 2018, sin 
embargo, se observa una disminución del 36% con respecto a los excedentes del 
año 2017 correspondiente a $2.864.031.051.

Clase 8- Cuentas De Orden Deudoras

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los hechos o 
circunstancias de los cuales pueden generarse derechos a favor de la empresa. 
Incluye cuentas para el registro de activos contingentes, cuentas de orden 
deudoras fiscales y cuentas de orden deudoras de control, así como para el 
registro de las correspondientes contrapartidas.

El detalle de esta clase de cuentas es el siguiente;

DESCRIPCIÓN
T. zl VARIACAÑO 2018 AÑO 2017 VARIAC $ %

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0 0
Activos contingentes 9.521.240.898 8.321.070.872 1.200.170.026 14,42%
Litigios y mecanismos alternativos 
de solución de conflictos 9.521.240.898 8.321.070.872 1.200.170.026 14,42%

Deudoras de control 15.535.046.244 10.668.553.581 4.866.492.663 45,62%
Bienes y derechos retirados 4.662.654.004 4.268.786.294 393.867.710 9,23%

45



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍA

Versión: 006

VARIACAÑO 2018 AÑO 2017 VARiAC $DESCRiPCiON %
Facturación glosada en venta de 
servicios de salud 9.649.309.622 6.399.767.287 3.249.542.335 50,78%

Bienes entregados a terceros 0 1.223.082.618 100,00%1.223.082.618
31,95%Deudoras por contra (cr) -25.056.287.142 -18.989.624.453 -6.066.662.689

-1.200.170.026 14,42%Activos contingentes por contra (cr) -9.521.240.898 -8.321.070.872
Deudoras de control por contra (cr) -15.535.046.244 -10.668.553.581 -4.866.492.663 45,62%

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

El valor registrado en la cuenta 8120 por $9.521.240.898, corresponde a litigios y 
demandas interpuestas por el Hospital (demandas a favor).

Clase 9- Cuentas de Orden Acreedoras

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas para el registro de 
pasivos contingentes, cuentas de orden acreedoras fiscales y cuentas de orden 
acreedoras de control, así como para el registro de las correspondientes 
contrapartidas.

El detalle de esta clase de cuentas es el siguiente:

VARIACDESCRIPCIÓN VARIAC $ANO 2018 ANO 2017 %
CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS 0 0 0,00%0

23,06%Pasivos contingentes 21.950.683.663 17.837.486.021 4.113.197.642
Litigios y mecanismos alternativos 
de solución de conflictos 24,83%20.681.082.476 16.567.884.834 4.113.197.642

Garantías contractuales 1.269.601.187 1.269.601.187 0 0,00%
-4.566.953.111 -37,98%Acreedoras de control 7.459.141.069 12.026.094.180

Mercancías recibidas en 
consignación 6.019.130.586 -4.842.946.158 -80,46%1.176.184.428

453.755.469 -1,52%Acreedoras por contra (db) -29.409.824.732 -29.863.580.201
Pasivos contingentes por contra 23,06%-21.950.683.663 -17.837.486.021 -4.113.197.642(db)
Acreedoras de control por contra 
(db)______________________ -37,98%-7.459.141.069 -12.026.094.180 4.566.953.111

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

La subcuenta litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, 
Wresenta un saldo por $20.681.082.475 que corresponde a los procesos judiciales
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que cursan en contra del Hospital. De acuerdo con la circular externa N° 034 del 
27 de diciembre de 2000 de la Contaduría General de la Nación, se registrarán 
como pasivos estimados con el fallo desfavorable en primera instancia.

2.2.1.2. Estado de Resultados Integral

VARIACIÓNSALDO FINAL SALDO FINAL 
2017 VARIACIÓN $NOMBRE

----- ---- ----______
Venta de servicios

2018 %
125.586.977,102 118.703.444.133 6.883.532.969 5,80%

Servicios de salud 126.776.647.381 119.278.161.790 7.498.485.591 6,29%
Devoluciones, rebajas y dése, 
en venta de servicios (db) -1.189.670,279 -574.717.657 -614.952,622 107,00%

Costo de ventas de servicios 106.847.066.669 98.945.995,265 7.901.071.404 7,99%
Servicios de salud 106.847.066.669 98.945.995.265 7.901.071.404 7,99%
ÜfiíítiaB^ruta 18.739.910.433 19.757.448.868 -1.017.538.435 •5,15^
De administración y 
operación 14.637.983.461 12.786.047.291 1.851.936.170 14,48%

Sueldos y salarios 5.608.082.845 5.083.246.763 524.836.082 10,32%
Contribuciones imputadas 75.325.127 42.150.062 33.175.065 78,71%
Contribuciones efectivas 1.511.106.052 1.370.030.571 141.075.481 10,30%
Aportes sobre la nómina 315.777.190 279.726.989 36.050.201 12,89%
Prestaciones sociales 2.250.906.265 1,856.920.249 393.986.016 21,22%
Gastos de personal diversos 140.306.787 186.741.046 -46.434.259 -24,87%
Generales 4.615.712.212 3.811.343.423 804.368.789 21,10%
Impuestos, contribuciones y 
tasas 120.766.983 155.888.188 -35.121.205 -22,53%

Deterioro, depreciaciones, 
amortizaciones y provisiones 3.880.881.802 3.634.608.344 246.273.458 6,78%

Deterioro de cuentas por 
cobrar 1.905.755.200 1,787.821.072 117.934.128 6,60%

Deterioro de inventarios 24.815,094 0 24.815.094 100,00%
Depreciación de propiedades, 
planta y equipo 1.131.121,535 1.045.411.042 85.710.493 8,20%

Amortización de activos 
intangibles 253.382.855 210.417.395 42.965.460 20,42%

Provisión litigios y demandas 565.807.118 590.958.835 -25.151.717 -4,26%
Utilidad operacional 221.045.170 3.336.793.233 -3.115.748.063 -93,38%
Transferencias y 
subvenciones 5.000.000.000 5.679.335.350 -679.335.350 -11,96%

Subvenciones 5.000.000.000 5.679.335.350 -679.335.350 -11,96%
Otros ingresos 4.233.106.260 3.788.854.638 444.251.622 11,73%

47



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍAna
Versión: 006

• -U.-r. • wti-

SALDO FINAL SALDO FINAL VARIACIONVARIACIÓN $NOMBRE %2018 2017

Financieros 243.254.601 47.364.295 195.890.306 413,58%
Ingresos diversos 79.162.796 2,34%3.465.324.868 3.386.162.072
Ganancias por la aplicación 
del método de partic. patrim. 
de inversiones en asociadas

258.068.560 96,85%524.526.791 266.458.231

Reversión de las pérdidas por 
deterioro de valor

-100,00%88.870.040 -88.870.040

-9,89%Otros gastos 4.435.169.508 4.921.970.248 -486.800.740
-9,73%-442.689.494Financieros 4.109.200.565 4.551.890.059

-44.111.246 -11,92%Gastos diversos 325.968.943 370.080.189
0,00%Costos y gastos por distribuir 0 00

-36,33%7.883.012.973 -2.864.031.051UTILIDAD NETA 5.018.981.922
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado; Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado

Clase 4- Ingresos

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los incrementos 
en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en 
forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos 
de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están 
relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. Para 
diciembre de 2018, esta clase presentó un saldo de $134.820.083.362, 
incrementándose un 5.19% con respecto al año anterior.

El comportamiento de esta cuenta es el siguiente:

SALDO FINAL SALDO FINAL VARIACIONVARIACIÓN $NOMBRE 2018 2017 %
INGRESOS 134.820.083.362 128.171.634.121 6.648.449.241 5,19%

125.586.977.102 118.703.444.133 6.883.532.969 5,80%Venta de servicios
Transferencias y 
subvenciones -11,96%5.000.000.000 5.679.335.350 -679.335.350

11,73%Otros ingresos 4.233.106.260 3.788.854.638 444.251.622
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado.

Ingresos y Costos Operacionales:

^Los ingresos operacionales de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel durante el 
(^riodo 2018 fueron por $125.586.977.102, los cuales representan el 93.15% del
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total de los ingresos netos, obteniendo un incremento del 5.8% con respecto a la 
vigencia 2017.

El comportamiento de estos ingresos es el siguiente:

vafu^IónÍ VARIACIONSALDO FINAL SALDO FINALNOMBRE %2018 2017
5,80%Venta de servicios 125.586.977.102 118.703.444.133 6.883.532.969

Servicios de salud 126.776.647.381 119.278.161.790 7.498.485.591 6,29%
Urgencias - consulta y 
procedimientos 6.400.345.768 357,25%8.191.920.213 1.791.574.445

Urgencias - observación 920.602.276 979.696.390 -59.094.114 -6,03%
Servicios ambulatorios - 
consulta externa y 
procedimientos

144.684.641 134.140.930 10.543.711 7,86%

Servicios ambulatorios - 
consulta especializada 4.336.321.887 4.194.432.738 141.889.149 3,38%

Hospitalización - estancia 
general________________
Hospitalización - cuidados 
intensivos

21.791.399.906 9.209.855.860 12.581.544.046 136,61%

11.216.462.462 4.201.352.120 7.015.110.342 166,97%

Hospitalización - cuidados 
intermedios 5.372.611.425 2.194.390.246 3.178.221.179 144,83%

Hospitalización - recién 
nacidos 3.697.793.284 2.017.686.322 1.680.106.962 83,27%

Quirófanos y salas de parto - 
quirófanos 17.321.925.071 7.734.459.898 9.587.465.173 123,96%

Quirófanos y salas de parto - 
salas de parto 1.987.733.960 1.605.923.563 381.810.397 23,78%

Apoyo diagnóstico - 
laboratorio clínico 11.163.891.585 10.495.114.634 668.776.951 6,37%

Apoyo diagnóstico - 
imagenología 6.476.751.952 4.625.977.305 1.850.774.647 40,01%

Apoyo diagnóstico - otras 
unidades de apoyo 
diagnóstico

1.826.559.362 855.184.061 971.375.301 113,59%

Apoyo terapéutico - 
rehabilitación y terapias 1.102.168.719 1.025.294.433 76.874.286 7,50%

Apoyo terapéutico - unidad 
de hemodinamia 583,27%6.524.207.510 954.857.157 5.569.350.353
Apoyo terapéutico - terapias 
oncológicas 1227,40%11.853.746.338 893.007.091 10.960.739.247

Apoyo terapéutico - farmacia 
e insumos hospitalarios -100,00%54.380.389.696 -54.380.389.696
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Apoyo terapéutico - otras 
unidades de apoyo 
terapéutico

2.689.724.907 3.305.769.773 -616.044.866 -18,64%

Servicios conexos a la salud 
- centros y puestos de salud 10.049.643.353 8.486.141.469 1.563.501.884 18,42%

Servicios conexos a la salud 
- servicios docentes 85.240.205 153.841.882 -68.601.677 -44,59%

Servicios conexos a la salud 
- servicios de ambulancias 23.258.325 39.071.777 -15.813.452 -40,47%

Devoluciones, rebajas y 
descuentos en venta de 
servicios (db)

-1.189.670.279 -574.717.657 -614.952.622 107,00%

-1.189.670.279 -574.717.657 -614.952.622 107,00%Servicios de salud
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado.

La prestación de servicios de salud se origina según el portafolio de servicios del 
Hospital. Durante la vigencia 2018, estos ingresos tuvieron un incremento del 6% 
con respecto al año 2017, correspondiente a $7.498.485.591. Este valor se ve 
afectado por la cuenta devoluciones, rebajas y descuentos, que para el año 2018 
fueron de $1.189.670.279, superiores al 2017 en un 107%.

Clase 6- Costos De Venta De Servicios

Los costos en los cuales incurre la E.S.E. para la prestación de servicios, fueron 
reflejados en sus estados financieros, a 31 de diciembre de 2018 por un valor de 
$106.847.066.669, los cuales tuvieron un incremento del 8% con respecto al año 
anterior.

Los costos son directamente proporcionales con los ingresos por servicios de 
salud.

Cuadro comparativo Ingresos Vs Costos por líneas de servicios de salud
(Cifras en pesos)

UTILIDAD
BRUTACOSTOCONCEPTO INGRESO

126.776.647.381 106.847.066.669 19.929.580.712Servicios de salud
9.592.892.421 -1.400.972.208Urgencias - consulta y procedimientos 8.191.920.213

0 920.602.276Urgencias - observación 920.602.276
Servicios ambulatorios - consulta externa y 
procedimientos 144.684.641 0 144.684.6411

50



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 006

iNTloaiL-A-J • K‘. íPtríj • Util t'v cas

UTILIDAD
BRUTACONCEPTO INGRESO COSTO

Servicios ambulatorios - consulta 
especializada 4.336.321.887 1.361.207.408 2.975.114.479

Hospitalización - estancia general 21.791.399.906 23.149.377.586 -1.357.977.680
Hospitalización - cuidados intensivos 11.216.462.462 7.693.265.966 3.523.196.496
Hospitalización - cuidados intermedios 5.372.611.425 5.640.257.942 -267.646.517
Hospitalización - recién nacidos 3.697.793.284 3.939.090.723 -241.297.439
Quirófanos y salas de parto - quirófanos 17.321.925.071 14.607.190.572 2.714.734.499
Quirófanos y salas de parto - salas de parto 1.987.733.960 2.202.112.351 -214,378.391
Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico 11.163.891.585 6.716.149.162 4.447.742.423
Apoyo diagnóstico - imagenología 6.476.751.952 4.288.457.489 2.188.294.463

Apoyo diagnóstico - anatomía patológica 416.843.614 -416.843.614
Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo 
diagnóstico 1.826.559.362 1.539.208.017 287.351.345

Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias 1.102.168.719 238.192.565 863.976.154
Apoyo terapéutico - unidad de hemodinamia 6.524.207.510 3.590.851.258 2.933.356.252
Apoyo terapéutico - terapias oncológicas 11.853.746.338 10.863.754.429 989.991.909
Apoyo terapéutico - farmacia e insumos 
hospitalarios 0 1.376.537 -1.376.537

Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo 
terapéutico 2.689.724.907 267.871.417 2.421.853.490
Servicios conexos a la salud - centros y 
puestos de salud 10.049.643.353 10.738.967.212 -689.323.859
Servicios conexos a la salud - servicios 
docentes 85.240.205 0 85.240.205
Servicios conexos a la salud - servicios de
ambulancias 23.258.325 0 23.258.325
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor de ia Contraioría Municipal de Envigado.

Se presenta una utilidad bruta de $19.929.580.712 entre los ingresos por venta 
de servicios de salud y los costos operacionales de 2018.

Clase 5 - Gastos

Los flujos de salida de recursos de la ESE, susceptibles de reducir el patrimonio 
público durante el periodo contable, para el periodo 2018 fueron de 
$22.954.034.771. Este grupo tuvo un incremento del 7.55% con respecto a la 
vigencia 2017. El comportamiento de esta cuenta es el siguiente:
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VARIACIONSALDO FINAL SALDO FINAL VARIACIÓN $NOMBRE 2017 %2018
Gastos 22.954.034.771 21.342.625.883 1.611.408.888 7,55%

12.786.047.291 1.851.936.170De administración y operación 14.637.983.461 14,48%
Deterioro, depreciaciones, 
amortizaciones y provisiones 3.880.881.802 3.634.608.344 246.273.458 6,78%
Otros gastos 4.435.169.508 4.921.970.248 -9,89%-486.800.740
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor Contralorla Municipal de Envigado

Gastos Operacionales:

Los gastos operacionales de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, para el 
periodo 2017 fueron de $18.518.865.263, los cuales representan el 80.67% del 
total de los gastos netos, están compuestos por gastos de administración y 
operación y los gastos por deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 
provisiones.

Gastos de administración: los gastos de administración y operación de la E.S.E 
Hospital Manuel Uribe Ángel, para el periodo 2018 fueron de $14.637.983.461; 
obtuvieron un incremento del 14.48% con respecto al año 2017.

VARIACIONSALDO FINAL SALDO FINAL VARIACIÓN $NOMBRE %2018 2017
1.851.936.170De administración y operación 14.637.983.461 12.786.047.291 14,48%

5.608.082.845 5.083.246.763 524.836.082 10,32%Sueldos y salarios
42.150.062 33.175.065Contribuciones imputadas 75.325.127 78,71%

1.370.030.571 141.075.481Contribuciones efectivas 1.511.106.052 10,30%
36.050.201315.777.190 279.726.989 12,89%Aportes sobre la nómina

393.986.0162.250.906.265 1.856.920.249 21,22%Prestaciones sociales
140.306.787 186.741.046 -46.434.259Gastos de personal diversos -24,87%

3.811.343.423 804.368.7894.615.712.212 21,10%Generales
Impuestos, contribuciones y 
tasas -35.121.205120.766.983 155.888.188 -22,53%
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor Contralorla Municipal de Envigado.

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones: estos gastos a 31 de diciembre de 
2018 representan el 17% del total de los gastos, por un valor de $3.880.881.802.

^^1 detalle es el siguiente:
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VARIACION VARIACIONSALDO FINAL SALDO 
FINAL 2017NOMBRE

$2018 %
Deterioro, deprec., amortiz. Y 
provisiones 3.880.881.802 3.634.608.344 246.273.458 6,78%
Deterioro de cuentas por cobrar 1.905.755.200 1.787.821.072 117.934.128 6,60%
Deterioro de inventarios 24.815.094 0 24.815.094 100,00%
Depreciación de propiedades, 
planta y equipo 1.131.121.535 1.045.411.042 85.710.493 8,20%
Amortización de activos 
intangibles 253.382.855 210.417.395 42.965.460 20,42%
Provisión litigios y demandas 565.807.118 590.958.835 -25.151.717 -4,26%
Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado.
Los valores más representativos se encuentran registrados en las siguientes 
cuentas:

Deterioro de cuentas por cobrar: a 31 de diciembre de 2018 se causó un deterioro 
de las cuentas por cobrar por un valor de $1.905.755.200, obtuvo un incremento 
de 6.6% con respecto al año anterior. Es importante mencionar que el 48% de la 
cartera de difícil recado se encuentra deteriorada.

Depreciación de propiedades, planta y equipo: en la vigencia 2018 se provisionó 
un total de $1.131.121.535. En esta cuenta se registra la depreciación de todos 
los activos que pertenecen al área administrativa, el resto de los activos se 
registran en los centros de costos a los cuales pertenecen.

Provisión, litigios y demandas: corresponde a la provisión calculada por la ESE 
para posibles contingencias generadas por demandas de tipo laboral y 
administrativas, las cuales presentan un valor de $565.807.118 en la vigencia 
2018.

Ingresos no Operacionales:

Los ingresos no operacionales de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, se 
componen de los ingresos por concepto de transferencias y otros ingresos, los 
cuales fueron por $9.233.106.260, y representan el 6.85% del total de los ingresos 
netos. Estos obtuvieron un incremento de 2.48% con respecto al año anterior. 
Transferencias: en la cuenta para programas de salud se registró el valor girado 
por la Alcaldía del Municipio de Envigado por $5.000.000.000, como aporte para 
el fortalecimiento a la Red Pública Municipal de salud.

53



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍA

Versión: 006

Otros Ingresos: esta cuenta a 31 de diciembre de 2018 presenta un valor de 
$4.233.106.260, los cuales se encuentran representados principalmente en 
arriendos operativos por valor de $1.439.532.127, el cual tuvo incremento de 
4.89% con respecto al año anterior, y recuperaciones por valor de $1.762.053.686, 
en la cual se registran los ingresos por cobro de servicios públicos a los locales 
en arrendamiento, descuentos por pronto pago otorgado por algunos 
proveedores, bonificaciones otorgadas por los proveedores por cumplimento de 
metas en compras, aprovechamientos generados en la venta de medicamentos, 
entre otras; esta cuenta disminuyó en un 4.48% con respecto al año 2017.

En el siguiente cuadro se detalla los ingresos por arrendatario (cifras en millones):

m\KKKM)AI\KK> \ \t ()K 2018
1,41015435189UONZALtZCiARC'lA JlüVANNY
32732345684VHL^\S<2UE2: DH ARj\N<JO Fl FNA

18,6466788871JAR.\MlLLO RUI2 HU<iO ANCill
2,09971585490C-ORRÜY HOYOS LhONARDO DE JtSUS

TORO ANDRÉS EEUPE 84071786157
413,056DIACINOSI ICO Y ASISTENCIA MEDIC 800225057
332,592830007355ERESENIUS MEDÍCALCARECXX.OMBI

672830017238ALPEDiRMA SA
3,075890903938B/\NCOLOMBIA

64.537890922113DROPOPUIARSjV.
52,315890938952SALAMANCA
218,483890981683CORJ'AUL
301,724UNIDAD DEONCOLOtilA HOSPITAL M 900159889
2a«8900486965KAWY DE COLOMBIA MiNDlNCi STORE

24,853900604350AUAN2A MEDHLUN ANTIOQUIA EI»S
2,613901070010caSTlON SEMEDIC SAS

lorA! INGKLSOS POR AKRINDAMIEMO 1,439,532
Fuente: Revelaciones a los estados financieros de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Elaborado: Área de contabilidad de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel

Gastos No Operacionales:

Los gastos no operacionales de la E.S.E. fueron por $4.435.169.508, y 
representan el 9.32% del total de los gastos netos. Estos tuvieron una disminución 
9.89% con respecto al año anterior. El detalle es el siguiente:

VARIACION VARIACIONSALDO FINAL SALDO FINALNOMBRE $ %2018 2017
-9.89%Otros gastos 4,435,169,508 4,921,970,248 -486,800,740
-9.73%Financieros 4,109,200,565 4,551,890,059 -442,689,494

100.00%Administración de fiducia 31,869,214 0 31,869,214
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VARIACION VARIACIONSALDO FINAL SALDO FINALNOMBRE 2018 2017 $ %
Otros gastos 4,435,169,508 4,921,970,248 -486,800,740 -9.89%
Pérdida por baja en cuentas de 
cuentas por cobrar 3,797,655,467 4,243,197,733 -445,542,266 -10.50%
Intereses sobre depósitos y 
exigibilidades 161,790,341 190,574,377 -28,784,036 -15.10%
Otros gastos financieros 117,885,543 118,117,949 -232,406 -0.20%
Gastos diversos 325,968,943 370,080,189 -44,111,246 -11.92%
Margen en la contratación de 
los servicios de salud 261,214,462 166,545,065 94,669,397 56.84%
Pérdida por baja en cuentas de 
activos no financieros 52,143,854 199,627,549 -147,483,695 -73.88%
Servicios financieros 12,610,627 3,907,575 8,703,052 222.72%
Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado.

La cifra más representativa causada por la E.S.E. dentro de los gastos no 
operacionales, se encuentra registrada en la subcuenta Pérdida por baja en 
cuentas de cuentas por cobrar, por valor de $3.797.655.467, en las cuales se 
contabilizan las notas créditos de glosas aceptadas por las objeciones definitivas 
que realizan las aseguradoras, que después de un proceso de análisis y 
conciliación la ESE define que las notas créditos se deben realizar.

El resultado de los hechos económicos generados por la E.S.E. Hospital Manuel 
Uribe Ángel durante el periodo 2018 fue el siguiente:

CONCEPTO VALOR ANO 2018
Ingresos Operacionales 125.586.977.102
Costos Operacionales 106.847.066.669
Gastos Operacionales 18.518.865.263
Excedente Operacional 221.045.170
Ingresos Netos 134.820.083.362
Costos Netos 106.847.066.669
Gastos Netos 22.954.034.771
Excedente Neto 5.018.981.922

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

En cuanto al resultado operacional; los ingresos operacionales que tienen relación 
con el desarrollo del objeto social de la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel, para
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la vigencia 2018, alcanzaron a absorber totalmente los costos y gastos 
operacionales, generando un balance positivo a favor de los ingresos.

2.2.1.3. Opinión 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 es debidamente canalizada al 
proceso contable.

• El área contable es manejada por una persona que cumple con la formación 
profesional 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.

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

• Se 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 2018.

Debilidades;

• En algunos casos las transacciones no cuentan con los documentos soporte o
no son los adecuados.
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• No se realizan periódicamente las conciliaciones entre Contabilidad, 
Presupuesto y Tesorería.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
Vigencia 2018

PUNTAJE
OBTENIDO

CÓDIGO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE INTERPRETACIÓN

1 CONTROL INTERNO CONTABLE ADECUADO
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO iitiIM ADECUADO

IDENTIFICACIÓN1.1.1 ADECUADO
CIJ\SIFICACIÓN1.1.2 5.00 ' ADECUADO

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES ADECUADO

lisETAPA DE REVELACIÓN1.2 ADECUADO
ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES1.2.1 ADECUADO
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACI1.2.2 ADECUADO

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL ADECUADO
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS ADECUADO

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS
RANGO CRITERIO

1.0 - 2.0

2.0 - 3.0 (no incluye 2.0)

3.0 - 4.0 (no incluye 3.0) SATISFACTORIO

1114.0 - 5.0 (no incluye 4.0)

De acuerdo con el cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizado por el Equipo Auditor de la Contraloría Municipal 
a la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, 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.

i ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN ; "ík

HALLAZGO No.1 (OBSERVACIÓN No.1). Componente: Control Financiero - Estados
Contables. Falta de conciliación entre presupuesto y contabilidad en las cuentas por 
pagar por concepto de cesantías e intereses a las cesantías.
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jSe realizó la conciliación entre lo causado por intereses a las cesantías y cesantías a
diciembre 31 de 2018 y lo pagado en enero y febrero de 2019, respectivamente. La 
conciliación es la siguiente:

CESANTIAS VALOR
Fondo de Vivienda 42.290.489
FNA 207.099.222
Colfondos 56.738.435
Porvenir 266.329.698

1.558.686.728Protección
Traslado 261.591.503
Liquidación Olga P. Jaramillo 6.236.356
Liquidación Héctor D. Suárez 476.649
TOTAL CESANTIAS 2.399.449.080
CESANTIAS CAUSADAS 2.397.469.376
Diferencia pago vs causación 1.979.704
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL 2.399.531.820
Diferencia presup vs pago 82.740
Diferencia presup vs causación 2.062.444

INTERESES CESANTIAS VALOR
Pago de la nómina 278.583.990
Liquid Olga P. Jaramillo - dic 30 748.363
Liquid Héctor D. Suárez-dic 30 17.636
Liquid Dalmiro de Oro - enero 09 453.105

762.991Liquid Wiison A. Vélez - enero 09
TOTAL INTERESES CESANTIAS 280.566.085

280.325.960INTERESES CESANT CAUSADOS
Diferencia pago vs causación 240.125
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL 280.573.453
Diferencia presup vs pago 7.368
Diferencia presup vs causación 247.493

Como se puede evidenciar existe una diferencia entre lo causado, lo pagado y lo 
presupuestado, reflejando falta de conciliación entre las tres áreas. Esta falta de

58



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍA
Versión: 006'UClETiv PA?

'JM'? "iv;-' W'^iJPífí “•ai/’f/'*;-

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN

comunicación entre las áreas y las debilidades en el control que no permitieron advertir 
oportunamente esta situación, arrojaron datos inexactos, causando un incumplimiento 
en las disposiciones generales. Lo anterior demuestra una inobservancia a lo descrito 
en el articulo 2 de la Ley 87 de 1993, literales: d. Garantizar la correcta evaluación y 
seguimiento de la gestión organizacional; e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de 
la información y de sus registros; g. Garantizar que el Sistema de Control Interno 
disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“Dentro de la trazabilidad y procedimiento 
interno, se contempla que el Área de Gestión 
del Talento Humano reporta al cierre del año, 
al Área de Gestión Financiera, para los 
procesos de Contabilidad y Presupuesto, el 
valor liquidado de las cesantías y los intereses 
de las cesantías.
En esa medida, el día 10 de enero de 2019 se 
recibió comunicación vía electrónica desde la 
dependencia de nómina (Área de Gestión del 
Talento Humano) en la que informa la 
liquidación de los rubros a pagar por concepto 
de Cesantías e Intereses a las Cesantías, por 
valor de $2.397.469.376 y $280.325.960, 
respectivamente: así mismo, la dependencia 
de nómina remite otro correo, como parte del 
seguimiento y verificación de la información, a 
fin de informar de los ajustes y correcciones 
realizadas en la liquidación de los rubros a 
pagar por concepto de Cesantías e Intereses a 
las Cesantías, información omitida por parte 
del área financiera en el proceso de 
conciliación de módulos, puesto que sí bien 
con el último dato reportado (segundo correo 
de la dependencia de nómina) se realizó la 
causación en el módulo de cuentas por pagar, 
y se procedió al pago correspondiente de 
manera correcta, no se practicarán los cruces

Teniendo en cuenta la controversia 
enviada por la Entidad, aceptando lo 
descrito por el Equipo Auditor, se 
confirma lo observado y se configura 
en hallazgo administrativo.
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de información pertinentes en la causación, 
generándose una diferencia.

Para el cierre de la vigencia del año 2018 se 
debió haber realizado la conciliación entre los 
módulos de contabilidad y cuentas por pagar 
en el mes de enero de 2019, proceso no 
validado como tarea en el mes de enero de 
2019, por lo que se hubiese podido identificar 
la diferencia entre módulos por valor de 
$2.309.937; es de referir que los demás 
valores se reintegraron para efectuar 
liquidaciones independientes por empleado y 
al generar cada una de estas, dio un menor 
valor a pagar por lo que presupuestalmente se 
genera un reintegro por la no ejecución de 
estos valores sobrantes por valor de $90.108.

MthÜKtíi. TO*AIP«-í£íiCa 
RiWliGWOy» )

CCh’AawOO

l B? ICt^AWT^tS
v.wlMt» 'WHl Ho

4/iS«|sc:.*93- »ÍM í30Mi

S3

TOTAlAtNOKvSl

rwtA»j:

on K! (Mirut I **»**• 4 Á777^•>%áST)
IHl IMll

^991■4K.ar Ailw'iMi
ni «y.

Este aspecto hará parte del respectivo plan de 
mejora del área, en el cuál se debe validar el 
cruce y conciliación efectiva de los módulos de 
contabilidad y cuentas por pagar en el mes de 
enero de la vigencia siguiente”. _____
HALLAZGO No.2 (OBSERVACIÓN No.2). Componente: Control Financiero - Estados 
Contables. Contratación sin el cumplimiento de requisitos.

En la revisión de los egresos, se observó el pago de dos cuentas de cobro a nombre 
de la señora Sandra Galvis Martínez y el señor José Iván González, por concepto 
“servicios de transporte administrativo”. Al indagar con la Jefe de Oficina de Gestión
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Logística, ésta nos informa que el Hospital suscribió los contratos de prestación de 
servicios de transporte y mensajería No. 056-2018 y 057-2018, firmados con ambas 
personas.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 105 de 1993, la definición de transporte público 
es la siguiente; “el transporte público es una industria encaminada a garantizar la 
movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de 
las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y 
seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica.”

Además, en el artículo 5 de la Ley 336 de 1996, se define el transporte privado así: “el 
servicio privado de transporte es aquel que tiende a satisfacer necesidades de 
movilización de personas o cosas, dentro del ámbito de las actividades exclusivas de 
las personas naturales y/o jurídicas.”

En el mismo artículo se aclara: “cuando no se utilicen equipos propios, la contratación 
del servicio de transporte deberá realizarse con empresas de transporte público 
legalmente habilitadas en los términos del presente Estatuto.”

El Decreto 348 de 2015 del Ministerio de Transporte, mediante el cual se reglamenta el 
servicio público de transporte terrestre automotor especial y se adoptan otras 
disposiciones, en sus artículos 4 y 12 dice:

“Artículo 4. Servicio público de transporte terrestre automotor especial. Es aquel que 
se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida 
y debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas que 
tengan una característica común y homogénea en su origen y destino, como 
estudiantes, turistas, empleados, personas con discapacidad y/o movilidad reducida, 
pacientes no crónicos y particulares que requieren de un servicio expreso, siempre que 
hagan parte de un grupo determinable y de acuerdo con las condiciones y 
características que se definen en el presente decreto...”

“Artículo 12. Contratación. El Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial sólo podrá contratarse con empresas de transporte legalmente constituidas y 
debidamente habilitadas para esta modalidad;...”

Revisando los contratos 056-2018 y 057-2018 del Hospital Manuel Uribe Ángel, éstos 
fueron firmados con las personas naturales: señor José Iván González Carmena y
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I señora Sandra Galvis Martínez, respectivamente, para prestar un servicio de transporte
“público” con vehículos de servicio particular, como se observa en la documentación 
soporte de los contratos, incumpliendo lo observado en los artículos 4 y 12 del Decreto 
348 de 2015 y lo establecido en el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002.

Esta falta de conocimiento en los requisitos legales para la contratación del servicio de 
transporte ocasiona un incumplimiento en las disposiciones legales, además de estar 
expuestos a los riesgos inherentes a la actividad transportadora sin una póliza 
adecuada que los cubra, esto es, la póliza de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual, pudiendo afectar los recursos de la Entidad ante posibles demandas
en caso de ocurrencia._________________

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

De acuerdo con lo argumentado por la 
Entidad, el Equipo Auditor valora la 
intensión de incluir en su plan de 
mejora, ajustar a la realidad 
contratos de los señores José Iván 
González Carmena y Sandra Galvis 
Martínez. Por lo anterior y con el fin de 
tenerlo en cuenta en el análisis, el 
Equipo Auditor procedió a revisar 
dichos contratos correspondientes al 
año 2019, en la rendición mensual que 
se realiza en el aplicativo SIA 
OBSERVA, toda vez que en el SECOP 
II no se encontraron documentos 
publicados, concluyendo lo siguiente:
- El objeto fue aclarado y ajustado, 

sin embargo, la Sección Tercera del 
Consejo de Estado, recordó que 
cualquier modificación del objeto del 
contrato, implica la celebración de 
uno nuevo. Sentencia 39143 de 
2018.

- Las obligaciones del contratista no 
fueron modificadas, por lo tanto, 
continúan con la obligación de

“Dentro del objeto del contrato relacionado, se 
incorporó como objeto el siguiente;
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO; El objeto del 
contrato es el transporte de pasajeros y carga, 
asi como el servicio de mensajería que 
requiera LA E.S.E. ocasionalmente y que le
solicite al CONTRATISTA.----------------------------
Sin embargo, debe señalarse que se incurrió 
en un error al incorporar en el objeto del 
contrato “el transporte de pasajeros y carga", 
dado que objeto y finalidad del mismo es suplir 
las tareas de mensajería, como bien lo señala 
el objeto, por cuanto no es posible cubrir con 
personal de planta éstas actividades de 
mensajeria, dada la INEXISTENCIA de 
empleos suficientes que así lo posibiliten, sólo 
existe en la planta un (1) sólo cargo de 
mensajero, pues a partir de la fusión por 
absorción ordenada según decreto 535 de 
2016 del municipio de Envigado, mediante la 
cual la ESE Hospital Manuel Uribe Angel de 
Envigado absorbe la ESE Santa Gertrudis, con 
sede principal y 5 UBAS (UBA el Salado, UBA 
Pacomio, UBA Palmas y UBA La Mina de la 
ESE) en las que se asumió la administración.

los
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gestión y operación, de los servicios de primera
y segundo nivel de complejidad prestados por 
las sedes absorbidas, se incrementaron las 
actividades de mensajería y de traslado de 
documentos, papelería y encomiendas 
administrativas generadas por las diferentes 
sedes, y por algunas EPS y entidades de salud 
con las que obligatoriamente tenemos 
relacionamiento, por lo que se hizo imperioso 
contratar los servicios de mensajería, traslado 
de encomiendas, documentos, facturación y 
traslados administrativos en general, 
contratando los servicios de apoyo prestados 
por los señores José Ivan González Carmena 
y Sandra Galvis Martínez, que permitieran 
garantizar la comunicación efectiva y 
funcionamiento administrativo y logística, para 
darle continuidad a la prestación de Servicios 
de Salud, de I, II y III nivel de complejidad.
De las actividades asociadas con mensajería y 
traslado de encomiendas, da cuenta los 
múltiples soportes de cuentas de cobro que se 
aporta en 7 folios por ambos lados, en los que 
se evidencia el cumplimiento efectivo de la 
actividad de mensajería entre sedes y otros, 
sin que dentro del desarrollo del contrato se 
cumpla conforme lo incorpora erróneamente el 
objeto del contrato, con “el transporte de 
personas v carga’’, situación que nos obligó a 
revisar el contrato correspondiente al año 2019 
y realizarle la respectiva modificación y 
delimitación, circunscribiendo el objeto 
exclusivamente a las actividades de 
mensajería ya incorporadas dentro del objeto, 
con ajuste a la realidad del desarrollo 
contractual y de su verdadera necesidad.

“realizar el traslado y/o transporte 
de la carga y pasajeros que le 
solicite LA E.S.E. para ello...”.
Los seguimientos trimestrales 
describen en el concepto del 
interventor: “El proveedor ha 
cumplido con las especificaciones 
pactadas para el servicio de 
transporte administrativo...”.
La E.S.E. en la controversia 
allegada a este Ente de Control el 
día 22 de mayo de 2019, informa; 
“...situación que nos obligó a revisar 
el contrato correspondiente al año 
2019 y realizarle la respectiva 
modificación y delimitación...”, y el 
Otro Sí con la aclaración al objeto 
contractual tiene fecha de febrero 8 
de 2019, fecha anterior al ejercicio 
auditor practicado y rendido en SIA 
OBSERVA el 7 de junio de 2019.

Además de lo anterior, los soportes 
enviados, no desvirtúan claramente lo 
observado, por las siguientes razones: 

Uno de los soportes describe en su 
encabezado: “relación de transporte 
administrativo efectuado a la 
ESE...”.
La relación detalla algunos datos 
como lugar y horarios, pero no tipo 
de diligencia.
Contrario a lo descrito por la 
Entidad, el documento no evidencia 
claramente el servicio prestado de 
mensajería, o el traslado de 
documentos y encomiendas entre 
sedes y algunas EPS.
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Se anexan algunos soportes de la facturación 
realizada durante el año 2018 frente a los 
contratos mencionados, en los se puede 
evidenciar las tareas de apoyo a la mensajería 
cumplidas para el traslado de documentos y 
encomiendas entre sedes y algunas EPS dado 
que dentro de dicha relación claramente se 
detalla un servicio prestado de mensajería, 
pues sea del caso señalar que una vez 
realizados los estudios asociados con los 
costos de mensajería Institucional practicados 
en el año 2016, pudo determinarse que un 
mensajero de planta tiene un costo mensual 
con carga prestacional y auxilio de transporte 
igual a $2'957.000, para un valor total anual en 
el año 2016 igual a $35.484.000, obsérvese 
que estos contratos se celebraron por valor 
inicial de $25.000.000 y 15.000.000 
respectivamente, por tratarse de un asunto 
manejado por evento o disponibilidad, que 
genera ahorros institucionales, dado la 
escasez de los recursos y el volumen de 
situación administrativas asociadas con 
mensajería, derivadas de la fusión por 
absorción.

Por lo anterior, se confirma lo 
observado y se configura en hallazgo 
administrativo 
incidencia disciplinaria.

presuntacon

Como pian de mejora se establece delimitar y 
circunscribir el contrato de los señores José 
Iván González Carmena y Sandra Galvis 
Martínez, a la realidad contractual y ejecución 
real de actividades de mensajería, conforme
ocurre en la práctica”._______________________________________________________
HALLAZGO No.3 (OBSERVACIÓN No.3). Componente: Control Financiero - Estados
Contables. No pago de prima de servicios y bonificación por recreación en liquidaciones 
definitivas.

Con el comprobante de pago 52378 de octubre 25 de 2018, se realiza el pago de la 
liquidación definitiva de la señora María Sofía Jiménez Zuluaga, quien laboró en el1

64



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍAna
Versión: 006

Imticbiuaj •S'.tjPiro ■ OtüiTiv PAO

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN

Hospital desde el 01/01/2013 hasta el 30/09/2018. De acuerdo con los soportes de 
dicho pago, se puede observar que en la liquidación definitiva no se incluye el pago de 
la prima de servicios ni de la bonificación por recreación, de manera proporcional.

Al indagar con el funcionario responsable del proceso, nos recuerda lo descrito en la 
Guía de Administración Pública - Régimen prestacional y salarial de los empleados 
públicos del orden territorial, así:

a. Prima de servicios: Características: “... En el evento que un empleado no hubiere 
laborado como mínimo durante 6 meses a 30 de junio, si bien no tendría lugar al 
pago proporcional de la prima de servicios durante ese año; la misma se acumulará 
para efectos del reconocimiento y pago proporcional al siguiente año.”

Además, nos aclara que el pago proporcional aplica si el funcionario retirado labora 
mínimo seis (6) meses en la Entidad a partir del último pago de la prima de servicios, 
por lo tanto, la señora Jiménez Zuluaga, quien renunció el 30 de septiembre de 
2018, no cumple dicho requisito para el pago proporcional, pues para esta fecha 
sólo llevaba 3 meses laborados, contados a partir del último pago de dicho concepto.

En este sentido, recordamos el artículo 7 del Decreto 330 de 2018, el cual dice: “Pago 
proporcional de la prima de servicios. Cuando a treinta (30) de junio de cada año el 
empleado no haya trabajado el año completo, tendrá derecho al reconocimiento y pago 
en forma proporcional de la prima de servicios, de que trata el artículo 58 del Decreto 
1042 de 1978, siempre que hubiere prestado sus servicios al organismo por un término 
mínimo de seis (6) meses.”

“También se tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de esta 
prima cuando el empleado se retire del servicio y haya prestado sus servicios por un 
término mínimo de seis (6) meses. En este evento la liquidación se efectuará, teniendo 
en cuenta la cuantía de los factores señalados en el artículo 59 del Decreto 1042 de 
1978, causados a la fecha de retiro.”

Por lo anterior, el equipo auditor difiere de la interpretación dada por el funcionario, ya 
que la norma dice “haya prestado sus servicios por un término mínimo de seis (6) 
meses”, sin condicionar este término al último pago de la prima de servicios, 
entendiéndose éste como el tiempo total laborado en la Entidad.
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b. Bonificación por recreación. Definición y características: “La bonificación por 
recreación se reconoce a los empleados públicos por cada periodo de vacaciones, 
en cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les 
corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional.” 
De acuerdo con lo enunciado en la Guía, el funcionario aclara que el pago está 
condicionado al disfrute de las vacaciones y que, en el caso de una liquidación 
definitiva, el funcionario retirado no está disfrutando de ellas y por lo tanto no tiene 
derecho al pago proporcional. Por lo anterior es importante mencionar que la misma 
guía informa:"...

Así mismo, se reconoce cuando se compensen las vacaciones en dinero.” El 
Concepto Marco 02 de 2014, hace referencia a este asunto y concluye: "... Se 
considera que ante el retiro del servicio de un empleado, la entidad de la cual se 
retira debe proceder a compensar en dinero las vacaciones causadas en dicha 
entidad, incluyendo la prima de vacaciones y la bonificación por recreación, así 
como la proporcionalidad del periodo servido en la misma, inferior a un año de 
servicios.”

“Bonificación especialPor último, el Decreto 330 de 2018 dice en su artículo 16: 
de recreación. Los empleados públicos a que se refiere el presente Decreto tendrán 
derecho a una bonificación especial de recreación, por cada período de vacaciones, 
en cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les 
corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. 
Igualmente, habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones se compensen 
en dinero.”

Por lo anterior, el equipo auditor difiere de la interpretación dada por la entidad, ya que 
la norma es clara al decir que “habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones 
se compensen en dinero” y de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 1045 de 1978 la 
compensación de vacaciones se da cuando el empleado público quede retirado 
definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta 
entonces y este es el caso de la señora María Sofía Jiménez Zuluaga.

Es importante anotar que el Equipo Auditor realizó la revisión de egresos de los meses 
de mayo, julio y octubre, encontrando varias liquidaciones definitivas en las mismas 
circunstancias mencionadas, y, aunque muchas de ellas no tenían derecho al pago 
proporcional de la prima de servicios por no haber cumplido seis meses de labor en la 
Entidad, sí tenían derecho al pago proporcional de la bonificación por recreación.
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Esta falta de claridad en los requisitos para el pago proporcional de la prima de servicios 
y de la bonificación por recreación, ocasiona un incumplimiento en las disposiciones 
generales, contraviniendo lo descrito en los artículos 7 y 16 del Decreto 330 de 2018 y 
contrariando lo señalado en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993, que expresa en los 
literales a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten; e. Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros; y g. Garantizar que el Sistema de 
Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“Respuesta y justificación: La estandarización 
de esta prima (de servicios) en nuestro sistema 
de nómina se efectuó a partir de la expedición 
del Decreto 2351 de 2014 (norma específica), 
instrumento por medio del cual se regula la 
prima de servicios para los empleados públicos 
del nivel territorial, que hace extensiva la 
entidades del orden territorial, la prima 
regulada por el Decreto Ley 1042 de 1978, 
dentro del que se consagra, que habrá de 
reconocerse por la efectiva prestación de los 
servicios, a los empleados que acrediten un 
año de servicios por el período comprendido 
entre el 01 de julio v el 30 de junio del año 
siguiente.

De acuerdo con lo argumentado por la 
E.S.E., este Ente de Control informa 
que, si bien es cierto que el ámbito de 
aplicación del Decreto 330 del 19 de 
febrero de 2018, expresado en su 
articulo lo, es del orden nacional, 
también es cierto que por extensión 
analógica como ejercicio jurídico 
transparente, éste se extiende al 
ámbito territorial (Ver concepto 584441 
de 2019 del DAFP), es decir, la 
referencia normativa realizada por este 
Órgano de Control no es errónea.

No obstante, lo argumentado por el 
Sujeto de Control en cuanto al no pago 
proporcional de la prima de servicios a 
los funcionarios retirados entre el 1° de 
julio y el 29 de diciembre de cada 
vigencia, este Ente de Control en el 
análisis realizado, encontró que existe 
una falta de precisión en la normativa y 
por lo tanto, se desvirtúa lo observado.

Véase como en el articulo 60 del Decreto Ley 
1042 de 1978 dispone que para el evento en el 
que un empleado no hubiere laborado como 
mínimo durante 6 meses al 30 de junio, si bien, 
no tendría lugar al pago proporcional de la 
prima de servicios durante ese año, la misma 
se acumulará para efectos del reconocimiento 
y pago proporcional al siguiente año; 
consideramos entonces, que no es aplicable o 
plausible, dado que, para los casos de retiro.

Teniendo en cuenta que la E.S.E. 
aceptó lo observado con respecto a la
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bonificación por
configura
administrativo.

recreación, se
hallazgo

ya no existe acumulación posible, puesto que 
el funcionario ya ha perdido el carácter de tal, 
en virtud al retiro del servicio efectuado en el 
mes de septiembre de 2018, es decir 3 meses 
después de haberle pagado la prima de 
servicios por derecho adquirido, el 30 de junio 
de 2018 anterior.

en

Es importante tener en cuenta que la misma 
norma trae un corte de fechas que va del 01 de 
julio al 30 de junio del año siguiente, fechas en 
las cuales el servidor cumple con el derecho a 
acceder al beneficio.

Cita la Contraloría Municipal el Decreto 330 del 
19 de febrero de 2018, el cual en su 
encabezado determina claramente el ámbito 
de aplicación normativo, el cual se dirige a las 
entidades del ORDEN NACIONAL, razón por la 
cual no es norma que regule o deba aplicarse 
en nuestra institución; Obsérvese abajo la 
referencia de aplicación normativa:

DECRETO 330 DE 2018 
(Febrero 19)

Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de 
los empleos que sean desempeñados por empleados 
públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se 
dictan otras disposiciones.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 
en desarrollo de las normas generales señaladas en la 
Ley 4® de 1992, y

Si en gracia de discusión se aceptara que el 
Decreto 330 de 2018 fuere aplicable a los 
servidores de las entidades territoriales, 
tampoco se podría afirmar que es norma1
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pertinente a los casos detectados en la 
auditoria, dado que este último decreto 
determina en su artículo 7, que;

ARTÍCULO 7. Pago proporcional de la prima de 
servicios. Cuando a treinta (30) de junio de cada año el 
empleado no haya trabajado el año completo, tendrá 
derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional 
de la prima de servicios, de que trata el artículo 58 del 
Decreto 1042 de 1978, siempre que hubiere prestado 
sus servicios al organismo por un término mínimo de 
seis (6) meses.

También se tendrá derecho al reconocimiento y pago en 
forma proporcional de esta prima cuando el empleado se 
retire del servicio y haya prestado sus servicios por un 
término mínimo de seis (6) meses. En este evento la 
liquidación se efectuará, teniendo en cuenta la cuantía 
de los factores señalados en el artículo 59 del Decreto 
1042 de 1978, causados a la fecha de retiro.

Por lo anterior no es posible implementar un plan 
de mejora por el aspecto contenido dentro de la 
observación asociado con la prima, por la 
inexistencia de norma expresa aplicable a las 
empresas sociales del estado del orden municipal 
y NO NACIONAL como resulta ser nuestro caso, 
que permita efectuar un pago proporcional de la 
prima sin cumplir el requisito de tiempo de 
servicios previos fijado por la norma, para su 
pago total como para su pago parcial, a saber 
de las consideraciones arriba enunciadas.

Con relación a la Bonificación por recreación 
establecida por el Decreto 1045 de 1978, la 
misma se reconoce a los empleados públicos 
por cada período de vacaciones en cuantía 
equivalente a dos (2) días de la asignación 
básica mensual que les corresponda en el 
momento de iniciar el disfrute del respectivo 
periodo vacacional.
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Se establece plan de mejora corrigiendo el 
programa de liquidación de prestaciones 
sociales, a partir de la fecha para hacer efectivo 
en todos los casos, el reconocimiento de la 
Bonificación por recreación establecida por el 
Decreto 1045 de 1978, a los empleados 
públicos por cada periodo de vacaciones en 
cuantía equivalente a dos (2) días de la 
asignación
corresponda en el momento de iniciar el
disfrute del respectivo período vacacional.” _______________
HALLAZGO No.4 (OBSERVACIÓN No.4) Componente: Control Financiero - Estados 
Contables. Legalización inadecuada de los desembolsos de la caja menor.

básica mensual que les

Al revisar los reembolsos de la caja menor, se encontró que algunos desembolsos no 
son legalizados adecuadamente, ya que, aunque el concepto está dentro de lo regulado 
por la ley, el documento aportado (un recibo de caja menor) no es el apropiado para su 
legalización y registro contable.

Algunas evidencias de lo observado son los siguientes documentos:

ConceptoValorNo. Fecha
Compra de materiales para actividad con la 
comunidad

7673 08/05/2018 105.000

Materiales actividad de gerencia y grupo afín
Compra materiales actividad día de la madre

97.8507677 08/05/2018
7653 04/05/2018 60.000

Refrigerios formación salud mental8380 19/10/2018 174.600
Celebración evento mentoring, reconocimiento 
al personal de enfermería...

150.0008382 23/10/2018

Celebración evento mentoring, reconocimiento 
al personal de enfermería...

89.0008383 23/10/2018

Además de lo anterior, se encontró que algunas facturas impresas en papel químico no 
tienen copia y ya se están borrando y que algunos conceptos no son suficientemente 
claros en la relación aportada, ni en la factura.
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Esta falta de conocimiento en los requisitos y las debilidades en el control, puede llevar 
a la Entidad a gastos indebidos, al uso ineficiente de los recursos y al control 
inadecuado de éstos, incumpliendo lo descrito en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993, 
literales: a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten; b. Garantizar la eficacia, la 
eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta 
ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional 
c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 
cumplimiento de los objetivos de la entidad; e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros; g. Garantizar que el Sistema de Control Interno 
disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“La E.S.E. tiene establecido dentro del proceso 
de manejo de caja menor, un documento para 
la administración de este fondo, donde se dan 
las instrucciones para su utilización en el 
documento “Resumen del Reglamento de Caja 
Menor”, el cual se detalla en el numeral 5: 
“Soportar debidamente los gastos con los 
documentos señalados para el efecto, 
velando que se diligencien en su totalidad y 
cumplan con los requisitos exigidos.”

Una vez analizado lo argumentado por 
la Entidad y los documentos soportes, 
este Ente de Control acepta 
parcialmente la respuesta, toda vez 
que sólo enviaron soportes de cuatro 
de los seis egresos relacionados; los 
egresos 8382 y 8383 carecen de 
documentos que justifiquen la 
erogación de dinero.

Además, como bien lo dice el 
reglamento de caja menor enviado por 
la Entidad, el cumplido institucional es 
un documento equivalente de la 
factura “para el reconocimiento y pago 
de transporte”, por lo tanto, no es 
válido como soporte para los egresos 
cuyo concepto fue la “Celebración 
evento mentoring, reconocimiento al 
personal de enfermería”, para lo cual 
es requisito anexar las facturas o 
documentos equivalentes señalados

Así mismo, en dicho documento se hace 
referencia a lo siguiente:

“Forma de Manejo de los Fondos. Los 
gastos realizados con los dineros de los 
fondos fijos serán de estricto contado, 
legalizados con comprobantes de pago y 
soportados mediante factura o documento 
equivalente.”

“Parágrafo: Los documentos equivalentes 
de la factura son las cuentas de cobro que
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soportan compras efectuadas a personas 
naturales, la factura electrónica o por 
computador, la tirilla de caja registradora, 
los tiquetes de peajes y de transporte, los 
documentos de cámaras de comercio y 
notarías, cumplidos institucionales para el 
reconocimiento y pago de transporte, entre 
otros.”

por el Gobierno Nacional, para su 
legalización.

Por lo anterior, se confirma lo 
observado y se configura en hallazgo 
administrativo.

En el parágrafo citado se menciona que los 
documentos equivalentes de la factura puedes 
ser [...] “cumplidos institucionales para el 
reconocimiento y pago de transporte, entre
otros.” Por lo que, para la E.S.E. es válido 
como soporte sustentar dichos gastos con los 
formatos que tiene estipulado para tal fin, como 
lo es el “Formato Caja Menor” y el “Formato 
Autorización Pago de Transporte”.

Es de aclarar, que en varias ocasiones no se 
soporta el gasto realizado, con otros 
documentos adicionales a los formatos 
relacionados, ora porque los mismos, no son 
aportados al ser compras o servicios cuya 
facturación no es obligatoria, igual que la 
expedición de documento equivalente o tirilla 
de caja, por lo que se implementan estos 
formatos diseñados por la E.S.E.; ora también, 
porque son varios gastos y se clasifican en un 
solo ítem o las facturas son proporcionadas 
posteriormente.

Sin embargo, los funcionarios que utilizaron 
estos recursos, tenían en custodia los 
documentos equivalentes que justifican los 
gastos incurridos, los cuales se anexan al 
informe.
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Valga indicar que la E.S.E. a partir de la fecha 
seguirá sacando copia a los soportes que se 
generen en papel químico, exigiendo así 
mismo todos los documentos que soportan los 
gastos o compras sin omitir el cumplimiento de 
los formatos institucionales creados para tal fin 
y este aspecto será incorporado en el
respectivo plan de mejoramiento.”____________________________________________
HALLAZGO No.5 (OBSERVACIÓN No 5). Componente: Control Financiero - Estados
Contables. Compra arreglo floral y placa de reconocimiento.

En la revisión efectuada a los egresos, se observaron los siguientes comprobantes de 
pago;

a. 52492 de octubre 31 de 2018, por valor de $334.265 por concepto de compra de 
ramo fúnebre. Factura por valor de $350.000.

b. 52427 de octubre 29 de 2018, por valor de $539.250, por concepto de 
legalización de caja menor, para la compra de una placa de reconocimiento en 
acrílico, por valor de $46.410.

El Decreto 1737 de 1998, mediante el cual se expiden medidas de austeridad y 
eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte 
de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público, en su artículo 12, 
modificado por el artículo 6 del Decreto 2209 de 1998, y el artículo 2 del Decreto 2445 
de 2000, describe: “Está prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos o 
conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público”

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se observa un incumplimiento a las 
disposiciones generales, incurriendo en gastos indebidos, lo que podría constituirse en 
un posible detrimento patrimonial por valor de $396.410, según los artículos 3 y 6 de la 
Ley 610 de 2000.__________________________________________________________

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

“El Egreso 52492 de octubre 31 de 2018 por 
valor de $334.265 por concepto de compra de 
ramo fúnebre, fue una solicitud realizada el día

Este Ente de Control acoge 
parcialmente los argumentos de 
contradicción, así:
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domingo 07 de octubre de 2018, como 
acompañamiento al Dr. Fabián Quintero, 
miembro de la Junta Directiva de la E.S.E., por 
la muerte de su madre. Este tipo de gasto no 
es usual realizarlo en la E.S.E., por lo que fue 
contemplado dentro del presupuesto en el 
rubro de “materiales”, el cual no fue 
considerado ni como agasajo o 
reconocimiento, sino como una forma de 
demostrar el acompañamiento en ese difícil 
momento de fallecimiento de un ser querido. Con respecto al egreso 52427 de

octubre 29 de 2018, dentro del cual se 
En cuanto al Egreso 52427 de octubre 29 de encuentra un gasto por valor de 
2018 por valor de $ 539.350, el cual hace parte $46.410 correspondiente a la 
del Reembolso de la Caja Menor del PIC “Plan elaboración de una placa de 
de Intervenciones Colectivas”, se encuentra un reconocimiento, este Ente de Control 
gasto por valor de $46.410 a cargo de Mundo acepta lo argumentado por la Entidad, 
Herrajes, correspondiente a la elaboración de teniendo en cuenta que dicha placa fue 
Placa de Reconocimiento en acrílico para el entregada a una Institución Educativa, 
“Programa Prevención del Suicidio” con producto de un concurso realizado en 
ocasión de un concurso realizado entre las virtud del cumplimiento del contrato 
Instituciones Educativas del Municipio de celebrado con el Municipio para el 
Envigado, el cual fue otorgado a la Institución desarrollo del PIC.
Educativa María Poussepin, actividad que
hace parte del Programa de Salud Mental, En virtud de lo anterior, se configura
donde existe la asignación presupuestal para en hallazgo administrativo, con
la realización de las actividades programadas incidencia fiscal por valor de
dentro del contrato con el Municipio para el $334.265.
desarrollo del PIC y dentro del cual
expresamente se incorpora como actividad
cumplir y desarrollar dentro del objeto del
contrato con la asignación de una placa, lo que
explica la compra efectuada, por tratarse de
una actividad propia del PIC.”
HALLAZGO No.6 (OBSERVACIÓN No.6). Componente: Control Financiero - Estados 
Contables. Pago de alojamiento por Congreso fuera de la sede.

En cuanto al egreso 52492 de octubre 
31 de 2018 por valor de $334.265 por 
concepto de compra de ramo fúnebre, 
no se acoge lo dicho por la Entidad, 
toda vez que, si bien, esta es una 
situación de pesar, no está excluida de 
las prohibiciones descritas en el 
artículo 12 del Decreto 1737 de 1998.
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Mediante orden 52511 de octubre 31 de 2018, se realizó el pago a Hoteles Estelar S.A. 
por valor de $3.037.536 por el hospedaje de dos funcionarlas del Hospital Manuel Uribe 
Ángel, con el fin de asistir al Congreso Acción por la Salud de Todos, el cual tuvo lugar 
en la ciudad de Cartagena los días 1,2 y 3 de noviembre del año 2018. En la orden de 
pago se observa como soportes, la factura del alojamiento del 1 al 5 de noviembre y los 
registros presupuéstales números 4811 y 4812, afectando el rubro 2010200-5 Viáticos 
y gastos de viaje por valor de $1.518.768 cada uno, para un total de $3.037.536.

En la misma fecha se observó que mediante los comprobantes 52501 y 52502, se 
realizó el pago de los respectivos viáticos a las funcionarlas, autorizados mediante 
Resoluciones 3428 y 3429 de octubre 26 de 2018, los cuales fueron aplicados al rubro 
2010200-5 Viáticos y gastos de viaje, con el fin de asistir a dicho congreso en la ciudad 
de Cartagena. Ambas liquidaciones corresponden al tope máximo fijado en el Decreto 
333 de la Función pública del 19 de febrero de 2018, por el cual se fijan las escalas de 
viáticos.

Teniendo en cuenta lo expresado en el Decreto en mención, en el parágrafo del artículo 
3.: “Los viáticos estarán destinados a proporcionarle al empleado manutención y 
alojamiento”, el equipo auditor indagó respecto al pago del alojamiento realizado a 
través del comprobante 52511, a lo que la entidad nos informa que dicho pago fue 
compensado a través de la nota crédito 1584 de Comédica S.A. por valor de 
$10.029.630 por concepto de negociación rebate mes de octubre.

Si bien es posible que los proveedores realicen notas crédito en relación con las 
negociaciones (Comedica-Hospital Manuel Uribe Angel), no es claro el procedimiento 
realizado para que el proveedor cubriera dicho gasto y que no afectara el presupuesto 
de la Entidad.

Este procedimiento inadecuado puede conllevar al uso ineficiente de los recursos y a 
realizar gastos indebidos, inobservando lo descrito en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993, 
literales: a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten; b. Garantizar la eficacia, la 
eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta 
ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional 
e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; g. 
Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 
verificación y evaluación.
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Además de lo anterior, podría constituirse en un posible detrimento patrimonial por valor 
de $3.037.536, según los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, toda vez que con este 
valor se supera el tope máximo permitido en el Decreto 333 de 2018.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“Dentro de la negociación realizada en el año 
2018 en el Plan Anual de Compras con los 
proveedores, atendiendo las reglas para el 
efecto fijadas por la Resolución 2881 de 2018 
del Ministerio de Salud y protección Social, 
algunos de ellos ofrecen en sus propuestas 
económicas transferencias de valor y apoyos 
académicos para el personal de la institución, 
ya sea asistencial o administrativo:

De acuerdo con lo argumentado por la 
Entidad, este Ente de Control no acoge 
la respuesta, teniendo en cuenta que el 
pago del alojamiento realizado afectó 
el rubro 2010200-5 Viáticos y gastos 
de viaje y en ningún documento se 
observa el reintegro de ese valor a 
dicho rubro, afectándolo dos veces 
para el mismo concepto (viáticos).

Como lo menciona la ESE en su 
contradicción 
Constitucional en Sentencia No C-108 
de 1995 frente al aspecto que nos 
interesa señaló:

Señala al respecto el numeral 2do de la 
precitada resolución lo siguiente: “...la Corte

Articulo 2. Transferencia de Valor del Sector Salud. Para 
la aplicación de la presente resolución entiéndase por 
Transferencia de valor del Sector Salud, la entrega en 
dinero o en especie de bienes o servicios, por parte de 
los sujetos obligados a reportar a favor de los 
receptores, de acuerdo con las modalidades definidas 
en el artículo 7 este acto administrativo.

“Los viáticos tienen una razón de ser: 
brindar los medios para el 
alojamiento, la manutención, v
demás gastos necesarios y 
proporcionados para que el trabajador 
pueda desarrollar adecuadamente su 
misión laboral, sin sufrir por ello 
mengua en su patrimonio...” (SNFT), 
por lo tanto, el valor liquidado mediante 
Resoluciones 3428 y 3429 del 26 de 
octubre de 2018 tiene como fin cubrir 
los gastos mencionados por la Corte 
(alojamiento, manutención, transporte 
y demás gastos necesarios) y por ello 
no era procedente el pago adicional de 
$3.037.536 por concepto de

Artículo 5. Receptares de Transferencias de Valor del 
Sector Salud. Son receptores de Transferencias de 
Valor del Sector Salud las personas naturales que 
realicen en el territorio nacional alguna de las siguientes 
actividades:

5.1. Prescriban servicios, productos farmacéuticos y 
tecnologías en salud
5.2. Laboren o presten servicios en una institución
pública o privada del sector salud.
5.3. Funjan como encargados de compras de 
productos farmacéuticos y tecnologías en salud.
5.4. Lideren, impartan cursos, programas o carreras 
profesionales relacionadas con temas en el ámbito de 
la salud, en universidades u otro tipo de entidades de 
enseñanza o investigación.
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5.5. Laboren o presten servicios cubriendo temas de 
salud, en cualquier medio de comunicación.

alojamiento, debido a que éste ya 
había sido incluido en los valores 
pagados mediante las Resoluciones 
de viáticos números 3428 y 3429 de 
octubre de 2018, los cuales fueron 
liquidados por el tope máximo 
permitido por cada salario, acorde con 
la escala de viáticos según el Decreto 
expedido por el Gobierno Nacional 
para la vigencia auditada.

En el caso del proveedor COOMEDICA, ofertó 
la transferencia de valor por la suma de 
$3.037.536 como apoyo académico y 
educacional que da cobertura únicamente al 
hospedaje de las funcionarlas en el lugar 
señalado, y que fue transferido por Comedica 
a través de la Nota Crédito No. 1584 del 
22/11/2018 por valor de $10.029.630, 
desglosada de la siguiente forma: $6.992.462 
NC por negociación Rebate mes de octubre de 
2018 y, $3.037.536 NC por apovo 
educacional mes de octubre de 2018: este 
valor fue aplicado y descontado de la cuantía 
en cartera que se le adeudaba a dicho 
proveedor, disminuyendo así la cuenta por 
pagar y generando un ingreso en el 
presupuesto de la ESE por el total del valor: 
$10.029.630, compensando así, el valor del 
gasto según la nota para apoyo académico.

Quiere decir ello que si la empresa 
COMEDICA, ya había asumido el valor 
del alojamiento, la Entidad pública sólo 
debía erogar de su presupuesto la 
diferencia entre éste y el valor a 
liquidar de acuerdo con el Decreto, con 
el fin de cubrir los demás gastos en que 
incurrieran las funcionarías, asociados 
a la asistencia al evento.

Además de lo anterior, aunque la 
Resolución 2881 de julio 5 de 2018, 
expedida por el Ministerio de Salud, 
crea el registro de transferencias de 
valor entre actores del sector salud y la 
industria farmacéutica y de tecnologías 
en salud, en ninguno de los 
documentos enviados como soporte 
de la contradicción, especifica que los 
$3.037.536 sean producto de estas 
transferencias de valor del Sector 
Salud. En la nota crédito se observa 
claramente que los $10.029.630 
corresponden a “negociación rebate 
mes de octubre 2018” y la relación que 
se anexa no es un documento válido 
que certifique que el pago realizado

Aportamos el soporte del informe auxiliar de 
recaudo en donde se evidencia la entrada del 
ingreso correspondiente al reconocimiento del 
proveedor del apoyo educacional en notas 
crédito ejecutadas en el mes de diciembre de 
2018 al presupuesto de la E.S.E., generadas 
éstas en el momento del pago de las facturas 
autorizadas por el proveedor para el descuento 
de dicho valor al pago respectivo, así mismo a 
continuación, se detallan las facturas a las 
cuales les fue aplicada la Nota Crédito 
reconocida por el proveedor.

Consideramos que de ninguna manera se 
configura un pago doble de viáticos, ya que la
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Itrasferencia de valor reconocida por Comedica
por la suma de$3.037.536 como apoyo

por COMEDICA corresponde a una de 
las modalidades de transferencias de 
valor del Sector Salud.académico y educacional, estaba dando 

exclusivamente cobertura al hospedaje en 
hotel, sin que dicho valor diera cobertura a la 
manutención y gastos de transportes que 
fueron igualmente reconocidos en el acto 
administrativo que autorizaba la comisión de 
servicios, para el efecto se acompaña copia de 
la Resolución No 3428 y 3429 del 26 de 
octubre de 2018 mediante la cuales se autorizó 
la comisión de servicios.

Por lo anterior, este Ente de Control 
confirma lo observado y se configura 
en hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal, por valor de 
$3.037.536.

Sea del caso señalar, que los viáticos hacen 
parte de los elementos salariales a que tienen 
derecho los empleados vinculados 
regularmente en las entidades públicas del 
nivel territorial y su valor junto con las 
condiciones para su otorgamiento para los 
empleados públicos de las entidades 
territoriales corresponderán a lo establecido 
por el Gobierno Nacional para los empleados 
públicos de la Rama Ejecutiva del Orden 
Nacional, por así remitirlo expresamente el 
Decreto 309 de 2018, en su artículo 9 al 
señalar:

“ARTÍCULO 9. Viáticos. El valor y las 
condiciones para el otorgamiento de los 
viáticos para los empleados públicos de las 
entidades territoriales corresponderán a lo 
establecido por el Gobierno Nacional para los 
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del 
Orden Nacional. ”

El Decreto 1042 de 1978, aplicable a los 
empleados públicos del nivel territorial, por la 
razones indicadas, en los artículos 61 y 71
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define los conceptos de “viáticos” y “gastos de 
transporte” en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 61_.- DE LOS VIÁTICOS. Los
empleados públicos que deban viajar dentro o 
fuera del país en comisión de servicios tendrán 
derecho al reconocimiento y pago de viáticos. ”

ARTÍCULO 71- DE LOS GASTOS DE 
TRANSPORTE. Los empleados públicos que 
deban viajar fuera de su sede de trabajo, en 
desarrollo de comisiones de servicio dentro del 
país o en el exterior, tendrán derecho al 
reconocimiento y pago de los gastos de 
transporte, de acuerdo con reglamentación 
especial del gobierno... ”

A su vez la Corte Constitucional en Sentencia 
No C-108 de 1995 frente al aspecto que nos 
interesa señaló:

“Los viáticos tienen una razón de ser: brindar 
los medios para el alojamiento, la 
manutención, y demás gastos necesarios y 
proporcionados para que el trabajador pueda 
desarrollar adecuadamente su misión laboral, 
sin sufrir por ello mengua en su patrimonio.

Es apenas lógico que el cumplimiento de una 
comisión laboral no implique un perjuicio 
económico para el trabajador, pues la 
naturaleza del trabajo exige no sólo la 
retribución, sino un mínimo de medios para 
lograr el objetivo, es decir, una disponibilidad 
material adecuada a los fines que se 
persiguen. Luego va contra las más 
elementales razones jurídicas suponer que una 
acción en cumplimiento de un contrato de
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trabajo genere una situación desfavorable para 
el trabajador.”

Así las cosas, el empleado que deba cumplir 
con una comisión de servicios, tendrá derecho 
a que se le reconozca y pague viáticos para 
efectos de cubrir gastos de manutención y 
alojamiento, adicional a la entrega de los 
valores que correspondan a los gastos 
desplazamiento, al lugar en que se deba 
cumplir con la situación administrativa (por 
concepto de gastos de transporte), por lo tanto, 
el rubro de viáticos y gastos de viaje se le 
reconoce a los empleados públicos en general, 
para cubrir gastos de alojamiento, alimentación 
y transporte, cuando previa resolución, deban 
desempeñar funciones en el lugar diferente a 
su sede habitual de trabajo, como así lo hizo lo 
autorizan las Resoluciones de comisión de 
servicios Nos 3429 y 3428 del 26 de octubre de 
2018 respectivamente, con las que se 
autorizan gastos de viaje y viáticos(para 
manutención 
complementarias al hospedaje ya reconocido 
bajo la figura de trasferencias de valor, dado el 
costo de vida del lugar para el cual se autorizó 
la comisión de servicios.

aún cubierta)no

De acuerdo con la norma citadas, es claro que 
las entidades deben fijar el valor de los viáticos 
de acuerdo con la remuneración mensual de 
empleado comisionado, la naturaleza de los 
asuntos confiados, las condiciones de la 
comisión, que dependerán del costo de vida 
del lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la 
labor hasta por el valor máximo señalado en el 
Decreto 309 de 2018, “Por el cual se fijan las 
escalas de viáticos” sin que en ningún1
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momento se hubiera transgredido la norma 
señalada, dado que claramente se acreditó con 
la nota crédito efectuada por la entidad 
Comedica, que el valor del hospedaje fue 
cubierto por dicho tercero, bajo el concepto de 
trasferencia de valor autorizado por la norma, 
por lo que no puede afirmarse la existencia de 
un posible detrimento patrimonial para la 
Institución por valor de $3.037.536, según los 
artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.”

2.2.2. Gestión Presupuestal

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

GESTIÓN PRESUPUESTAL
VARIABLES A EVALUAR Puntije Atribuido

Evaluación presupuestal 100,0
TOTAL GESTIÓN PRESUPUESTAL

Con deficiencias

EfielantaEntre 50 y 79.9 
puntosCon deficiencias

Fuente; matriz de calificación GAT
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado

La E.S.E. HMUA se rige presupuestalmente por lo determinado en el Decreto N° 
115 del 15 de Enero de 1996, también, le aplica la Ley 1797 de julio 13 de 2016, 
modificada por el artículo 131 de la Ley 1873 de 2017, que establece: “Las 
Empresas Sociales del Estado elaborarán sus presupuestos anuales con base en 
el reconocimiento realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora 
el presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación de ese año. Lo anterior, sin 
perjuicio, de los ajustes que procedan al presupuesto de acuerdo con el recaudo 
real evidenciado en la vigencia que se ejecuta el presupuesto y reconocimiento 
del deudor de la cartera, siempre que haya fecha cierta de pago y/o el título que 
acredite algún derecho sobre recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud”.
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El Hospital Manuel Uribe Ángel elaboró su presupuesto teniendo en cuenta datos 
estadísticos, históricos y el incremento del IPC proyectado para la vigencia 2017, 
así como las necesidades presentadas por las diferentes áreas, que conllevan a 
la preparación de un proyecto de presupuesto para ser analizado por parte de la 
Junta Directiva: del mismo modo y cumpliendo con los estándares de calidad, la 
E.S.E. HMUA tiene dentro de sus actos administrativos, la Resolución N° 065 de 
3 de marzo de 2009, “Por medio de la cual deroga las Resoluciones anteriores 
que adoptaron los manuales de procesos y procedimientos de las diferentes áreas 
y servicios y se adopta el nuevo Manual”, en este se incluye el Macroproceso: 
gestión financiera, y éste, a su vez contempla el proceso: gestión de presupuestos.

El presupuesto para la vigencia 2018, fue aprobado mediante el Acuerdo N°003 
del 13 de diciembre de 2017, de la Junta Directiva de la E.S.E., por un monto de 
$139.301.967.000, valor que fue ratificado por el COMEIS, mediante Resolución 
N°8595 de diciembre 19 de 2017, documentos que fueron verificados por parte 
del Equipo Auditor.

2.2.2.1. Ejecución De Ingresos

Al inicio de la vigencia auditada, la ESE tuvo un presupuesto para su operación 
por valor de $139.301.967.000, con las adiciones que se presentaron en el 
transcurso del año, el presupuesto definitivo fue de $159.748.101.678, es decir, 
incremento un 14,67%. Al finalizar la misma, el reconocimiento definitivo, el total 
facturado en los diferentes grupos que componen el ingreso: disponibilidad inicial, 
venta de servicios y los ingresos de capital fue por valor de $174.738.269.464, lo 
que equivale a un 9,38%, más del presupuesto definitivo.

El recaudo fue por $116.238.333.639, con una ejecución del 72.76%, inferior a la 
vigencia 2017 que alcanzó a recaudar el 79.87%, quedando pendiente en cuentas 
por cobrar de la vigencia el valor de $58.499.935.824.

Comparativo presupuesto de ingresos vigencias 2017 - 2018

COMPARATIVO VIGENCIAS 2017-2018
%PRESUPUESTO

DEFINITIVO
RECONOCIMIENTO

TOTAL
TOTAL

RECAUDO
PRESUESTO

INICIAL EJECUCIÓNRUBROS

INGRESOS
2017 172,429,221,283 117,297,844,377124,752,953,000 146,857,580,356 79.87%
INGRESOS 139,301,967,000 159,748,101,678 174,738,269,463 116,238,333,639 72.76%Pi'2018

ente: Dirección Financiera - E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángei.
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Elaboró: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado,

Con respecto a la vigencia anterior, el presupuesto inicial tuvo un incremento del 
11,7%; con relación al presupuesto definitivo, se nota un crecimiento del 8,8%; 
con respecto el reconocimiento, que pasó de $172.429.221.283 en el 2017 a 
$174.738.269.463 en el 2018, es decir aumentó en 1,3%. Finalmente, con relación 
al recaudo, en la vigencia anterior fue de $117.297.844.377, mientras que la 
vigencia auditada fue por la suma de $116.238.333.639, con una reducción del 
0.9%.

INGRESOS COMPARATIVOS 2017-2018

200.000.000.000

150.000.000.000

100.000.000.000 -

50.000.000.000

7
■ INGRESOSy7" 2017

- INGRESOS 
2018

,4'
o'S'é'4^

Fuente: Dirección Financiera - E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado.

Los ingresos de la Entidad, para la vigencia 2018, se encuentran divididos en tres 
grupos a saber:

Disponibilidad inicial 
Ingresos corrientes 
Ingresos de capital
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INGRESOS DISCRIMINADOS VIGENCIA 2018

%de
ejecución

%de
partici.

Presupuesto
definitivo

Reconocimiento
Totai

Presupuesto
iniciai Recaudo totalRubro

Disponibilidad
inicial 100% 2%185.000.000 2.213.546.078 2.213.546.078 2.213.546.078

Ingresos
corrientes 72% 95%168.983.525.609 110.484.143.600138.216.967.000 153.930.908.155

Ingresos de 
capital 98% 3%3.603.647.445 3.541.197.777 3.540.643.961900.000.000

73% 100%139.301.967.000 159.748.101.678 174.738.269.464 116.238.333.639Total ingresos
Fuente: Dirección Financiera-E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado.

Ejecución de los Ingresos MUA vigencia 2018

168.983.525.60^180.000.000.000
|74.738.269.464

153.930.908.15,Sm^
159.7 S.lOl.678^1

138.216.967.000___
301.967.0^H

110.4S4.143.60C
^B B1 116.7l8.333.639

185'^'^lon.OnO 2.213.54^1 2.213.54^1 2.213.54^H

160.000.000.000

■ Disponibilida 
d inicia)

140.000.000.000

120.000.000.000

■ Ingresos 
corrientes

100.000.000.000

80.000.000.000
H Ingresos de 

capital60.000.000.000

40.000.000.000
■ Total Ingresos

20.000.000.000

'.643

Presupuesto inicial Presupuesto definitivo Reconocimiento Totai Recaudo total

Fuente: Dirección Financiera - E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel.
'^laboró: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado.
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% de ejecución de los Ingresos MUA vigencia 2018

9«% 95%
100%

90% ■ Disponibflidad 
inicié

80% 'I
70% : íi

■ Ingresos corrientes60%
50% ■

40%
■ Ingresos de capital30%

20%
10% X 'Total, ngresoB
0%

% EJECUCIÓN PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO

Fuente: Dirección Financiera - E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado

Del total de los ingresos, el rubro que tiene la mayor participación son los ingresos 
corrientes con un porcentaje del 95% y una ejecución del 71.8%; los ingresos de 
capital, en los que se incluyen recursos por rendimientos financieros, venta de 
activos y otros ingresos (donde se recaudan las recuperaciones, reconocimiento 
de incapacidades de EPS, descuentos por pronto pago, comisiones por servicios, 
entre otros), tuvieron una participación de 3% y una ejecución del 98.3%; la 
disponibilidad inicial incluye rubros con recursos de los fondos comunes y 
especiales, y los recursos para pago de cesantías causadas en el 2017, con una 
participación en el total de los ingresos del 2% y ejecución del 100%.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

RUBRO DESCRIPCION INICIAL ADICIONES DEFINITIVO RECONOCIMIENTO RECAUDO

INGRESOS1 139.301.967.000 20.446.134.678 159.748.101.678 174.738.269.463 116.238.333.639
DISPONIBILIDAD
INICIAL10 185.000.000 2.028.546.078 2.213.546.078 2.213.546.078 2.213.546.078
Bienestar Social (Caja, 
Bancos, Inversiones 
Tempor.) a Dic-31- 
2017

1001 0 0 0 0

Fondo Vivienda (Caja, 
Bancos, Inversiones 
Tempor.) a Dic-31- 
2017

1002 0 0 o o o
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

DESCRIPCION INICIAL ADICIONES DEFINITIVO RECONOCIMIENTO RECAUDORUBRO
Fondos Comunes y 
Especiales (Caja, 
Bancos, Invers. 
Tempor.) a Dic-31- 
2017

1003 55.000.000 1.705.998.292 1.760.998.292 1.760.998.292 1.760.998.292

Cesantías Ley 50/1990 
a Dic-31-2017 130.000.000 322.547.786 452.547.786 452.547.786 452.547.7861004

INGRESOS
CORRIENTES11 138.216.967.000 15.713.941.155 153.930.908.155 168.983.525.608 110.484.143.600

VENTA DE 
SERVICIOS 131.296.467.000 15.656.356.805 146.952.823.805 162.732.994.396 104.309.895.287113
Venta de Servicios de 
Salud 104.309.895.28711301 131.296.467.000 15.656.356.805 146.952.823.805 162.732.994.396

Otras Ventas de 
Servicios de Salud11302 0 0 0 0 0

Aportes (No ligados a 
la venta de servicios de 
salud)

11303 5.000.000.000 0 5.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000

Otros ingresos 
corrientes 2.250.531.212 2.174.248.31311304 1.920.500.000 57.584.350 1.978.084.350

INGRESOS DE 
CAPITAL 900.000.000 2.703.647.445 3.603.647.445 3.541.197.777 3.540.643.9612000

TOTAL INGRESOS DIFERENTES 
A CUENTAS POR COBRAR 105.788.926.573 136.745.528.735 78.245.592.91199.242.967.000 6.545.959.573

TOTAL INGRESOS DE 
VIGENCIAS ANTERIORES 37.992.740.728 37.992.740.72840.059.000.000 13.900.175.105 53.959.175.105

TOTAL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 159.748.101.678 174.738.269.463 116.238.333.639139.301.967.000 20.446.134.678

Fuente: Dirección Financiera - E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraioría Municipal de Envigado.

Los ingresos corrientes son los más representativos, en estos se agrupan aquellos 
rubros relacionados con el desarrollo de las actividades propias de su objeto 
social, al finalizar la vigencia tuvo un reconocimiento de $168.983.525.609, sin 
embargo, el recaudo durante el año fue de $110.484.143.600.

El ítem principal en los ingresos corrientes es la Venta de Servicios de Salud. Para 
la vigencia 2018, su recaudo fue de $104.309.895.287, equivalente al 89.73% del 
total de los ingresos de la E.S.E., el cual fue inferior al de la vigencia anterior, 
reflejando el cumplimiento del objeto misional.

En este ítem se agrupan;

PARTICIPACION 
EJECUCIÓN EN EL INGRESO

%DEFINITIVO RECAUDORUBRO DESCRIPCION

% INGRESOS CORRIENTES 153.930.908.155 110.484.143.600 71,8% 100,00%11
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PARTICIPACION 
EN EL INGRESO

%RUBRO DESCRIPCION DEFINITIVO RECAUDO EJECUCIÓN
113 VENTA DE SERVICIOS 146.952.823.805 104.309.895.287 71,0% 94,41%

Venta de Servicios de 
Salud11301 146.952.823.805 104.309.895.287 71,0% 94,41%

EPS - REGIMEN 
CONTRIBUTIVO1130101 41.007.271.783 95,5%39.156.177.851 35,44%

ARS - REGIMEN 
SUBSIDIADO1130102 67.110,187.156 38.726.823.698 57,7% 35,05%

SUBSIDIO A LA OFERTA- 
APPNCCSD1130103 16.857.482.490 11.798.412.391 70,0% 10,68%

SUBSIDIO A LA OFERTA- 
ACTIVIDADES NO POS-S1130104 365.886,600 94.797.350 25,9% 0,09%

SALUD PUBLICA - PLAN 
DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS

1130106 3.576.148.500 2,516.414.963 70,4% 2,28%

MINSALUD-FOSYGA- 
RECLAMACIONES ECAT1130107 192.234.653 96.924.373 50,4% 0,09%

MINSALUD-FOSYGA - 
TRAUMA MAYOR Y 
DESPIAZADOS

1130108 0 0 0,0% 0,00%

EPS - PLANES 
COMPLEMENTARIOS1130109 27.632.000 46.792.365 169,3% 0,04%

EMPRESAS MEDICINA 
PREPAGADA1130110 551.774.963 487.387.800 88,3% 0,44%

IPS PRIVADAS1130111 283.155.976 494.011.625 174,5% 0,45%
1130112 IPS PUBLICAS 6.223.100 10.231.629 164,4% 0,01%

COMPAÑIAS DE 
SEGUROS - ACCIDENTES 
DE TRANSITO (SOAT)

1130113 2.260.860.500 1.920.104.935 84,9% 1,74%

COMPAÑIAS DE 
SEGUROS - PLANES DE 
SALUD

1130114 515.187,300 710.797.647 138,0% 0,64%

ENTIDADES DE REGIMEN 
ESPECIAL (Magisterio, 
Fuerza Pea.)

1130115 12.135.528.171 6.305.420.351 52,0% 5,71%

ADMINISTRADORAS DE 
RIESGOS ABORALES1130116 445.238.174 427.147.994 95,9% 0,39%

CUOTAS DE 
RECUPERACION1130117 0 0 0,0% 0,00%

PARTICULARES (Venta 
de Contado)1130118 1.618.012.439 1.518.450.315 93,8% 1,37%
Digitar nombre de Nuevo 
Rubro. Si lo Requiere1130119 0 0 0,0% 0,00%
Otras Ventas de Servicios 
de Salud11302 0 0 0,0% 0,00%

Aportes (No ligados a la 
venta de servicios de salud)11303 5.000.000.000 4.000.000.000 80,0% 3,62%

11304 Otros ingresos corrientes 1.978.084.350 2.174.248.313 109,9% 1,97%
Fuente: Dirección Financiera - E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado.

Los ingresos más representativos por concepto de ventas de salud son: ARS- 
REGIMEN SUBSIDIADO con ingresos de $67.110.187.156 y un recaudo de 
$38.726.823.698 y EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO con ingresos de
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$41.007.271.783 y un recaudo de $39.156.177.851. Estos dos ítems suman el 
74% de los ingresos corrientes y 70% del recaudo.

Se observa que el rubro ARS- REGIMEN SUBSIDIADO, es el que tiene mayor 
participación en los ingresos corrientes con un 45.7%, con un recaudo del 57.5%, 
por consiguiente, la cartera más alta corresponde a las ARS.

De acuerdo con los datos anteriores, el Equipo Auditor verificó, de manera 
aleatoria los ingresos que tuvo la ESE, seleccionado el rubro “ENTIDADES DE 
REGIMEN ESPECIAL (Magisterio, Fuerza Pea)”, encontrándose ajustado, tanto a 
lo presupuestado como a los conceptos por los cuales se facturaron dichos 
recaudos.

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2018

Las adiciones que se presentaron sumaron un total de $20.446.134.678, estas se 
encuentran soportadas mediante actas de aprobación por parte del COMFIS, así 
mismo se muestran los actos administrativos que modifican el presupuesto, 
emitidos por la entidad cada vez que se presentó la necesidad.

ADICIONES PRESUPUESTALES MUA VIGENCIA 2018
FECHA

RESPUESTA
(RADICADO)

ACTA
COMFIS

FECHA DE 
SOLICITUD

RES. OFICIO N" VALORVALORFECHAN°
Acta 12 de 
marzo 20 
de 2018

Marzo 3 de Marzo 22 de 
2018

Marzo 27 
de 2018 2.028.546.0782.028.546.078 201831811307 2018

Acta 27 
agosto 16 
de 2018

Agosto 17 
de 2018

Julio 30 de Agosto 17 de 
2018 4.434.266.900201808862898 4.434.266.900 2018

Acta 32 
septiembre 
20 de 
2018

Septiembre 
26 de 2018

Septiembre 
7 de 2018

Septiembre 
26 de 2018 13.983.321.7002018125873125 13.983.321.700

20.446.134.678TOTAL
Fuente: Dirección Financiera - E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado.

La adición más representativa fue la realizada por un recaudo de cartera de 
'^igencias anteriores por valor de $13.983.321.700.
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MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MUA VIGENCIA 2018
RESOLUCIÓN FECHA DESTINO VALORN”

2166 Junio 25 de 2018 INGRESOS 1.299.081.662
Fuente: Dirección Financiera - E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado.

2.2.2.2. Fiducias

Al finalizar la vigencia 2018, el Hospital Manuel Uribe Angel no contaba con 
contratos de Fiducia Mercantil, debido a que la fiducia en la FIDUCIARIA 
CENTRAL S.A, que se encontraba registrada contablemente en la cuenta del 
Activo “propiedades de inversión” por $2.466.821.455,00, para la vigencia 2017, 
ya fue cancelada.

2.2.2.3. Ejecución Presupuesto De Egresos

Para el año 2018, la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, tuvo un presupuesto 
inicial de $139.301.967.000, superior en un 11.7% respecto al año 2018.

Con las adiciones que sumaron $20.446.134.678, se alcanzó un presupuesto 
definitivo de $159.748.101.678, es decir, se presentó un aumento del 14.7% con 
respecto a lo presupuestado inicialmente para la vigencia.

Comparativo presupuesto de Egresos vigencias 2017 - 2018

%PRESUPUESTO
DEFINITIVODESCRIPCIÓN INICIAL COMPROMISOS PAGOS EJECU

CIÓN
EGRESOS 139.301.967.000 159.748.101. 153.011.607.388 115.785.629.505 95,8%
2018 678
EGRESOS 124.752.953.000 146.857.580. 146.088.048.737 114.998.075.208 99,5%
2017 356

Fuente: Dirección Financiera - E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel
Elaboró: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado

Comparando la ejecución de gastos del año 2018 con la de la vigencia 
inmediatamente anterior, se evidencia que mientras en el 2017 se ejecutó el 
99.5%, al año siguiente, se logró un cumplimiento del 95.8%.

89



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORÍAna
Versión: 006

El presupuesto definitivo tuvo un incremento de 8.8% en el 2018, con relación al 
año anterior, y los compromisos crecieron el 4,7%.

Comparativo Ejecución Presupuestal Egresos 2017-2018

t9,5%
% EJECUCIÓN

5.8%

Wiiüült.. íPAGOS 15.785.629.505

I 6.088.048.737
COMPROMISOS 153.011.607.388

46.857.580.356
PRESUPUESTO DEFINITIVO .59.748.101.678

O 100.000.000.000 200.000.000.000

■ EGRESOS 2017 «EGRESOS 2018

Fuente: Dirección Financiera - E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUA VIGENCIA 2018

%
SALDO POR 
EJECUTAR

% PARTICIP.
EN EL 

EGRESO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO PAGOSINICIAL COMPROMISOSDESCRIPCION EJECUCIÓN

EGRESOS 100,0%6.736.494.290 96%139.301.967.000 159.748.101.678 153.011.607.388 115.785.629.505
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO

DE 4.464.016.795 95% 60,7%94.113.863.547 97.285.045.247 92.821.028.452 78.519.903.373

GASTOS 
OPERACIÓN 
COMECIAL Y 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

DE

36.490.927.981 929.304.365 98% 38,4%44.042.030.453 59.716.983.431 58.787.679.066

0,9%774.798.151 1.343.173.130 51,09%INVERSION 1.146.073.000 2.746.073.000 1.402.899.870
Fuente: Dirección Financiera - E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado.

De acuerdo con la destinación del gasto, se observa que el 60.7% de lo ejecutado 
por la E.S.E., fue para su funcionamiento, superior a la vigencia anterior, el cual 
fue de 58%: el 38.4% correspondió a gastos de operación comercial y prestación 

^el servicio, se redujo en comparación con el 2017 en 2.6%, y el 0.9% restante se
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destinó a inversión. Es importante resaltar que la Entidad no posee deuda, razón 
3or lo cual no tuvo erogación alguna en éste renglón.

Presupuesto definivo vs ejecución año 2018

160.000,000.000

140,000.000.000

120,000.000,000

100,000,000x)00

80.000,000,000

60.000^000,000

40.000.000,000

20,000X100.000

o
GASTOS DE FUNCONAMIEMTO GASTOS DE OPERACIÓN COMECíAL 

Y PRESTACIÓN DESERVtCiOS
INVERSIÓNEGRESOS

Fuente: Dirección Financiera - E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel.
Elaboró: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado.
Con relación a la ejecución, el rubro que tuvo un mayor porcentaje fue “Gastos de 
operación comercial y prestación del servicio”, con un resultado del 98.4% y el que 
tuvo el más bajo desempeño fue “Inversión”, al ejecutar solo el 51.09%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

VIGENCIA 2018
PRESUPUESTO

INICIAL
PRESUPUESTO

DEFINITIVO
%DESCRIPCIÓN COMPROMISOS PARTICIPACIÓN

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 94.113.863.547 97.285.045.247 92.821.028.472 100,0%

Gastos de Personal 66.021.538.463 68.531.833.563 67.335.973.752 72,5%

Gastos Generales 27.392.769.811 27.872.656.411 24.644.393.304 26,6%
Transferencias
corrientes 699.555.273 880.555.273 840.661.416 0,9%

Fuente: Dirección Financiera - E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado.

De los gastos de funcionamiento realizados durante el año 2018, el 72.5% se 
destinó a Gastos de Personal, los cuales incluyen nómina y sus respectivas
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contribuciones inherentes; el 26.6% correspondió a gastos generales, que 
incluyen administración y operación y el restante 0.9%, pertenece a transferencias 
corrientes, correspondientes a las del sector público y para previsión y seguridad 
social. Las anteriores cifras tuvieron el mismo comportamiento en la vigencia 
anterior.

% PARTiaPACIÓN

Fuente: Dirección Financiera - E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado.

Modificaciones al presupuesto de gastos:

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MUA VIGENCIA 2018
RESOLUCION FECHA DESTINO VALORN°

Junio 25 de 2018 GASTOS 1.691.081.7002166

2920 Agosto 24 de 2018 GASTOS 445.000

3296 Octubre 23 de 2018 GASTOS 1.305.000.000

Diciembre 19 de 
20183709 GASTOS 1.290.000.000

TOTAL 4.286.526.700
Fuente: Dirección Financiera - E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado.

*^.2.2.4. Vigencias Futuras
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En la Rendición de Cuentas a la Contraloria Municipal, la E.S.E reporta que a 
diciembre 31 de 2018, no se constituyeron vigencias futuras.
2.2.2.5. Reservas Presupuéstales

La ESE, reportó en la Rendición de Cuentas que no se constituyeron reservas 
presupuéstales durante la vigencia 2018.

2.2.2.6. Deuda Pública

Para la vigencia auditada, la Entidad no contaba con Deuda Pública.

2.2.2.7. Cierre Presupuestal

Con la Resolución N° 071 de enero 15 de 2019, se efectuó el cierre presupuestal 
de la vigencia 2018, en el que se constituyen las cuentas por pagar por valor de 
$37.225.977.883.

En esta resolución también se contra-acredita el presupuesto de la vigencia 2019 
de gastos de funcionamiento en la suma de $3.225.977.883 y lo acreditan a gastos 
de operación de la vigencia anterior, ya que se debe garantizar el equilibrio 
financiero, lo anterior se debe a que inicialmente se habla calculado las cuentas 
por pagar por valor de $34.0000.000.

En la mencionada resolución no se evidencia el superávit o déficit presupuestal, 
sin embargo, el equipo auditor con la información reportada, efectuó el cálculo, 
teniendo en cuenta los principios presupuéstales que rigen a las Empresas 
Sociales del Estado.

Este es el resultado:

Total recaudos: $ 116.238.333.639-

Total compromisos: $ 153.011.607.388

TOTAL $ - 36.773.273.749

Este resultado refleja la compleja situación financiera que atraviesa el sector 
salud, por el poco flujo de caja de las IPS y por la demora en los pagos de los 
principales usuarios, en este caso EPS y aseguradoras.
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CATEGORIZACIÓN DE LA E.S.E VIGENCIA 2018.

El artículo 80 de la Ley 1438 de 2011, preceptúa que el hoy Ministerio de Salud y 
Protección Social “...determinará y comunicará a las direcciones departamentales, 
municipales y distritales de salud, a más tardar el 30 de mayo de cada año, el 
riesgo de las empresas sociales del Estado, teniendo en cuenta sus condiciones 
de mercado, de equilibrio y viabilidad financiero, a partir de sus indicadores 
financieros sin perjuicio de la evaluación por indicadores de salud...”

Por ello, el Ministerio de Salud y Protección Social, efectuó la categorización de 
las ESE para la vigencia 2018, con base en la información presupuestal y 
financiera reportada por cada una de ellas, consolidada, validada y presentada 
por las direcciones territoriales de salud en cumplimiento a lo dispuesto en la 
sección 2, capítulo 8, título 3, parte 5 del libro 2 del Decreto 780 de 2016, que para 
el caso de la E.S.E. MUA, el resultado según Resolución 2249 de mayo 2018 fue 
“Sin Riesgo Financiero”, obteniendo esta calificación por tercer año consecutivo, 
por ello no requiere adoptar el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN

OBSERVACIÓN No.7 que no se configura en hallazgo. Componente - Control 
Financiero. Factor - Gestión Presupuestal. Incumplimiento de parámetros en la 
rendición del déficit presupuestal.

Teniendo en cuenta la información rendida a la Contraloría Municipal de Envigado, el 
Hospital Manuel Uribe Ángel, presenta Déficit presupuestal.

$ 116.238.333.639- 
$ 153.011.607.388 

TOTAL $-36.773.273.749

Total recaudos:
Total compromisos:

Sin embargo, la Entidad certifica mediante oficio del 22 de febrero de 2019, un superávit 
presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2018, con los siguientes valores.

Total reconocimientos: $ 174.738.269.463 - 
Total compromisos: $ 153.011.607.388

TOTAL $ 21.726.662.075

Esta situación, conlleva a rendir información sin el cumplimiento del ítem sexto del 
módulo presupuestal y financiero, articulo 16 de la Resolución No. 021 de febrero de
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN

2014 expedida por la Contraloría, que exige; “Certificación del déficit fiscal discriminado 
a nivel de terceros, por gastos de funcionamiento e inversión, correspondiente a la 
Entidad, del periodo que se rinde”, toda vez, que en la Rendición de Cuentas, adjunta 
certificación que en la vigencia auditada no presenta déficit fiscal, el cual no cumple con 
lo determinado en la Resolución en mención.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

Teniendo en cuenta lo argumentado 
por la Entidad, se acepta lo indicado en 
virtud de la orientación dada por la 
Contraloría 
anteriores, con relación a la forma de 
rendir esta información.

“Desde el año 2014 en cumplimiento de la 
Resolución No. 021 la E.S.E. HMUA realizó 
consulta telefónica a la Contraloria Municipal 
de Envigado de cómo se debía rendir dicho 
certificado, toda vez que la Resolución 
solicitaba que el Déficit se debería discriminar 
a nivel de tercero por gasto de funcionamiento 
e inversión. La Contraloria dio respuesta 
especificando que se debería comparar los 
ingresos contra los gastos causados en la 
vigencia.

desde vigencias

Es importante precisar que: “en 
materia de ejecución presupuesta!, 
han permitido tradicionalmente la 
generación conceptual de un sistema 
de ejecución mixta, de causación en el 
caso de los gastos y de caja para los 
ingresos. Esto quiere decir que a 31 de 
diciembre, los gastos ejecutados lo 
constituye la sumatoria de los pagos, 
agregando 
presupuéstales y cuentas por pagar, 
mientras que en el caso de los ingresos 
se toma como ejecución lo recaudado 
hasta la fecha de cierre (31 de 
diciembre), ya que lo que no se 
alcanzó a recaudar entrará a formar 
parte de la ejecución de vigencias 
siguientes...

Teniendo en cuenta que nuestro presupuesto 
se proyecta, con apoyo en las ventas, se hace 
la comparación del déficit tomando los ingresos 
de las ventas de servicios de salud contra los 
gastos causados en la vigencia. las reservas

Cabe anotar que desde la promulgación de la 
Resolución No. 021 la E.S.E. siempre ha 
rendido esta certificación de la misma forma; si 
la exigencia es hacerlo con base en los 
recaudos del ingreso, no sería una 
confrontación o comparación de nuestra 
proyección de presupuesto vs la ejecución.

La ejecución de ingresos tiene como 
base el recaudo de cada renglón 
presupuestado. Dentro del concepto 
contable-financiero a este tipo de 
ejecución se le denomina de caja, que

Adicionalmente la calificación realizada por el 
Ministerio de Hacienda conjuga los dos 
conceptos, tanto el reconocimiento de las 
ventas como el recaudo generado por éstas.
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en esencia consiste en registrar el 
ingreso solo hasta el momento en que 
se produce la corriente monetaria o 
recibo del efectivo y no en el momento 
en que se adquiere el derecho”. (Guía 
De Presupuesto Público Territorial- 
Auditoría General de la República- 
2012).

Por lo anterior, se confirma que el 
déficit fiscal se calcula tomando el 
recaudo de los ingresos, restándole los 
compromisos del gasto, en esos 
términos se debe rendir la certificación 
a la Contraloría Municipal de Envigado.

Por la condición circunstancial, se ha 
llevado a cabo la evaluación de su 
gestión según los reconocimientos, 
toda vez que las demoras en el 
recaudo obedecen a factores externos 
que están fuera del control de la 
Entidad, razón por la cual se ha venido 
teniendo en cuenta este resultado en la 
rendición de cuentas, pero con el fin de 
unificar criterios presupuéstales en 
todos los sujetos de control de la 
Contraloría Municipal, en virtud de la 
rendición de la cuenta, es pertinente 
evaluar el superávit o déficit 
presupuestal a nivel de los ingresos, 
según el recaudo y a nivel de los 
egresos los compromisos.

Por lo anterior y en consideración a 
que no se informó oportunamente, se 
desvirtúa lo observado y no se 
configura en hallazgo.
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN

HALLAZGO No.7 (OBSERVACION No.8). Componente: control financiero: gestión 
presupuestal: falta conciliación de las cuentas por pagar:

Las cuentas por pagar en contabilidad fueron por $42.963.957.324 y las cuentas por 
pagar del presupuesto de la vigencia 2018 alcanzaron la suma de $37.225.977.877, al 
momento de conciliar dichas cifras, no fue posible hacerlo en su totalidad. La 
explicación del responsable del proceso es por algunas limitantes del software 
presupuestal, que exige consolidar las cuentas por pagar de manera casi manual y por 
el alto volumen de información se dificulta el proceso.

Esta situación evidencia falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, lo que 
conlleva a resultados inexactos, incumpliendo lo señalado en el artículo 2 de la Ley 87 
de 1993, que expresa en los literales “...e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de 
la información y de sus registros y f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, 
detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan 
afectar el logro de sus objetivos”, así como lo establecido en el Instructivo No.01 de 
diciembre 18 de 2018, instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 
2018-2019, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros 
asuntos del proceso contable, numeral 1.2.2.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“A la fecha el software Servinte no proporciona 
informes que permitan la conciliación detallada 
entre los módulos de Presupuestos y 
Contabilidad: se concilian las cuentas por 
pagar legalmente constituidas que tienen 
soporte tanto presupuestal como contable, 
pero las cuentas que no generan una 
afectación presupuestal no existe la forma de 
detallarlas ya que se encuentran inmersas en 
las que si producen una afectación 
presupuestal, como por ejemplo, la seguridad 
social, cuenta en la que se causa sólo el valor 
correspondiente al gasto del mes, pero se tiene 
el registro de la deducción por más días al 
empleado cuando este sale a vacaciones, lo

Teniendo en cuenta que el auditado 
reconoce la falencia, el Ente de Control 
confirma la observación y se
configura 
Administrativo.

Hallazgoen
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que representa un mayor valor en contabilidad 
y menor valor en presupuesto.

Realizando la conciliación entre contabilidad y 
presupuesto se puede evidenciar que algunas 
cunetas contables no cuentan con la afectación 
presupuestal y que finalmente existe una 
diferencia de $58.544.478 la cual corresponde 
contablemente a las deducciones de nómina y 
en la que pueden existir algunos valores que 
ya están registrados en presupuesto. Sobre 
este concepto realizaremos el plan de mejora 
respectivo para poder llegar al 100% de la 
conciliación, proceso comparativo que se 
realizara de forma manual toda vez que el 
software no genera un informe apropiado para 
poder conciliar estos dos módulos.”
CUENTA DETAUE CONTAMUDAD PRESUPUESTO

42,963,957,325 37,225,977,877

251104 VACACtONES 1,221,595,514
251105 PRIMA DEVACACtONES 833,823,595
1251106 PRIMA DE SERVICIOS 513,302,049
251109 BONIFICACIONES 344,480,717
V..^|VV ; (4 C'jr i.r,?' ,• r,C)LMfNlA 0

CESANTIAS251102 2,062,444
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 247,493

CONCILIACION FNTRE MODULOS 42.966.267,262,42.907,722,784
DIPERENCIA ENTRE MODULOS 58,544,478

HALLAZGO No.8 (OBSERVACIÓN No.9). Componente - Control Financiero. Factor -
Gestión Presupuestal- debilidad en la planeación contractual.

En varios contratos sin formalidades plenas (órdenes de compra y/o servicios), se 
observa que éstas se elaboran posterior a la prestación del servicio y facturación del 
mismo por parte del proveedor, como se relacionan a continuación:

• Orden de pago No. 50102, del 3 de mayo de 2018, pagan al proveedor WILMAR 
ARLEY LOPERA GONZALEZ, la suma de $4.940.000, por servicios de elaboración
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prótesis dentales durante los meses de febrero y marzo. El proveedor presenta la 
cuenta de cobro por los servicios prestados durante febrero, el 26 de dicho mes, y 
por los servicios de marzo, el día 26 y elaboran la orden de compra el 27 de febrero 
por $2.810.000 y el 27 de marzo por $2.130.000 y expiden RDP el 28 de febrero y 
27 de marzo respectivamente.

• Orden de pago No. 50473 del 25 de mayo de 2018, por valor de $1.246.550, pagan 
al proveedor DOMINOLOGISTICA SAS, por servicios de logística de transporte de
1 al 16 de abril de 2018, quien expidió factura de cobro el 18 de abril de 2018, 
elaboran la orden de compra No. 03-41085 el 24 de abril de 2018 y con RDP el día
2 de enero de 2018, por valor de $13.834.464.

• Orden de pago No. 52263 del 12 de octubre de 2018, pagan factura No. 759745 al 
proveedor ALDENTAL quien expidió factura el 12 de julio del año en curso, por valor 
de $880.003 por suministro de insumos, para el pago elaboran la orden de compra 
No. 03-42902 el 13 de julio de 2018.

• Orden de pago No. 52289 del 19 de octubre de 2018, pagan factura No. MB4776 al 
proveedor TECNIMICR quien expidió factura el 2 de agosto del año en curso, por 
valor de $187.187 por concepto de servicios de laboratorio, para el pago elaboran 
la orden de compra No. 03-43672 el 14 de agosto de 2018 con RDP el día 13 de 
abril de 2018, por valor de $13.834.464.

• Orden de pago No. 52471 del 31 de octubre de 2018, pagan factura No. DI3608 al 
proveedor DOMINOLOGISTICA SAS expedida el 18 de septiembre del año en 
mención, por valor de $902.875, por concepto de servicios de logística de transporte 
del 1 al 15 de septiembre de 2018, para ello elaboran la orden de compra No. 03- 
44673 el 19 de septiembre de 2018, RDP el día 27 de junio de 2018, por valor de 
$12.000.000.

Los anteriores casos evidencian que los documentos elaborados por el HMUA, son 
posteriores a la presentación de la cuenta de cobro o factura por parte del proveedor y 
no previo a la prestación del servicio.

Lo anterior debilidad, evidencia violación al principio de planeación, de conformidad con 
el Artículo 209 de la Constitución Política de 1991 y el numeral 4.14 del artículo 4 de la 
Resolución 5185 de 2015 “Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las 
Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su
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actividad contractual” del Ministerio de Salud. El articulo 8 del Manual de Contratación 
del Hospital ESE MUA.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“No obstante que en la E.S.E. se tienen las 
compras centralizadas, para los casos 
identificados por la Contraloría (Véase 
observación número 9), el proceso se realizó 
una vez fue notificada el área de Gestión 
Logística desde el área que ejecuta o hace uso 
del bien o servicio, que, para la situación 
puntual de los proveedores implicados, estos 
fueron identificados una vez fueron entregadas 
las facturas.

Lo anterior se evidencia para los siguientes 
casos: Se confirma lo observado, toda vez 

que la ESE indica que adoptará un 
plan de mejora por las debilidades 
mencionadas y argumenta que se han 
corregido algunas.

DOMILOGISTICA. Se cuenta con un CDP 
vigente desde el 02 de enero de 2018 al cual 
se cargó el servicio. La orden de compra se 
elaboró una vez la solicitaron (con factura 
radicada). Se corrigió la situación con Jefe de 
Gestión de la Información, responsable de la 
ejecución del servicio.

Por lo anterior, se configura en 
hallazgo administrativo.

WILMAR ARLEY. CDP y CRP queda con fecha 
del día siguiente a la solicitud, esto por el 
proceso establecido en La E.S.E.; frente a 
este, se gestionó contrato con formalidades 
plenas para corregir esta situación en la 
vigencia 2018 (Se anexa). El proveedor se 
demoró para entregar documentación y 
posterior legalización del contrato.

TECNIMICRO. Se cuenta con un CDP vigente 
desde el 13 de abril de 2018, al cual se cargó
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el servicio. La orden de compra se elaboró una 
vez la solicitaron (con factura radicada).

Se corrigió situación con el Químico 
Farmacéutico de Central de Mezclas 
responsable de la ejecución del servicio. Para 
la vigencia 2019 se realizó el proceso de 
cotización (al inicio del año), con base a la 
programación que se requiere en la central de 
mezclas de rastreos microbiológicos para el 
cumplimiento de requisitos de habilitación y 
certificación en BPM y así, al confirmar el 
servicio para el mes de los rastreos, se notifica 
a logística para la generación de la orden antes 
de la ejecución del mismo.

Como plan de mejora se ha venido 
retroalimentando a los líderes del proceso, que 
son responsables de realizar el requerimiento 
de las compras en el sector público; esta 
situación ha mejorado, ya que, dentro del 
proceso se estableció que antes de solicitar el 
bien o servicio se debe notificar al área de 
Gestión Logística vía correo electrónico para 
generar la respectiva orden sin formalidades 
plenas: se socializará nuevamente con los 
líderes de procesos el deber ser ante cualquier 
compra de bien o servicio para La E.S.E., en 
aras de optimizar el cumplimiento del Manual 
de Contratación Vigente y requisitos de Ley
que aplican.’’__________________________________
HALLAZGO No.9 (OBSERVACIÓN No.10). Componente: Control Financiero. Factor- 
Gestión financiera- pago sin los soportes debidos.

En la revisión de algunos egresos, se observaron órdenes de pago sin el debido soporte 
de las órdenes de compra y/o servicios, tal como lo establece el artículo 19 el Manual 
de Contratación de la Entidad: "... Los contratos si formalidades plenas en razón a
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cuantía, inferiores a 50 smmiv, deberán soportarse por escrito en una orden de compra 
del bien o servicio de trabajo. El acto contractual deberá ser del siguiente contenido;

1. Contrato sin formalidades plenas o simplificadas. Estos acuerdos de voluntades se 
harán constar por escrito en orden de trabajo, orden de compra u orden de servicios 
que contendrá mínimamente: lugar, fecha, objeto, plazo o termino de duración, valor 
y garantías si se requieren serán contratos simplificados aquellos cuyo valor no 
exceda de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para su 
elaboración y autorización se delega a la jefe de la oficina de Gestión Logística...”

Igualmente, incumpliendo con los documentos soportes requeridos por el Manual 
de Procesos y Procedimientos Gestión Financiera de la Entidad - Programación y 
pago de obligaciones, en el aparte Pagos: “Todo pago se realiza con la factura 
original causada (registro plasmado en documento), disponibilidad y certificado 
presupuestal debidamente firmado, orden de compra y alta (caso de insumos), 
auditoria por parte del interventor, copia de orden de servicio o contrato”.

Las órdenes de pago sin orden de compra fueron las siguientes:

Orden de pago No. 51026 de julio 17 de 2018, por valor de $450.000, para el 
pago de la factura de venta No. 2446 fechada del 15 de junio de 2018 del 
proveedor SUSMEDICA por el servicio de ambulancia medicalizada, para el 
pago expiden CDP y RDP del 26 de junio de 2018. La justificación dada por el 
funcionario responsable, de la no existencia de la orden de compra, es que fue 
una compra de contado por ser una urgencia, justificación que no coincide con 
el pago, ya que este se efectuó casi un mes después de prestar el servicio y 
expedir la factura.

Orden de pago 52487 de octubre 31 de 2018, por valor de $1.161.289 (sin 
soporte de factura o cuenta de cobro), correspondiente a materiales campaña 
feria ambiental y Orden de pago 52489 de octubre 31 de 2018, por valor de 
$592.480, correspondiente al pago de materiales campaña feria ambiental 
(milhojas).

La justificación dada por el funcionario responsable, de la no existencia de las 
órdenes de compra, es que fueron compras del área administrativa y no del área 
de logística, que es donde se exige este documento.
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Esta falta de conocimiento en los requisitos, la aplicación de un procedimiento 
inadecuado y las debilidades en el control, puede llevar a la Entidad a gastos indebidos, 
al uso ineficiente de los recursos y al control inadecuado de éstos, incumpliendo lo 
descrito en el artículo 19 del Manual de contratación de la Entidad, el Manual de 
Procesos y Procedimientos Gestión Financiera de la Entidad y el artículo 2 de la Ley 87 
de 1993, literales: “a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten; b. Garantizar la eficacia, la 
eficiencia y economia en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta 
ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión 
institucional c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; e. Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros; g. Garantizar que el Sistema de 
Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación”.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

Se confirma lo observado, toda vez que 
la ESE indica que adoptará un plan de 
mejora por las debilidades mencionadas.

> La Orden de pago No. 51026 de julio 17 
de 2018, por valor de $450.000, para el 
pago de la factura de venta No. 2446 
fechada del 15 de junio de 2018, del 
proveedor SUSMEDICA, debió hacerse 
ante la urgencia de traslado neonatal 
medicalizado con incubadora un día 
viernes en la noche, con el único 
proveedor que la ofrecía y que contaba 
con disponibilidad con ese fin, dada la 
situación de riesgo de la vida del neonato. 
En el área metropolitana solo dos 
proveedores, cuentan con este servicio: 
EMI y SUSMEDICA. Este tipo de servicio 
es muy difícil contar con disponibilidad.

Por lo anterior, se configura en 
hallazgo administrativo.

> La Orden de Pago 52487de octubre 31 de 
2018, por valor de $1.161.289 a nombre 
del Hospital Manuel Uribe Ángel no tiene 
soporte de factura debido a que este valor 
soporta diferentes gastos del rubro de
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materiales adquiridos para la campaña 
feria ambiental realizada 05 de octubre de 
2018, donde se agrupan 5 campañas 
institucionales que se encuentran 
incluidas en plan operativo anual del área 
de gestión de ambiente físico y medio 
ambiente, incorporado al proyecto 6 
“Cuidando Nuestro Mundo” y al Programa 
3 “Compromiso Social”, los cuales hacen 
parte del Plan Estratégico de Desarrollo 
2016-2019 de la E.S.E. HMUA.

> La Orden de pago 52489 de octubre 31 
de 2018, por valor de $592.480, 
correspondiente al pago de materiales 
para la campaña de la feria ambiental, 
tiene como soporte la Factura No.22076 
del proveedor Milonga Repostería por la 
compra de milongas para los 
participantes a los concursos realizados 
en la campaña de la feria ambiental, tales 
como;

Concurso de Cycling con Pilosa. 
¡Toma tu bicicleta y ponte a prueba! 
Concurso y exhibición de Bonsái. 
Prográmate para el Siembratón. 
"Siembra árboles, siembra vida". 
Concurso 
ReVaNcHa". Diseña tu propio outfit 
empleando las 3R (Reduce, Recicla y 
Reutiliza) y desfila tu vestido por la 
alfombra roja en la Segunda versión 
del Reinado de los valores del Medio 
Ambiente. Más Por Menos 
Actividad Abrazar a un árbol para 
sentirse mejor. "Conoce los beneficios

EcoFashion "La

%
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que trae para la salud abrazar 
árboles".

Sin embargo, se implementará por las áreas 
de Talento Humano y de Logística, que todo 
gasto de bienes o servicios deben contar con 
órdenes de compra previas para dar 
cumplimiento al manual de contratación 
Institucional y/o a los soportes 
reglamentados en caja menor para acreditar 
el gasto, además de los documentos soporte
del gasto adicional que sean necesarios."____________________________________
HALLAZGO No.10 (OBSERVACIÓN No.11). Componente - Control Financiero. Factor
- Gestión financiera- facturación precio producto superior al valor de la orden de 
compra.

Se observan en los soportes de la Orden de pago No. 52255 de octubre 1 de 2018, al 
proveedor DISDROGAS S.A., el pago de la factura No. 37890 fechada del 16 de abril 
de 2018, por valor de $717.000 por la venta de 10 cajas de IRINOTECAN 100MG/5ML, 
a razón de $71.700 unidad; pero en la Orden de compra No. 03-40798 del 10 de abril 
de 2018, se relaciona el costo de la unidad por valor de $50.400, es decir 504.000 las 
10 unidades, observando una diferencia de $213.000. Al consultar con el responsable 
del proceso, manifiesta que fue que el proveedor cambio el precio y por ello debieron 
ajustar la Orden de compra en el sistema y adjunta copia de la orden No. 03-40798 con 
el nuevo valor, pero carece de firmas que la validen. Adicionalmente, lo que debe 
soportar los cambios, es un documento de ajuste y no sobrescribir o cambiar los valores 
de un documento que ya estaba debidamente aprobado y validado con las respectivas 
firmas de los responsables.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se observa un incumplimiento a las 
disposiciones generales, incurriendo en sobrecostos, lo que podría constituirse en un 
posible detrimento patrimonial por $213.000, según los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 
2000.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR
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“El proveedor DISDROBLAN, frente al 
Medicamento requerido (IRINOTECAN), había 
cotizado inicialmente una marca, pero al 
momento en que se iba a despachar el 
medicamento, indica que ya no posee esa 
marca disponible, por lo que procede a cotizar 
una nueva marca que cumple las condiciones 
originarias de la necesidad del medicamento:

Por parte de la E.S.E se adjunta correo 
electrónico (casi ilegible), como 
evidencia de que el proveedor cotiza 
nuevo
IRINOTECAN, el día 11 de abril de 
2018, éste lo factura con el nuevo 
precio el 16 de abril de 2018 y luego la 
Entidad lo pagó el 12 de octubre de 
2018, por lo tanto se desvirtúa la 
presunta incidencia fiscal.

del productoprecio

■. r

Sin embargo, la orden de compra no 
fue modificada o ajustada acorde con 

nuevas
circunstancias dadas a conocer por el 
proveedor: tampoco existe evidencia 
de que dichos cambios hayan sido 
aprobados o autorizados por los 
responsables del proceso en la ESE.

las condiciones o

La orden fue corregida en el sistema de 
información el día que notificaron la novedad, 
omitiéndose su impresión y formalización 
mediante firma.
Por lo anterior, se implementará por el área de 
logística, para todo gasto de bienes o servicios, 
la expedición de órdenes de compra 
debidamente suscritas, para dar cumplimiento 
al manual de contratación Institucional”

Por lo anterior, se configura en 
hallazgo administrativo.

HALLAZGO No.11 (OBSERVACIÓN No.12). Componente - Control Financiero. Factor
- Gestión presupuestal- pago sin soporte de RDP.

En la revisión de algunos egresos, se observa que para el pago de las ordenes de 
prestación de servicios y los contratos no adjuntan los certificados de disponibilidad y 
registro presupuestal, tal como lo exige el Manual de Procesos y Procedimientos 
Gestión Financiera de la Entidad - Programación y pago de obligaciones, en el aparte 
Pagos: ... “Todo pago se realiza con la factura original causada (registro plasmado en1
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documento), disponibilidad y certificado presupuestal debidamente firmado, orden de 
compra y alta (caso de insumos), auditoria por parte del interventor, copia de orden de 
servicio o contrato”.

La aplicación de un procedimiento inadecuado y las debilidades en el control, puede 
llevar a la Entidad a incumplimiento de disposiciones y normatividad que la rige, en 
contravía de lo descrito en el Manual de Procesos y Procedimientos Gestión Financiera 
de la Entidad y el artículo 2 de la Ley 87 de 1993, literales: ‘‘b. Garantizar la eficacia, la 
eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta 
ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión y ...e. 
Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros”.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“En algunas órdenes de servicios, cuyo origen 
de solicitud no se realiza a través del área de 
Gestión Logística, puesto que no existe la 
necesidad de que se genere una orden de 
compra por ser la prestación de un servicio, 
una urgencia o gastos que por proceso 
ameritan ser de contado con proveedores con 
los que no tenemos soportado compras a 
crédito, se realiza la solicitud y autorización a 
las personas que lo requieren directamente, no 
dando lugar a que se cumpla el proceso de 
generación de la orden y todas las 
formalidades en las compras habituales, por 
ser casos excepcionales, como algunas 
compras o servicios generadas por las áreas 
de mercadeo. Gestión del talento humano; se 
legalizan aquellas, sólo con el Registro 
Presupuestal, el cual hace referencia directa al 
CDP Presupuestal, ello, sin la necesidad de 
estar éste impreso físicamente, aunque esté 
generado en el sistema y se posea la Factura 
del Proveedor. Con relación a la aplicación de 
la factura electrónica, no se ha ajustado aún 
nuestro proceso detallando en qué casos se 
aportarán soportes en forma digital.

No se acogen los argumentos dados 
por la Entidad, en el sentido expresan 
que: “...no existe la necesidad de que 
se genere una orden de compra por ser 
la prestación de un servicio, una 
urgencia o gastos que por proceso 
ameritan ser de contado con 
proveedores con los que no tenemos 
soportado compras a crédito, se 
realiza la solicitud y autorización a las 
personas que lo requieren 
directamente, no dando lugar a que se 
cumpla el proceso de generación de la 
orden y todas las formalidades en las 
compras habituales, por ser casos 
excepcionales, como algunas compras 
o servicios generadas por las áreas de 
mercadeo. Gestión del talento 
humano...”, en virtud de que la ESE se 
debe regir por lo reglado en su Manual 
de Contratación y en ningún aparte de 
este documento, se contempla lo 
argumentado por el auditado.
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Con relación a la ausencia del CDP y I
RDP en las órdenes de pago, de 
conformidad con el procedimiento 
vigente en la ESE, estos documentos 
deben acompañar la Orden de Pago.

contribuyendo asi a la economía en gasto de 
papel, impresiones, archivos, etc.

Por lo anterior, se implementará plan de mejora 
para todo gasto de bienes o servicios, la 
expedición de órdenes de compra 
debidamente suscritas, para dar cumplimiento 
al manual de contratación Institucional.”

Dado lo anterior y atendiendo lo 
enunciado por la Entidad en el sentido 
de implementar el plan de mejora, se 
confirma lo observado y se configura

________________________________________ en hallazgo administrativo. _____
HALLAZGO No.12 (OBSERVACIÓN No. 13). Componente: control financiero. Factor: 
Gestión Presupuestal: Pago sin soporte de orden de compra.

El programa de Bienestar Laboral Estímulos e Incentivos con que cuenta la Entidad 
tiene como objetivo general “Formular en el marco de una política sostenible, un 
Sistema de Bienestar Laboral, Estímulos e Incentivos, para los clientes internos de la 
ESE Hospital Manuel Uribe Ángel, que cumpla con la normatividad vigente y que sirva 
de base para incrementar la satisfacción, acorde a los objetivos del Direccionamiento 
Estratégico para talento humano”.

Si bien, dentro del personal que labora en la ESE HMUA en el nivel asistencial se 
encuentra un amplio grupo de enfermeras(os), en este programa no se detallan 
estímulos e incentivos en particular para dicho grupo.

Con cargo al rubro 2010200-8 Bienestar Social, el HMUA realizó un gasto por valor de 
$2.666.445, con motivo del día de la enfermera. Los documentos que soportan el 
comprobante de egreso No. 50264 del 15 de mayo del 2018, no dan cuenta del servicio 
adquirido para tal celebración y tampoco cuenta con una orden de compra que lo 
justifique, tal como está contemplado en el manual de contratación, artículo 19, numeral
1.

Los anteriores hechos demuestran debilidades en la planeación contractual, según lo 
dispuesto en el artículo 19, numeral 1. Del manual de contratación de la entidad. Así 
mismo, se omite lo establecido en Manual de Procesos y Procedimientos Gestión 
Financiera de la Entidad - Programación y pago de obligaciones, en el aparte pagos. Y 
se presentan falencias en la elaboración del Plan de bienestar social laboral y sistema 
de estímulos e incentivos para los funcionarios públicos de la ESE HMUA, conforme lo
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expresado en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 909 de 2004, ios artículos 18, 19, y 
27 3 del Decreto Ley 1567 de 1998, los artículos 69 al 85 del Decreto 1227 de 2005 
compilados en los Títulos 9 y 10 del Decreto 1083 de 2015, lo que conlleva a tener unos 
gastos indebidos y un control inadecuado de los recursos.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“El comprobante de Egreso No. 50264 del 15 
de mayo de 2018 es cierto que no tiene como 
soporte la orden de compra y una relación que 
detalle el servicio prestado.

De acuerdo a los análisis consignados en el 
informe de auditoría, se presentan falencias en 
la elaboración del Plan de Bienestar Social 
Laboral y sistema de estímulos e incentivos 
para los funcionarios públicos de la E.S.E. 
HMUA, ello conforme lo expresado en el 
parágrafo del artículo 36 de la Ley 909 de 2004; 
los artículos 13, 18, 19 y 27 del Decreto Ley 
1567 de 1998; los artículos 69 al 85 del Decreto 
1227 de 2005 compilados en los Títulos 9 y 10 
del Decreto 1083 de 2015; lo que conlleva a 
tener unos gastos indebidos y un control 
inadecuado de los recursos, recursos y gastos 
que podrían ser contemplados dentro del Plan 
de Bienestar Social y Laboral de la E.S.E. 
HMUA, teniendo en cuenta que dentro de este 
plan se tienen contemplados estímulos e 
incentivos para los funcionarios de la E.S.E.

En razón de que el auditado acoge lo 
observado, se confirma la observación
y se configura en hallazgo 
administrativo.

El motivo de dicho gasto. Egreso No.50264, 
fue contemplado en ese momento como un 
estímulo a dichos funcionarios con relación a la 
celebración de su día clásico, sin embargo, se 
realizarán los ajustes pertinentes a dicho Plan, 
especificando que clase de estímulos e 
incentivos forman parte de este.”___________
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2.2.3. Gestión financiera

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

GESTIÓN FINANCIERA
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

E\aluación Indicadones 100,0
TOTAL GESTIÓN FINANCIERA

Con deficiencias

Eficiente

Fuente: matriz de caiificación GAT
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado

2.2.3.1. 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 suministrados por la Entidad a la Contraloría 
Municipal de Envigado, así:

CONCEPTO VALOR PERIODO 2018
73.212.111.375Activo Corriente

100.527.406.028Activo no Corriente
173.739.517.403Activo Total

Pasivo Corriente 40.806.901.994
2.157.055.330Pasivo no Corriente

42.963.957.324Pasivo Total
130.775.560.079Patrimonio
125.586.977.102Ingresos Operacionales
134.820.083.362Ingresos totales

1 106.847.066.669Costos Operativos
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CONCEPTO VALOR PERIODO 2018
Gastos Operativos 18.518.865.263
Gastos Totales 22.954.034.771
Excedente Operacional 221.045.170
Ventas Netas 126.776.647.381
T ransferencias 5.000.000.000
Otros Ingresos 4.233.106.260
Otros Gastos 4.435.169.508
Excedente Neto 5.018.981.922

Fuente: Contaduría General de Nación Chip
Elaborado: Equipo Auditor Contraioria Municipai de Envigado

Liquidez o solvencia:

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

CONCEPTO La E.S.E. Hospital Manuel Uribe 
Ángel, para el período 2018 arrojó 
una razón corriente de 1.79 
significa que por cada peso que la 
empresa adeuda en el corto plazo 
comprometiendo los activos 
circulantes, cuenta con 1.79 
pesos para respaldar las 
obligaciones contraídas en el 
corto plazo.

Razón corriente
INDICADOR

Activo Corriente / Pasivo Corriente
Periodo 2018

1.79

CONCEPTO
La Entidad para el periodo 2018 
cuenta con $32.405.209.381, 
como capital de trabajo, después 
de cancelar sus pasivos a corto 
plazo.

Capital de trabajo
INDICADOR

Activo Corriente - Pasivo Corriente
Periodo 2018

32.405.209.381
CONCEPTO

La E.S.E. Hospital Manuel Uribe 
Ángel, dispone de 4.04 veces en 
su activo total para cubrir el total 
de sus pasivos.

Solidez
INDICADOR

Activo Total / Pasivo Total
Periodo 2018
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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, por cada $1 
que el Hospital Manuel Uribe Ángel 
tiene en activos, 24.73 centavos 
corresponde a obligaciones.
La Entidad, del 100% de sus 
activos, tiene un endeudamiento 
del 24.73%.

Endeudamiento total
INDICADOR

(Pasivo Total / Activo Total) x 100

Periodo 2018

24.73%

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 es una medida de 
la proporción de los ingresos de 
una compañía después de pagar 
los costos variables tales como 
salarios, materias primas, etc. El 
Hospital Manuel Uribe Ángel, 
durante el periodo 2018, aunque 
generó utilidad operacional muy 
baja, este hecho contribuyó a 
generar un margen operacional 
de utilidad positivo del 0.17%.

Margen operacional de utilidad
INDICADOR

(Utilidad Operacional / Ventas Netas) *
100

Periodo 2018

0.17%

%
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En valores expresados en pesos, 
la utilidad operativa para la 
vigencia 2018 fue de 
$221.045.170.

CONCEPTO Este indicador nos muestra que 
las ventas de la E.S.E Hospital 
Manuel Uribe Ángel, para el 
periodo 2018, genero el 4% de 
margen neto de utilidad.

Margen Neto de Utilidad
INDICADOR

(Utilidad Neta / Ventas Netas) * 100
Período 2018

4%
CONCEPTO La ESE Hospital Manuel Uribe 

Ángel, se encuentra en punto de 
equilibrio, es decir, es el momento 
económico donde se produce un 
equilibrio entre los ingresos y los 
costos totales.

Punto de Equilibrio
INDICADOR

Ingresos / (Costos + Gastos )
Periodo 2018

1.04%

EBITDA:

Es un indicador financiero que permite determinar las ganancias o la utilidad 
operacional obtenida por una empresa sin tener en cuenta aquellos gastos 
contables que no implican salida de dinero en efectivo; es decir, se asimila a un 
flujo de caja operativo por que se suman las provisiones, depreciaciones, 
amortizaciones y agotamientos, entre otros. En otras palabras, el EBITDA nos 
dice; hasta aquí la empresa es rentable o no, de ahí en adelante, dependerá del 
tratamiento o gestión que se haga en temas tributarios y además de las políticas 
en cuanto a las provisiones, depreciaciones, amortizaciones y agotamientos.

CONCEPTO El EBITDA de la ESE Hospital 
Manuel Uribe Ángel, en el periodo 
2018, es positivo. Es decir, la 
empresa genera utilidad, genera 
utilidad sin tener en cuenta los 
gastos que no implican salida de 
dinero.

EBITDA
INDICADOR

Utilidad operacional + depreciaciones + 
amortizaciones
Período 2018
1.605.549.560

Indicadores de Actividad o de Rotación:
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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.

INDICADOR ANO 2018
Rotación de cartera (días) 186
Rotación inventarios (días) 9.5
Margen Operacíonal de Utilidad (%) 0.17
Margen Neto de Utilidad (%) 4
Rendimiento del Patrimonio (%) 3.84

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

Los indicadores financieros de la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel, nos 
muestran liquidez en el corto y largo plazo, igualmente, cuenta con capital de 
trabajo, es decir, si la Entidad tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de 
inmediato, cuenta con el efectivo y otros activos corrientes para ello, así mismo, 
para el largo plazo registra solidez ya que dispone de 4.04 veces del total de sus 
activos para cubrir cada peso del total de las obligaciones.

De acuerdo con el indicador, la cartera está rotando en promedio cada 186 días. 
Se debe tener presente que la cartera es el eje sobre el cual gira la liquidez de la 
Empresa, es el componente principal del flujo del efectivo y que, a mayor número 
de días de rotación, menor eficiencia.

El comportamiento de la cartera por concepto de servicios de salud, los últimos 
cinco años, es el siguiente:

(Cifras en miles)
CUENTAS POR COBRAR POR EDADES 

COMPARATIVO VIGENCIAS 2014 AL 2018
EDADES 2018 2017 2016 2015 2014

01-30 11.461,195 8,044,760 7,739,258 4,302,432
3.541.75811.417.18131-60 2,486,006 2,391,599 1,329,545

61-90 7.277.544 7.805.634 4,482,320 4,503,313 1,391,164
91-180 15.475.921 9.107.059 18,865,061 4,273,811 2,746,332

12.186.075 7.249.712181-360 13,143,336 3,924,265 4,586,838
29.644.925 19.374.112361-999 7,992,225 8,355,367 6,602,986

58.539.469VENCIDO 76.001.646 55,013,708 31,187,613 20,959,297
SIN VENCER 19.434.294 21.634.942 15,185,845 14,609,158 8,121,567

1 95.435.940 80.174.411SALDO FACT 70,199,553 29,080,86445,796,771
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Fuente: Área de contabilidad de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado

La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel, los últimos cinco años (2014 a 2018) 
refleja un aumento progresivo en los saldos de cartera, el cual a diciembre 31 de 
2018 tuvo un incremento de un 228% con respecto al año 2014.

La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, del 100% de sus activos, presenta un 
endeudamiento del 24.73%, que es el porcentaje de la E.S.E. que pertenece a 
terceros, es decir, que por cada $1 que la E.S.E. tiene en activos, 24.73 centavos 
corresponde a obligaciones.

En cuanto a rentabilidad; la ESE Hospital MUA, durante el período 2018 fue 
rentable financieramente en el desarrollo de sus actividades misionales, es decir, 
en la prestación de servicios salud, dado que generó utilidad operativa EBITDA 
por $1.605.549.560, utilidad operativa por $221.045.170 y neta por 
$5.018.981.922.

En cuanto al resultado operacional: los ingresos operacionales que tienen relación 
con el desarrollo del objeto social de la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel, para 
la vigencia 2018, alcanzaron a absorber totalmente los costos y gastos 
operacionales, generando un balance positivo a favor de los ingresos.

En cuanto al resultado neto: este indicador nos muestra que la utilidad neta 
correspondió a un 4% de las ventas netas; es decir, por cada peso vendido, 
generó 4 centavos de utilidad, la cual fue por un valor de $5.018.981.922.

Durante el desarrollo de la auditoría, el Equipo Auditor evidenció gestiones de 
cobro persuasivo realizadas por la E.S.E. Hospital MUA.

En conclusión, la E.S.E. Hospital MUA, de acuerdo con los indicadores financieros 
para el período 2018, reflejó liquidez en el corto y largo plazo, bajo nivel de 
endeudamiento, alcanzó el punto de equilibrio y, en cuanto a rentabilidad, es una 
Entidad generadora de valor.

2.2.3.2. Indicadores Financieros: Presupuéstales

Los indicadores presupuéstales arrojados en la vigencia evaluada son los 
siguientes:
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■ NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

$116.238.333.639Ejecución de ingresos 72.8%Presupuesto de ingresos $159.748.101.678

Por cada $100 pesos que presupuestaron en el ingreso de recursos para la 
vigencia 2018, el recaudo fue de $72.8 lo cual demuestra las restricciones por falta 
de flujo de caja.

■ NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

$153.011.607.388Ejecución de egresos 95.8%
$159.748.101.678Presupuesto de egresos

A diciembre 31 de 2018, los compromisos de la ESE se reportan en un 95.8% de 
lo presupuestado, lo cual indica un ahorro del 4.2%.

■ NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO.

$92.821.028.452Ejecución de gastos de funcionamiento _
Ejecución de presupuesto de egresos 60.7%

$153.011.607.388

Por cada $100 ejecutados durante la vigencia, $60.7 fueron destinados al 
funcionamiento de la Entidad, mostrando una constante en estos gastos, ya que 
en el año 2017 fue del $58 el nivel de ejecución.

■ NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 
COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Gastos de operación comercial y 
prestación de servicios $58.787.679.066 38.4%
Ejecución de presupuesto de egresos $153.011.607.388

Es el segundo grupo de los egresos más representativo en la ESE, por cada $100 
invertidos, $38.4 corresponden a los gastos directos de prestación del servicio, es 

l^ecir, los insumos y suministros hospitalarios y los gastos complementarios.
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■ NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

$1.402.899.870Ejecución de gastos de inversión 0.9%Ejecución de presupuesto de egresos $153.011.607.388

Según la distribución de los recursos de la E.S.E. HMUA, porcada $100 de gastos 
ejecutados durante la vigencia, $0.9 fue destinado a la inversión.
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3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA
CUANTÍA $A D P F S

HALLAZGO No.1 (OBSERVACION No.1) 
Componente: Control Financiero - Estados 
Contables. Falta de conciliación entre 
presupuesto y contabilidad en las cuentas 
por pagar por concepto de cesantías e 
intereses a las cesantías.

Criterio: artículo 2 de 
la Ley 87 de 1993, 
literales: d, e y g.
Causa: Falta de
comunicación entre 

áreas 
debilidades en el 
control que no
permitieron advertir 
oportunamente esta 
situación.

las y

Se realizó la conciliación entre lo causado 
por intereses a las cesantías y cesantías a 
diciembre 31 de 2018 y lo pagado en enero 
y febrero de 2019, respectivamente.

X

Se encontraron diferencias así: 
Presupuesto Vs pago $82.740 
Presupuesto Vs causación $2.062.444

Efecto: datos
inexactos, causando 
un incumplimiento en 
las disposiciones 
generales.Existe una diferencia entre lo causado, lo 

pagado y lo presupuestado, reflejando falta 
de conciliación entre las tres áreas.

Criterio: artículos 4 y 
12 del Decreto 348 de 
2015 y el numeral 31 
del artículo 48 de la 
ley 734 de 2002.

HALLAZGO No.2 (OBSERVACION No.2). 
Componente: Control Financiero - Estados 
Contables.
cumplimiento de requisitos.

Contratación elsin

Causa: falta de
conocimiento en los 
requisitos legales 
para la contratación 
del servicio de 
transporte.

En la revisión de los egresos, se observó el 
pago de dos cuentas de cobro a nombre de 
la señora Sandra Galvis Martínez y el señor 
José Iván González, por concepto 
“servicios de transporte administrativo”. Al 
indagar con la Jefe de Oficina de Gestión 
Logística, ésta nos informa que el Hospital 
suscribió los contratos de prestación de 
servicios de transporte y mensajería No. 
056-2018 y 057-2018, firmados con ambas 
personas.

X X

Efecto:
incumplimiento en las 
disposiciones legales, 
además de estar 
expuestos a los 
riesgos inherentes a 

actividadla\
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORIA
A I D I P 1 F 1 S I CUANTÍA $

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 105 
de 1993, la definición de transporte público 
es la siguiente: “el transporte público es 
una industria encaminada a garantizar la 
movilización de personas o cosas por 
medio de vehículos apropiados a cada una 
de las infraestructuras del sector, en 
condiciones de libertad de acceso, calidad 
y seguridad de los usuarios sujeto a una 
contraprestación económica.”

transportadora 
una póliza adecuada 
que los cubra, esto es, 

póliza 
responsabilidad civil 
contractual 
extracontractual, 
pudiendo afectar los 
recursos de la Entidad 
ante
demandas en caso de 
ocurrencia.

sin

dela

y

posibles

Además, en el artículo 5 de la Ley 336 de 
1996, se define el transporte privado así: 
“el servicio privado de transporte es aquel 
que tiende a satisfacer necesidades de 
movilización de personas o cosas, dentro 
del ámbito de las actividades exclusivas de 
las personas naturales y/o jurídicas.”

En el mismo artículo se aclara: “cuando no 
se utilicen equipos propios, la contratación 
del servicio de transporte deberá realizarse 
con empresas de transporte público 
legalmente habilitadas en los términos del 
presente Estatuto.”

El Decreto 348 de 2015 del Ministerio de 
Transporte, mediante el cual se reglamenta 
el servicio público de transporte terrestre 
automotor especial y se adoptan otras 
disposiciones, en sus artículos 4 y 12 dice:

“Artículo 4. Servicio público de transporte 
terrestre automotor especial. Es aquel que 
se presta bajo la responsabilidad de una 
empresa de transporte legalmente 
constituida y debidamente habilitada en 
esta modalidad, a un grupo específico de 
personas que tengan una característica 
común y homogénea en su origen y
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS 

HALLAZGOSHALLAZGOS DE AUDITORÍA
CUANTÍA $A D P F S

destino, como estudiantes, turistas, 
empleados, personas con discapacidad y/o 
movilidad reducida, pacientes no crónicos 
y particulares que requieren de un servicio 
expreso, siempre que hagan parte de un 
grupo determinadle y de acuerdo con las 
condiciones y características que se 
definen en el presente decreto...”

“Artículo 12. Contratación. El Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial sólo podrá contratarse con 
empresas de transporte legalmente 
constituidas y debidamente habilitadas 
para esta modalidad;...”

Revisando los contratos 056-2018 y 057- 
2018 del Hospital Manuel Uribe Ángel, 
éstos fueron firmados con las personas 
naturales: señor José Iván González 
Carmena y señora Sandra Galvis Martínez, 
respectivamente, para prestar un servicio 
de transporte “público” con vehículos de 
servicio particular, como se observa en la 
documentación soporte de los contratos.

Criterio: artículo 16 
del Decreto 330 de 
2018, artículo 20 del 
Decreto 1045 de 1978 
y artículo 2 de la Ley 
87 de 1993, literales 
a. e. y g.___________
Causa: falta de 
claridad en los
requisitos para el 
pago proporcional de 
la bonificación por 
recreación.

HALLAZGO No.3 (OBSERVACIÓN No.3). 
Componente; Control Financiero - Estados 
Contables. No pago de bonificación por 
recreación en liquidaciones definitivas.

Con el comprobante de pago 52378 de 
octubre 25 de 2018, se realiza el pago de 
la liquidación definitiva de la señora María 
Sofía Jiménez Zuluaga, quien laboró en el 
Hospital desde el 01/01/2013 hasta el 
30/09/2018. De acuerdo con los soportes 
de dicho pago, se puede observar que en 
la liquidación definitiva no se incluye el 
pago de la bonificación por recreación, de 
manera proporcional.

X

Efecto:
incumplimiento en las
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disposiciones
generales.Al indagar con el funcionario responsable 

del proceso, nos recuerda lo descrito en la 
Guía de Administración Pública - Régimen 
prestacional y salarial de los empleados 
públicos del orden territorial, así:

c. Bonificación por recreación. Definición 
y características: “La bonificación por 
recreación se reconoce a los 
empleados públicos por cada periodo 
de vacaciones, en cuantía equivalente 
a dos (2) días de la asignación básica 
mensual que les corresponda en el 
momento de iniciar el disfrute del 
respectivo período vacacional.” De 
acuerdo con lo enunciado en la Guía, el 
funcionario aclara que el pago está 
condicionado al disfrute de las 
vacaciones y que, en el caso de una 
liquidación definitiva, el funcionario 
retirado no está disfrutando de ellas y 
por lo tanto no tiene derecho al pago 
proporcional. Por lo anterior es 
importante mencionar que la misma 
guía informa:"...

Así mismo, se reconoce cuando se 
compensen las vacaciones en dinero.” 
El Concepto Marco 02 de 2014, hace 
referencia a este asunto y concluye: “... 
Se considera que ante el retiro del 
servicio de un empleado, la Entidad de 
la cual se retira debe proceder a 
compensar en dinero las vacaciones 
causadas en dicha Entidad, incluyendo 
la prima de vacaciones y la bonificación 
por recreación, así como la 
proporcionalidad del período servido en
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la misma, inferior a un año de 
servicios.”

Por último, el Decreto 330 de 2018 dice 
en su artículo 16: “Bonificación
especial de recreación. Los empleados 
públicos a que se refiere el presente 
Decreto tendrán derecho a una 
bonificación especial de recreación, por 
cada período de vacaciones, en 
cuantía equivalente a dos (2) días de la 
asignación básica mensual que les 
corresponda en el momento de iniciar 
el disfrute del respectivo período 
vacacíonal. Igualmente, habrá lugar a 
esta bonificación cuando las 
vacaciones se compensen en dinero.”

Por lo anterior, el equipo auditor difiere de 
la interpretación dada por la Entidad, ya 
que la norma es clara al decir que “habrá 
lugar a esta bonificación cuando las 
vacaciones se compensen en dinero” y de 
acuerdo con el artículo 20 del Decreto 1045 
de 1978 la compensación de vacaciones se 
da cuando el empleado público quede 
retirado definitivamente del servicio sin 
haber disfrutado de las vacaciones 
causadas hasta entonces y este es el caso 
de la señora María Sofía Jiménez Zuluaga.

Es importante anotar que el Equipo Auditor 
realizó la revisión de egresos de los meses 
de mayo, julio y octubre, encontrando 
varias liquidaciones definitivas en las 
mismas circunstancias mencionadas, y, 
muchas de ellas sí tenían derecho al pago 
proporcional de la bonificación por 
recreación.1
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HALLAZGO No.4 (OBSERVACIÓN No.4) 
Componente: Control Financiero - Estados 
Contables. Legalización inadecuada de los 
desembolsos de la caja menor.

Criterio: artículo 2 de 
la Ley 87 de 1993, 
literales: a. b. c. e y
g-

Al revisar los reembolsos de la caja menor, 
se encontró que los egresos 8382 y 8383 
por valor de $150.000 y $89.000 
respectivamente, de octubre 23 de 2018 
por concepto de “Celebración evento 
mentoring, reconocimiento al personal de 
enfermería...” no fueron legalizados 
adecuadamente, ya que, aunque el 
concepto está dentro de lo regulado por la 
ley, el documento aportado (un recibo de 
caja menor) no es el apropiado para su 
legalización y registro contable.

Causa: falta de
conocimiento en los 
requisitos y las 
debilidades en el 
control. X

Efecto:
Incumplimiento de
disposiciones
generales

Además de lo anterior, se encontró que 
algunas facturas impresas en papel 
químico no tienen copia y ya se están 
borrando y que algunos conceptos no son 
suficientemente claros en la relación 
aportada, ni en la factura.
HALLAZGO No.5 (OBSERVACIÓN No.5).
Componente: Control Financiero - Estados 
Contables. Compra arreglo floral.

Criterio: artículo 12 
del Decreto 1737 de 
1998 y artículos 3 y 6 
de la Ley 610 de 
2000.En la revisión efectuada a los egresos, se 

observó el siguiente comprobante de pago: Causa: 
ineficiente de los 
recursos.

Uso

52492 de octubre 31 de 2018, por valor de 
$334.265 por concepto de compra de ramo 
fúnebre. Factura por valor de $350.000.

X X $334.265.

El Decreto 1737 de 1998, mediante el cual 
se expiden medidas de austeridad y 
eficiencia y se someten a condiciones 
especiales la asunción de compromisos 
por parte de las entidades públicas que

Efecto:
indebidos

gastos
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manejan recursos del Tesoro Público, en 
su artículo 12, modificado por el artículo 6 
del Decreto 2209 de 1998, y el artículo 2 
del Decreto 2445 de 2000, describe: “Está 
prohibida la realización de recepciones, 
fiestas, agasajos o conmemoraciones de 
las entidades con cargo a los recursos del 
Tesoro Público”.
HALLAZGO No.6 (OBSERVACIÓN No.6). 
Componente: Control Financiero - Estados 
Contables.
Congreso fuera de la sede.

Criterio:
del artículo 3 del 
Decreto 333 de 2018, 
literales: a. b. e. g. del 
artículo 2 de la Ley 87 
de 1993, y artículos 3 
y 6 de la Ley 610 de 
2000.

ParágrafoPago de alojamiento por

Mediante orden 52511 de octubre 31 de 
2018, se realizó el pago a Hoteles Estelar 
S.A. por valor de $3.037.536 por el 
hospedaje de dos funcionarías del Hospital 
Manuel Uribe Ángel, con el fin de asistir al 
Congreso Acción por la Salud de Todos, el 
cual tuvo lugar en la ciudad de Cartagena 
los días 1,2 y 3 de noviembre del año 2018. 
En la orden de pago se observa como 
soportes, la factura del alojamiento del 1 al 
5 de noviembre y los registros 
presupuéstales números 4811 y 4812, 
afectando el rubro 2010200-5 Viáticos y 
gastos de viaje por valor de $1.518.768 
cada uno, para un total de $3.037.536.

$3.037.536X X
Causa: procedimiento 
inadecuado.

En la misma fecha se observó que 
mediante los comprobantes 52501 y 
52502, se realizó el pago de los respectivos 
viáticos a las funcionarías, autorizados 
mediante Resoluciones 3428 y 3429 de 
octubre 26 de 2018, los cuales fueron 
aplicados al rubro 2010200-5 Viáticos y 
gastos de viaje, con el fin de asistir a dicho 
congreso en la ciudad de Cartagena. 
Ambas liquidaciones corresponden al tope 
máximo fijado en el Decreto 333 de la

Efecto: 
ineficiente de los 
recursos y gastos 
indebidos.

uso

1
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Función pública del 19 de febrero de 2018, 
por el cual se fijan las escalas de viáticos.

Teniendo en cuenta lo expresado en el 
Decreto en mención, en el parágrafo del 
artículo 3.: “Los viáticos estarán destinados 
a proporcionarle al empleado manutención 
y alojamiento”, el equipo auditor indagó 
respecto al pago del alojamiento realizado 
a través del comprobante 52511, a lo que 
la Entidad nos informa que dicho pago fue 
compensado a través de la nota crédito 
1584 de Comédica S.A. por valor de 
$10.029.630 por concepto de negociación 
rebate mes de octubre.

Si bien es posible que los proveedores 
realicen notas crédito en relación con las 
negociaciones (Comedica-Hospital Manuel 
Uribe Angel), no es claro el procedimiento 
realizado para que el proveedor cubriera 
dicho gasto y que no afectara el 
presupuesto de la Entidad.
HALLAZGO No.7 (OBSERVACION No.8). 
Componente: control financiero: gestión 
presupuestal: falta conciliación de las 
cuentas por pagar:

Criterio: artículo 2 de 
la Ley 87 de 1993, 
literales e), f).
Instructivo No.01 de 
diciembre 18 de 2018, 
de la Contaduría 
General de la Nación 
numeral 1.2.2.

Las cuentas por pagar en contabilidad 
fueron por $42.963.957.324 y las cuentas 
por pagar del presupuesto de la vigencia 
2018 alcanzaron la suma de 
$37.225.977.877, al momento de conciliar 
dichas cifras, no fue posible hacerlo en su 
totalidad. La explicación del responsable 
del proceso es por algunas limitantes del 
software presupuestal, que exige 
consolidar las cuentas por pagar de 
manera casi manual y por el alto volumen 
de información se dificulta el proceso.

Causa: falta de
mecanismos de 
seguimiento 
monitoreo

X

y

Efecto: resultados
inexactos.
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HALLAZGO No.8 (OBSERVACION No.9). 
Componente - Control Financiero. Factor - 
Gestión Presupuestal- debilidad en la 
planeación contractual.

Criterio: principio de 
planeación, Artículo 
209 de la Constitución 
Política de 1991 y 
numeral 4.14 del 
artículo 4 de la 
Resolución 5185 de 
2015. Del MS. El 
artículo 8 del Manual 
de Contratación de la 
ESE MUA.

En varios contratos sin formalidades plenas 
(órdenes de compra y/o servicios), se 
observa que éstas se elaboran posterior a 
la prestación del servicio y facturación del 
mismo por parte del proveedor, como se 
relacionan a continuación:

Orden de pago No. 50102, del 3 de mayo 
de 2018, pagan al proveedor WILMAR 
ARLEY LOPERA GONZALEZ, la suma de 
$4.940.000, por servicios de elaboración 
prótesis dentales durante los meses de 
febrero y marzo. El proveedor presenta la 
cuenta de cobro por los servicios prestados 
durante febrero, el 26 de dicho mes, y por 
los servicios de marzo, el día 26 y elaboran 
la orden de compra el 27 de febrero por 
$2.810.000 y el 27 de marzo por 
$2.130.000 y expiden RDP el 28 de febrero 
y 27 de marzo respectivamente.

Causa: Falta
mecanismos 
seguimiento 
monitoreo.

de
Xde

y

Orden de pago No. 50473 del 25 de mayo 
de 2018, por valor de $1.246.550, pagan al 
proveedor DOMINOLOGISTICA SAS, por 
servicios de logística de transporte de 1 al 
16 de abril de 2018, quien expidió factura 
de cobro el 18 de abril de 2018, elaboran la 
orden de compra No. 03-41085 el 24 de 
abril de 2018 y con RDP el día 2 de enero 
de 2018, por valor de $13.834.464.

Efecto:
Incumplimiento de
disposiciones
generales.

Orden de pago No. 52263 del 12 de 
octubre de 2018, pagan factura No. 759745 
al proveedor ALDENTAL quien expidió 
factura el 12 de julio del año en curso, por
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valor de $880.003 por suministro de 
insumos, para el pago elaboran la orden de 
compra No. 03-42902 el 13 de julio de 
2018.

Orden de pago No. 52289 del 19 de 
octubre de 2018, pagan factura No. 
MB4776 al proveedor TECNIMICR quien 
expidió factura el 2 de agosto del año en 
curso, por valor de $187.187 por concepto 
de servicios de laboratorio, para el pago 
elaboran la orden de compra No. 03-43672 
el 14 de agosto de 2018 con RDP el día 13 
de abril de 2018, por valor de $13.834.464.

Orden de pago No. 52471 del 31 de 
octubre de 2018, pagan factura No. 
DI 3608 al proveedor DOMINOLOGISTICA 
SAS expedida el 18 de septiembre del año 
en mención, por valor de $902.875, por 
concepto de servicios de logística de 
transporte del 1 al 15 de septiembre de 
2018, para ello elaboran la orden de 
compra No. 03-44673 el 19 de septiembre 
de 2018, RDP el día 27 de junio de 2018, 
por valor de $12.000.000.

Los anteriores casos evidencian que los 
documentos elaborados por el HMUA, son 
posteriores a la presentación de la cuenta 
de cobro o factura por parte del proveedor 
y no previo a la prestación del servicio.
HALLAZGO No.9 (OBSERVACIÓN 
No. 10). Componente: Control Financiero. 
Factor - Gestión financiera- pago sin los 
soportes debidos.

Criterio: artículo 19 
del Manual de 
contratación de la 
Entidad, el Manual de 
Procesos 
Procedimientos: 
Gestión Financiera de 
la Entidad, artículo 2

X
y

En la revisión de algunos egresos, se 
observaron órdenes de pago sin el debido 
soporte de las órdenes de compra y/o
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servicios, tal como lo establece el artículo 
19 el Manual de Contratación de la Entidad; 
"... Los contratos si formalidades plenas en 
razón a cuantía, inferiores a 50 smmiv, 
deberán soportarse por escrito en una 
orden de compra del bien o servicio de 
trabajo. El acto contractual deberá ser del 
siguiente contenido:

de la Ley 87 de 1993, 
literales: “a. b. c. e. y
g-

Causa: falta de
conocimiento en los 
requisitos, aplicación 
de un procedimiento 
inadecuado 
debilidades en el 
control.

Contrato sin formalidades plenas o 
simplificadas. Estos acuerdos de 
voluntades se harán constar por escrito en 
orden de trabajo, orden de compra u orden 
de servicios que contendrá mínimamente: 
lugar, fecha, objeto, plazo o termino de 
duración, valor y garantías si se requieren 
serán contratos simplificados aquellos 
cuyo valor no exceda de cincuenta (50) 
salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, para su elaboración y 
autorización se delega a la jefe de la oficina 
de Gestión Logística...”

y

Igualmente, incumpliendo con los 
documentos soportes requeridos por el 
Manual de Procesos y Procedimientos 
Gestión Financiera de la Entidad - 
Programación y pago de obligaciones, en 
el aparte Pagos: “Todo pago se realiza con 
la factura original causada (registro 
plasmado en documento), disponibilidad y 
certificado presupuestal debidamente 
firmado, orden de compra y alta (caso de 
insumos), auditoria por parte del 
interventor, copia de orden de servicio o 
contrato”.

Efecto:
indebidos, 
ineficiente de los 
recursos y control 
inadecuado de éstos.

gastos
uso

Las órdenes de pago sin orden de compra 
fueron las siguientes:
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Orden de pago No. 51026 de julio 17 de 
2018, por valor de $450.000, para el pago 
de la factura de venta No. 2446 fechada del 
15 de junio de 2018 del proveedor 
SUSMEDICA por el servicio de ambulancia 
medicalizada, para el pago expiden CDP y 
RDP del 26 de junio de 2018. La 
justificación dada por el funcionario 
responsable, de la no existencia de la 
orden de compra, es que fue una compra 
de contado por ser una urgencia, 
justificación que no coincide con el pago, 
ya que este se efectuó casi un mes 
después de prestar el servicio y expedir la 
factura.

Orden de pago 52487 de octubre 31 de 
2018, por valor de $1.161.289 (sin soporte 
de factura o cuenta de cobro), 
correspondiente a materiales campaña 
feria ambiental y Orden de pago 52489 de 
octubre 31 de 2018, por valor de $592.480, 
correspondiente al pago de materiales 
campaña feria ambiental (milhojas).

La justificación dada por el funcionario 
responsable, de la no existencia de las 
órdenes de compra, es que fueron compras 
del área administrativa y no del área de 
logística, que es donde se exige este 
documento.

HALLAZGO No. 10 (OBSERVACIÓN 
N.11). Componente - Control Financiero. 
Factor - Gestión financiera- facturación 
precio producto superior al valor de la 
orden de compra.

Criterio: literales a, e, 
f y g del artículo 2 de 
la Ley 87 de 1993.

X
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Se observan en los soportes de la Orden 
de pago No. 52255 de octubre 1 de 2018, 
al proveedor S.A., el DISDROGAS pago de 
la factura No. 37890 fechada del 16 de abril 
de 2018, por valor de $717.000 por la venta 
de 10 cajas de IRINOTECAN 100MG/5ML, 
a razón de $71.700 unidad; pero en la 
Orden de compra No. 03-40798 del 10 de 
abril de 2018, se relaciona el costo de la 
unidad por valor de $50.400, es decir 
504.000 las 10 unidades, observando una 
diferencia de $213.000. Al consultar con el 
responsable del proceso, manifiesta que 
fue que el proveedor cambio el precio y por 
ello debieron ajustar la Orden de compra 
en el sistema y adjunta copia de la orden 
No. 03-40798 con el nuevo valor, pero 
carece de firmas que la validen. 
Adicionalmente, lo que debe soportar los 
cambios, es un documento de ajuste y no 
sobrescribir o cambiar los valores de un 
documento que ya estaba debidamente 
aprobado y validado con las respectivas 
firmas de los responsables.

Causa: Falta de
controles en el
proceso contractual

Efecto:
incumplimiento a las
disposiciones
generales

Criterio: Manual de 
Procesos 
Procedimientos: 
Gestión Financiera de 
la Entidad. Artículo 2 
de la Ley 87 de 1993, 
literales: b. y e.

HALLAZGO No. 11 (OBSERVACION 
No. 12). Componente - Control Financiero. 
Factor - Gestión presupuesta!- pago sin 
soporte de RDP.

y

En la revisión de los egresos, se observa 
que para el pago de las ordenes de 
prestación de servicios y los contratos no 
adjuntan los certificados de disponibilidad y 
registro presupuestal, tal como lo exige el 
Manual de Procesos y Procedimientos 
Gestión Financiera de la Entidad - 
Programación y pago de obligaciones, en 
el aparte Pagos: ... “Todo pago se realiza 
con la factura original causada (registro 

en documento), disponibilidad y

Causa: aplicación de 
procedimiento 

inadecuado y las
debilidades en el
control.

Xun

Efecto:
incumplimiento de 
disposiciones y 
normatividad vigente.^jjlasmado
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certificado presupuesta! debidamente 
firmado, orden de compra y alta (caso de 
insumos), auditoria por parte del 
interventor, copia de orden de servicio o 
contrato”.
HALLAZGO No. 12 (OBSERVACIÓN 
No. 13). Componente; control financiero. 
Factor: Gestión Presupuestal: Pago sin 
soporte de orden de compra.

Criterio: artículo 19, 
numeral 1. del manual 
de contratación de la 
Entidad.

El programa de Bienestar Laboral 
Estímulos e Incentivos con que cuenta la 
Entidad tiene como objetivo general 
“Formular en el marco de una política 
sostenible, un Sistema de Bienestar 
Laboral, Estímulos e Incentivos, para los 
clientes internos de la ESE Hospital Manuel 
Uribe Ángel, que cumpla con la 
normatividad vigente y que sirva de base 
para incrementar la satisfacción, acorde a 
los objetivos del Direccionamiento 
Estratégico para talento humano”.

Manual de Procesos y 
Procedimientos 
Gestión Financiera de 
la Entidad 
Programación y pago 
de obligaciones, en el 
aparte pagos.

Parágrafo del artículo 
36 de la Ley 909 de 
2004, los artículos 18, 
19, y 27 3 del Decreto 
Ley 1567 de 1998, los 
artículos 69 al 85 del 
Decreto 1227 de 2005 
compilados en los 
Títulos 9 y 10 del 
Decreto 1083 de 
2015.

X

Si bien, dentro del personal que labora en 
la ESE HMUA en el nivel asistencial se 
encuentra un amplio grupo de 
enfermeras(os), en este programa no se 
detallan estímulos e incentivos en 
particular para dicho grupo.

Con cargo al rubro 2010200-8 Bienestar 
Social, el HMUA realizó un gasto por valor 
de $2.666.445, con motivo del día de la 
enfermera. Los documentos que soportan 
el comprobante de egreso No. 50264 del 
15 de mayo del 2018, no dan cuenta del 
servicio adquirido para tal celebración y 
tampoco cuenta con una orden de compra 
que lo justifique, tal como está

Causa: debilidades 
en la planeación 
contractual.

Efecto: posibles
gastos indebidos y un 
control inadecuado de 
los recursos.
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contemplado en el manual de contratación, 
artículo 19, numeral 1.

Los anteriores hechos demuestran 
debilidades en la planeación contractual, 
según lo dispuesto en el artículo 19, 
numeral 1. Del manual de contratación de 
la entidad. Así mismo, se omite lo 
establecido en Manual de Procesos y 
Procedimientos Gestión Financiera de la 
Entidad
obligaciones, en el aparte pagos. Y se 
presentan falencias en la elaboración del 
Plan de bienestar social laboral y sistema 
de estímulos e incentivos para los 
funcionarios públicos de la ESE HMUA, 
conforme lo expresado en el parágrafo del 
artículo 36 de la Ley 909 de 2004, los 
artículos 18, 19, y 27 3 del Decreto Ley 
1567 de 1998, los artículos 69 al 85 del 
Decreto 1227 de 2005 compilados en los 
Títulos 9 y 10 del Decreto 1083 de 2015, lo 
que podría conllevar a tener unos gastos 
indebidos y un control inadecuado de los 
recursos.

Programación y pago de

TOTAL HALLAZGOS 12 1 0 2 0 3.371.801

\J
MAI DfANA PATRIC^IA REST 

Auditora FiscalAuditor Fiscal / 
Coordinador de la Auditoría

nr
XiqMARÁ MURIEL GRAJALES 
Coritralora Auxiliar

CLAUDIA PATR\iqiAy\LARCON O. 
I^rofesional Universitario

VoBo.

¥
132



EVALUACIÓN 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL

DD MM AAFecha de la evaluación 08 201923

Entidad Auditada: E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL. Auditoría No. 12

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.

R Mpersonales B A

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

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

3. Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron:

4. Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor 
fueron:

5. La redacción de los hallazgos se hace en forma:

6. La claridad y presentación de los informes es:

7. El servicio prestado por la contraloría ha contribuido al 
mejoramiento de la entidad
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PERSONALES B A R M

8. La imagen que se tiene de la contraloria es
9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal

10. Observaciones


