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Doctor
JOSÉ EFRAÍN ECHEVERRY GIL
Presidente H. Concejo Municipal 
Envigado

Asunto: Informe definitivo de Auditoría Regular No. 18 - 2019.

Respetuoso Saludo.

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
la Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el 
periodo 2019, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad regular, para evaluar 
la gestión de la vigencia 2018 de la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel, exceptuando 
el análisis del Componente Control Financiero, el cual fue evaluado de manera 
independiente mediante la auditoría especial No. 12 - 2019, y cuyos resultados 
fueron integrados al presente ejercicio auditor.

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

En este informe definitivo, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual el 
ente auditado ha proporcionado una base razonable de información que 
fundamenta la opinión y los conceptos expresados en éste.

De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron veinte y cuatro (24) 
hallazgos administrativos, de los cuales dos (2) tienen incidencia presuntamente 
disciplinaria.
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Uno de los propósitos del informe definitivo de auditoría, es el de apoyar el control^M 
político que ejercen las respectivas corporaciones públicas y atendiendo lo fijado en 
el artículo 123 de la Ley 1474 de 2011, la articulación del control fiscal con el 
ejercicio del control político sobre las entidades vigiladas por el Honorable Concejo 
Municipal de Envigado, lo cual en primera instancia se realiza con la remisión del 
informe producido como resultado de la auditoría señalada.

Por lo anterior, es importante que el informe que se anexa, sea dado a conocer a 
cada uno de los miembros de la Corporación que usted representa.

Atentamente,

90^ VIDAL PÉREZ MORALES 
Comralor Municipal de Envigado

Proyectó: Sebastian Santa Mesa - Auditor Fiscal^ 
John Alexander Gaviria M - Auditor Ftócal;

Revisó; Mary Lu ?^A¡TOyave\_oncioño - Subcontralora.
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1. DICTAMEN INTEGRAL

Envigado, 20 de diciembre de 2019

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

Asunto: Dictamen de Auditoria Regular 18-2019.

La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en los artículos 267 y 272 de 
la Constitución Política y con el propósito de desarrollar el Plan General de Auditoría 
propuesto para la vigencia 2019, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad 
Regular, para evaluar la gestión de la vigencia 2018 a la E.S.E Hospital Manuel Uribe 
Ángel, a través de la verificación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, 
equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de las áreas durante la vigencia 2018.

De dicho proceso auditor se incorpora el análisis del componente Control Financiero 
(Factores: Estados financieros. Gestión presupuestal y Gestión Financiera), los 
cuales se evaluaron en auditoría especial No. 12-2019, realizada de manera previa 
a ésta y comunicada, por lo tanto, dichos aspectos no fueron objeto de controversia 
en el Informe Preliminar de la presente auditoría, aunque sus resultados, producto 
de la matriz de calificación, son incorporados para efectos del fenecimiento o no de 
la cuenta en el presente Informe Definitivo.

Es responsabilidad de la Entidad el contenido de la información suministrada y 
analizada por la Contraloría Municipal de Envigado. La responsabilidad de la ESE 
Hospital Manuel Uribe Ángel incluye: el acatamiento de los principios 
Constitucionales y legales, así como diseñar, implementar y mantener un sistema de 
control interno adecuado para el cumplimiento de la misión institucional. La 
responsabilidad de la Contraloría de Envigado consiste en producir un informe 
integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la Entidad y 

^stablecer la calificación para el Fenecimiento o no de la Cuenta.
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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 
de la Entidad. 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.

El informe contiene la evaluación de los aspectos: contractuales, administrativos, 
legales, ambientales, tecnologías de la información y la comunicación, plan de 
mejoramiento, control fiscal interno, rendición y revisión de la cuenta, planes 
programas y proyectos, controversias judiciales, atención de PQRSDF y 
administración del talento humano, así como los conceptos de los aspectos 
financieros y presupuéstales, los cuales proporcionan una visión integral de las 
actividades de la Entidad y la gestión lograda de acuerdo con su objeto social y el 
impacto a la comunidad.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, compatibles con las de 
general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución 
del trabajo, de manera que el examen proporcionó una base razonable para 
fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control 
incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos 
que soportan la gestión de la Entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales.

Durante el ejercicio auditor no se presentaron limitaciones que afectaran el desarrollo 
de la presente auditoria y la entrega de los respectivos informes.

1.1. CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO

Se entiende por fenecimiento, el pronunciamiento que pone fin a la revisión de la 
cuenta fiscal rendida por el ente auditado, mediante el cual se califica la gestión fiscal 
realizada en el manejo de los recursos puestos a su disposición en condiciones de 
economía, eficiencia, eficacia, equidad, efectividad y valoración de costos 
ambientales.

Considerando lo anterior, y basados en la calificación total de 95,3 puntos, sobre la 
Evaluación de la Gestión Fiscal, la Contraloría Municipal de Envigado Fenece la 
cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2018.
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación:

Tabla 1 Evaluación de la Gestión Fiscal

HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL 
VIGENCIA AUDITADA 2018

Calificación
TotalCalificación Parcial PonderaciónComponente

0,5 47,01. Control de Gestión 94,0

28,394,2 0,32. Control de Resultados
0,2 20,0100,03. Control Financiero
1,00 95,3Calificación total

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

ConceptoRango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL
ConceptoRango

IFAVORABLE80 o más puntos
DESFAVORABLEMenos de 80 puntos

Fuente; Matriz de calificación 
Elaboró; Equipo Auditor

1.1.1. Componente de control de Gestión;

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Gestión en el manejo y administración de los recursos 
públicos, es Favorable como consecuencia de la calificación de 94 puntos.

1.1.2. Componente de Control de Resultados:

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Resultados, es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 94,2 puntos.

1.1.3. Componente de Control Financiero;

^a Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la Auditoría en modalidad 
í^special N° 12-2019, realizada a la Gestión Financiera, Estados Financieros y i ■
V.-
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Gestión presupuestal, efectuada en forma independiente a la E.S.E Hospital Manuel 
Uribe Ángel, con alcance 2018, obtuvo los siguientes resultados:

Estados Financieros: Opinión Sin salvedad, 100 puntos.
Gestión Presupuestal: Favorable, 100 puntos.
Gestión Financiera (indicadores presupuéstales y contables): Favorable, 100 
puntos.

La consolidación del componente Control Financiero y Presupuestal arroja como 
resultado un concepto Favorable con 100 puntos.

La auditoría Especial No.12-2019 fue comunicada a la E.S.E Hospital Manuel Uribe 
Ángel, mediante informe definitivo del día 23 de agosto de 2019 con radicado 
No.201900000760.

Cordialmente,

ALEXAN0ERy^VlRIA MONTO YA 
ÁtJditor Fiscal 6/
Coordinador de la Auditoría

.NTiYMESA
Auditor Fiscal 
Coordinador de la Auditoría

a
IKCmA,

JUAN DAVID ALVAREZ JARAMILLO LARDON OSSAC
üniversitarrofesional Universitario Profesionalr\

>TREPOC
A

RUBÉN DARIO MUÑOZ BERRÍO 
Auditor Fiscal

DIANA PATRfCIA RES 
Auditora Fiscal

GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA RAQUEL MARTÍNEZ MORALES
Ingeniera de sistemas - Contratistarofesional Universitaria
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. COMPONENTE DE CONTROL DE GESTIÓN

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 94 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación:

Tabla 2 Control de Gestión

CONTROL DE GESTIÓN 
HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL

2018
Calificación

TotalCalificación Parcial PonderaciónFactores

0,65 62,796,41. Gestión Contractual
0,02 1.892,12. Rendición y Revisión de la Cuenta

4,80,0596,23. Legalidad
0,05 4.487,04. Gestión Ambiental

92,5 0,03 2,85. Tecnologías de la comunica, y la inform. (TICS)

8.080,0 0,106. Plan de Mejoramiento
0,10 9,695,97. Control Fiscal Interno
1,00 94,0Calificación total

Concepto de Gestión a emitir

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE GESTION
ConceptoRango

I80 o más puntos ravoraoie
DesfavorableMenos de 80 puntos

Fuente; Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

2.1.1. Factor Gestión Contractual

Marco jurídico

Las Empresas Sociales del Estado-E.S.E, son aquellas entidades creadas por la 
Nación o por las entidades territoriales para la prestación en forma directa de 
servicios de salud, las cuales se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, 
la Ley 344 de 1996 y en los aspectos no regulados por dichas leyes, en las normas 

^ue las complementen, sustituyan o adicionen, como es el caso del Decreto 1876^r^j
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del 3 de agosto de 1994, el cual reglamenta los artículos 194, 195 y 196 de la Ley 
100 de 1993.

En este sentido, la Ley 100 de 1993 en su artículo 194 determinando la naturaleza 
de estas entidades establece que la prestación de servicios de salud en forma directa 
por la Nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las 
E.S.E, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, 
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la 
Ley o por las asambleas o concejos, según el caso.

La E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel - HMUA, creada mediante Acuerdo 032 de 
1995, es una entidad pública que pertenece al sector descentralizado por servicios 
del orden municipal, gozando de autonomía administrativa y patrimonio propio como 
consecuencia de su personalidad jurídica.

El Tribunal Constitucional ha examinado el alcance de la naturaleza de estas 
entidades, señalando que las E.S.E son una nueva tipología dentro del catálogo de 
entidades administrativas del orden descentralizado, con naturaleza y características 
propias, lo cual permite diferenciarlas y no confundirlas con otro tipo de entidades 
públicas, particularmente con los establecimientos públicos.

En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general
de contratación de la administración pública. Así, se puede afirmar que cuando la 
E.S.E actúa como contratante se aplican las normas de Derecho Privado que las 
rige, en virtud de lo señalado por el ya mencionado artículo 195 de la Ley 100 de 
1993.

El régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, en la 
ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen de presupuestación 
con base en el sistema de reembolso contra prestación de servicios, en los términos 
previstos en la presente ley.

Por tratarse de una entidad pública podrá recibir transferencias directas de los 
presupuestos de la Nación o de las entidades territoriales.

Para efectos de tributos nacionales se someterán al régimen previsto para los 
establecimientos públicos.
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Las E.S.E. celebran especialmente contratos de compraventa de servicios de salud, 
de prestación de servicios profesionales, de outsourcing, de asociación con otras 
E.S.E para ofertar servicios de salud, para proveer insumos, para beneficiarse de 
economías de escala o para desarrollar funciones administrativas propias como los 
sistemas de control interno, interventorías, auditorías, etc.

Adicionalmente, las E.S.E celebran contratos que ordinariamente celebra cualquier 
entidad del Estado como los de suministro, arrendamiento, comodato, consultaría, 
sólo por enunciar algunos ejemplos.

De este modo, la tipología contractual por excelencia utilizada por las E.S.E es el 
denominado contrato de compraventa de servicios de salud, a través del cual: el 
contratante, ente territorial o entidad pública o entidad de naturaleza privada, 
adquiere con destino a un grupo poblacional determinado, la prestación de servicios 
de salud que el contratista, persona de derecho privado o público se compromete a 
brindar en los términos contractuales y de conformidad con los preceptos 
constitucionales y legales del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

“La ley 100 de 1993 establece que el régimen contractual de las empresas sociales 
del Estado es de derecho privado, no obstante, las E.S.E pueden utilizar 
discrecionalmente las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública (numeral 6° Artículo 195). 
A su vez, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 5185 del 
14 de diciembre de 2013 fijó los lineamientos para que las Empresas Sociales del 
Estado adopten sus respectivos Estatutos de Contratación de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011.

Por su parte, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las Entidades 
Estatales que por disposición legal cuenten con régimen contractual excepcional al 
del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán 
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente 
para la contratación estatal.

Así las cosas, las Empresas Sociales del Estado no están obligadas al cumplimiento 
e las directivas expedidas por Colombia Compra Eficiente, salvo aquellas 
isposiciones que por mandato legal las obligue, toda vez que el sistema de compras
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y contratación de las E.S.E se rigen por el estatuto de contratación adoptado 
conforme al artículo 76 de la Ley 1438 de 2011”.''

En ese orden la E.S.E HMUA tiene como normativa vigente, la resolución N°105 del 
10 de septiembre de 2014 “Por medio del cual se adecúa el Manual del Proceso de 
Contratación del Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado ai estatuto de 
contratación contenido en el Acuerdo 003 del 24 de julio de 2014 de la Junta 
Directiva”.

Manual de contratación que en su Artículo 5 expresa “Toda contratación que realice 
El Hospital se sujetará a las reglas generales contempladas en el estatuto de 
contratación de la E.S.E, con sometimiento a las disposiciones que para cada una 
de ellas establece el Código Civil, el Código de Comercio y, la normatividad 
especifica que en materia de contratación se fije para las Empresas Sociales del 
estado, e igualmente deberá ajustarse a los manuales de procesos y procedimientos 
Internos que en materia de contratación, se regulan en la presente resolución”.

Así mismo y como parte del proceso contractual, la E.S.E HMUA expidió su Manual 
de Supervisión mediante resolución 116 del 26 de junio de 2008, modificado por el 
artículo 25 de la resolución N°105 del 10 de septiembre de 2014, el cual expresa, 
“Control, Supervisión y coordinación de los Contratos. Actuarán como Supervisores 
de los contratos, los Jefes de área de las unidades de negocio que requieren la 
celebración del contrato respectivo para el cumplimiento del plan operativo de su 
unidad funcional, y serán designados dentro del mismo contrato, en constancia de 
notificación, para que ejerzan las funciones de control y ejecución idónea. En esa 
medida se modifica el Manual de Interventoría de contratos del Hospital adoptado 
mediante acuerdo 116 del 26 de junio de 2008...” con él se busca tener un 
instrumento de fácil y ágil consulta que les permita a los supervisores realizar sus 
funciones de manera clara y ordenada, les proporcione las herramientas de solución 
de eventos confusos, dudas o vacíos que se puedan presentar en el desarrollo de 
un contrato, del cual sean responsables.

Adicionalmente para la evaluación de las deducciones de Ley, específicamente 
impuestos, tasas y contribuciones determinadas como Estampillas, Retención en la 
Fuente, AlU, Industria y Comercio, le aplica el Acuerdo 052 de 2017 o Estatuto 
Tributario del Municipio de Envigado.

1 Tomado de “RÉGIMEN CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO" de la Pagina de Colombia 
Compra Eficiente, SINTESIS-jurisprudencia y normativa en materia de contratación.
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Bajo ese marco normativo y de acuerdo con la información suministrada por la 
Entidad en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna de rendición de 
cuentas en línea de la Contraloría Municipal, a través del Aplicativo “Gestión 
Transparente” y la Cuenta rendida por el sujeto de control a 28 de febrero de 2019, 
se determinó que, para el período evaluado el Hospital Manuel Uribe Ángel, celebró 
ciento treinta y ocho (138) contratos, por un valor total de diez y ocho mil ciento 
sesenta y seis millones trecientos trece mil doscientos veintisiete pesos 
$18.166.313.227. Así mismo la Entidad realizó dos mil quinientas cuarenta y nueve 
(2.549) Órdenes de Servicio y/o Compra, por un valor de $7.212.706.470, para un 
valor total de $25.379.019.697.

De este total se obtuvo una muestra de 40 actos de ejecución presupuestal, 
representados en 24 contratos y 16 Ordenes de Servicio o Compra, haciendo uso 
del “cálculo de muestra para poblaciones finitas de la Guía de Auditoria Territorial” y 
la numeración teniendo como criterios, los mayores valores y los contratos que se 
relacionaran con los temas definidos en el memorando de asignación de la auditoría, 
tales como: cumplimiento del Decreto 092 de 2017 sobre contratación con Entidades 
sin Ánimo de Lucro; contratación con Sociedades por Acciones Simplificada - S.A.S.; 
contratación con Fundaciones y con Universidades, Sindicatos y Cooperativas.

En el caso de los contratos seleccionados para efectos de la presente auditoría, se 
actuó sin violación de la Ley de Garantías.

Las modalidades de contratación aplicadas a los contratos seleccionados, están 
fijadas acorde con la naturaleza del contrato y su cuantía, como Sistemas de 
compras electrónicas. Subasta Inversa, Convocatoria Pública y la modalidad de 
Contratación Directa, la cual fue utilizada en mayor cantidad, acorde con las 
diferentes clases de bienes y servicios a adquirir, según la normativa vigente para el 
tiempo del proceso contractual. Estos procesos contractuales se materializaron a 
través de los diferentes tipos de contrato, como se identifican en la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal, y fueron. Consultaría y otros. Suministro, Obra 
Pública y Prestación de Servicios.

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Gestión Contractual es Eficiente, consecuencia de la 
calificación de 96,4 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a 
¡continuación; ^1-
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Tabla 3 Gestión Contractual

GESTIÓN CONTRACTUAL 
HOSPISTAL MANUEL URIBE ANGEL 

VIGENCIA 2018 
CAURCAaONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

Contratos Promedio Ponderación Puntaje AtríbuideVARIABLES A EVALUAR Contratos
Suministros

Contratos
Q Q Q QPrestación Se rvicios Consultoría v

Obra Pública
Otros

2 100 100.00 0,50 50,0Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 13 100 6 100

100,00 0,05 5.0100 100 7 100 2 100Cumplimiento deducciones de ley 11

100 2 100 100,00 0,20 20,0Cumplimiento del objeto contractual 96 0 100 7

50 82,61 0,20 16,581 13 93 7 75 2.abores de Intenrentoria y seguí miento

75 2 100 97,73 0,05 4,9100 11 100 8Liquidación de los conbatos

CUMPUMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

Calificación

Efrtre50y79,9
Con deficiencias intos

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

Revisión Gestión Contractual

El valor de los contratos seleccionados de $8.017.786.561 corresponde al 44,13 % 
del valor total de la contratación para la vigencia auditada de $18.166.313.227, de 
estos, según la clasificación por tipos de contrato de la Matriz de Evaluación de la 
Gestión Fiscal, dos (2) contratos corresponden a Consultoría y otros, por un valor de 
$207.935.900, equivalente a un 2,59% del valor de los contratos seleccionados y al 
1,14% del valor total de la contratación realizada en la vigencia 2018; trece (13) 
contratos corresponden al tipo de Prestación de Servicios que suman un valor de 
$3.501.900.414 equivalente a un 43,67% del valor de los contratos seleccionados y 
al 19,28% del valor total de la contratación realizada en la vigencia 2018, ocho (8) 
corresponden al tipo de contratación de Suministro, por un valor de $3.769.862.375 
equivalente al 47,02% del valor de los contratos seleccionados y al 20,75% del valor 
total de la contratación realizada en la vigencia 2018, y un (1) contrato corresponde 
al tipo de contratación de Obra, por un valor de $538.087.872 equivalente al 6,71% 
del valor de los contratos seleccionados y al 2,96% del valor total de la contratación 
realizada en la vigencia 2018; los cuales se detallan a continuación:
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Tabla 4 Contratos evaluados

NUMERO VALOR INICIAL DEL 
CONTRATOOBJETO DEL CONTRATODEL

CONTRATO
$2.076.000.000Realizar las labores de limpieza, aseo y sostenimiento de 

las instalaciones de ese, en su sede principal, sede Santa 
Gertrudis y las cinco UBAS. 

AF-001-2018

$203.077.126Se obliga para con la ese a realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los siguientes equipos 
ubicados en las instalaciones físicas de la ese: equipo 
arco en c marca ge mod everview7500, angiografo marca 
ge mod. innovaSlOO iq, angiografo marca ge mod innova 
2100 iq plus hardmony, ecografo vascular marca ge mod 
logiq p5 advancedjatinc, ecocardiografo marca ge mod 
vivid7 s/n 2613804, ecocardiografo marca ge mod vivid7 
s/n 2721871

AF-007-2018

$ 80.285.052Seguimiento y recuperación de la cartera de la 
facturación de las cuentas soat y fosyga generadas por 
la ese y debidamente radicadas y adeudadas por el 
sosyga y consorcio sayp las empresas aseguradoras 
soat: colpatria soat,liberty soat.mundial de seguros, qbe 
seguros s.a, seguros del estado soat, entre otras, hasta 
su efecto pago, por concepto de servicios médicos 
prestados a la victima de accidentes de tránsito y de 
eventos catastróficas

AF-013-2018

$100.000.000AF-014-2018 Gestión del recaudo de la cartera, cobro pre jurídico, 
asistencia a conciliaciones de cartera, cobro jurídico de 
la cartera adeudada por las entidades responsables
Prestación de servicios de alimentación de pacientes 
accesorio al contrato de concesión af-183-2008, minutas, 
número y cantidades determinadas, horario de 
desayuno, almuerzo, comidas, meriendas, medias 
mañanas y algo entre otras. 

$2.229.189.049AF-048-2018

Actualización y soporte del sistema de información 
servinte clinical suite enterprise que requiere la ese
Suministro de material médico quirúrgico, descrito en el 
anexo presentado por parte de unión medical s.a.s., para 
la vigencia 2018, documentos que hacen parte 
presente contrato.

$187.438.965AF-052-2018

$67.656.527AF-067-2018

del

$ 86.000.000AF-015-2018 Prestación personal y directa de servicios de salud que 
en los procesos de consulta externa y cirugía de la 
especialidad de neurología se compromete a prestar el 
contratista a favor de las personas naturales que 
demanden estos servicios como afiliados al sistema 
general de seguridad social o particulares y que fueron 
ofrecidos por el contratista en su propuesta de servicios. 1)
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NUMERO VALOR INICIAL DEL 
CONTRATOOBJETO DEL CONTRATODEL

CONTRATO
$ 37.605.930Prestación del servicio de almacenamiento, 

administración y custodia de archivos físicos 
administrativos, clínicos y contables y medios 
magnéticos, en estado inactivo de propiedad de la E.S.E 
dentro de la bodega especializada dispuesta por 
alpopular s.a y controlada a través de tecnología de 
última generación y acorde con el nivel de servicio 
ofertado, y según las condiciones de la propuesta cz-270- 
546 del 13 de diciembre de 2017.

AF-025-2018

$545.157.550Suministro de productos farmacéuticos que requiere la 
ese para el tratamiento de sus pacientes_____________
Depósito y posterior suministro de material médico 
quirúrgico que requiere la ese para el tratamiento de sus 
pacientes_____________________________________
Prestación de servicios de vacunación (primera dosis) de 
dos (2) biológicos que requiere la ese para la atención de 
sus pacientes__________________________________
Entrega la tenencia inicial título de depósito gratuito a la 
ESE, para su guarda y custodia la cantidad de material 
médico quirúrgico que esta requiere para el cumplimiento 
del propósito previsto en los antecedentes.___________
Prestación personal y directa en servicios de salud en la 
especialidad de otorrinolaringologiapara consulta, 
interconsulta y procedimientos médicos

AF-063-2018

$36.000.000AF-064-2018

$25.322.400AF-065-2018

$197.002.278AF-072-2018

$ 1.926.107AF-087-2018

$ 130.785.026AF-094-2018 Depósito y posterior suministro de material médico 
quirúrgico que requiere la ese para el tratamiento de sus 
pacientes 

$3.255.344.944Eí objetivo del presente contrato es el suministro de 
productos farmacéuticos, material médico quirúrgico, 
insumos de laboratorio y materiales generales

AF-098-2018

$300.000.000AF-106-2018 Licencias multisedes que requiere la ese
Prestación de servicios de asesoría para el mejoramiento 
de la calidad - autoevaluacion 2017 pamec, procesos de 
atención nutrición, dietética y medicina alternativa - 
convenio udea, promoción de salud y prevención de 
enfermedades -pie municipio envigado______________
Suministro de material médico quirúrgico que requiere la 
ese para el tratamiento de sus pacientes

$2.997.117.139AF-112-2018

$ 90.440.000AF-115-2018

$ 20.000.000Suministro de material de aseo que requiere la eseAF-119-2018

$ 120.785.000Compraventa de estación de post proceso aw 
volumeshare 7 workstation para el tomógrafo_________
La construcción de las obras de adecuación y 
mantenimiento del servicio de urgencias de mediana y 
alta complejidad de la ese, atendiendo todos los

AF-126-2018

$ 538.087.872AF-127-2018
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NUMERO VALOR INICIAL DEL 
CONTRATOOBJETO DEL CONTRATODEL

CONTRATO
estándares de habilitación definidos por la resolución 
2003 del 2014

$ 113.453.328Trabajos de instalación, montaje e implementación de red 
eléctrica dentro de las obras de adecuación y 
mantenimiento del servicio de urgencias de mediana y 
alta complejidad de la ese, atendiendo todos los 
estándares de habilitación definidos por la resolución 
2003 del 2014 

AF-128-2018

$87.150.900Compra venta de repuesto (cpu board) para el angiografo 
3100, equipo ubicado en la unidad cardioneurovascular 
de la ese. que requiere el hospital para la atención de sus 
pacientes

AF-136-2018

$8.017.786.561VALOR TOTAL DE CONTRATOS
Fuente: Gestión Transparente - Contraloría Municipal de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor

Las órdenes de compra y/o servicios verificadas ascienden a $442.126.922 y se 
encuentran reglamentadas en el Manual del proceso de Contratación del HMUA en 
el artículo 19, identificadas como “Contratos sin formalidades plenas”.

Tabla 5 Órdenes de Compra y/o Servicios evaluados

ORDEN DE 
COMPRA N®

DESCRIPCIONFECHA VALOR

18 de enero de 2018 $57.974.000 Medicamentos38991

18 de enero de 2018 $108.048.600 Medicamentos38993

$58.018.900 Medicamentos38998 18 de enero de 2018
Adecuaciones varias para el 
área de cirugía$8.244.32022 de febrero 201839772

$1.735.020 Medicamentos40022 05 de marzo de 2018
$28.885.000 Medicamentos40797 10 abril de 2018
$39.000.001 Equipo médico19 de abril de 201840983
$33.377.120 Equipo médico18 de junio de 201842291
$33.377.120 Equipo médico43247 26 de julio de 2018
$33.377.120 Equipo médico44195 2 de septiembre de 2018

Material médico quirúrgico17 de septiembre de 2018 $2.827.42444549
Material médico quirúrgico17 de septiembre de 2018 $1.920.00044550

$7.000.000 Suministros médicos45610 25 de octubre de 2018
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ORDEN DE 
COMPRA

DESCRIPCIONVALORFECHA

Materiales y suministros$10.005.1971 de noviembre de 201845797
Piso cerámica cuartos de 
médicos segundo piso 
cirugía

08 de noviembre de 2018 $6.925.00045976

$11.412.100 Materiales varios46528 5 de diciembre de 2018
$442,126.922TOTAL EVALUADO

Fuente: Jefe de Oficina Jurídica HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor

El valor de la contratación auditada sumado al valor total de las órdenes de servicio 
y/o compra evaluadas por valor de $442.126.922, nos arroja un valor de 
$8.459.913.483.

Algunas debilidades halladas dentro del ejercicio auditor, tales como: la falta de 
evidencias o soportes del cumplimiento del objeto contractual, así como la evidencia 
de los pagos, información esperada a encontrar en las carpetas de los contratos o 
expedientes que facilitó la Entidad previa solicitud de este Órgano de Control antes 
de iniciar la fase de ejecución de la auditoría, y que son parte de la etapa contractual 
y poscontractual, fueron superadas dentro de la fase de ejecución.

Como se indica en la Tabla de contratación, la calificación del factor Gestión 
Contractual, se obtuvo al evaluar las siguientes variables:

2.1.1.1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Para la evaluación de esta variable se tiene en cuenta que los bienes, obras o 
servicios que preste el contratista, estén en concordancia con las especificaciones 
que haya exigido la Entidad y adicionalmente que se haya cumplido con el objeto y 
las obligaciones específicas del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 
100.

2.1.1.2. Cumplimiento deducciones de ley

En esta variable se evalúa que se hayan realizado las deducciones, pago de 
estampillas, impuestos y contribuciones de conformidad con las normas aplicables a 
cada tipo de proceso contractual. Esta variable obtuvo una calificación promedio de 
100 sobre 100.
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Respecto del contrato AF-127-2018, durante la fase de ejecución de la auditoría se 
generó un beneficio cuantitativo del Control Fiscal detallado de la siguiente manera:

ESTAMPILLA VALOR a i FACTURA N° I FECHA DE PAGO~
$2.249.941 Rentas Varias del 14 de noviembre 

Municipio de de 2019 
Envigado No.
213045016

Procultura

15 de noviembre 
del 2019

Adulto Mayor $8.999.763 Rentas Varias del 
Municipio de
Envigado No.
213070416

15 de noviembre 
del 2019

Prodesarrollo de la 
Institución 
Universitaria de 
Envigado

$1.799.953 Rentas Varias del 
Municipio de 
Envigado 
No.213070416

$13.049.657Total Beneficio

Lo anterior, toda vez que el sujeto de control no verificó el pago por concepto de 
estampillas Procultura, Bienestar del Adulto Mayor y Pro Desarrollo de la Institución 
Universitaria de Envigado contenidos en el Acuerdo 052 de 2017 Estatuto Tributario 
Del Municipio de Envigado aplicables al contrato citado, del cual aportó el pago 
realizado por el contratista por dichos conceptos.

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION

HALLAZGO No 1. (OBSERVACION No 1). Gestión Contractual. Deducciones de 
ley. Falta de control en la labor de verificación del pago de estampillas.

En el expediente contractual y comprobantes de egreso, de los contratos que se 
relacionan a continuación, se pudo evidenciar que no se realiza la verificación de 
que el contratista haya acreditado el pago de los impuestos correspondientes a las 
Estampillas Pro Cultura, Bienestar del Adulto Mayor y Pro I.U.E. a que hacen 
referencia los artículos 456 a 492 del Acuerdo 052 de 2017 o Estatuto Tributario 
del Municipio; así como la contribución especial fondo - cuenta de seguridad de 
Envigado del 5% para los contratos de obra pública contenida en el artículo 354 
del referido estatuto, en concordancia con el artículo 21 de la Resolución 1005 del 
10 de septiembre de 2014 Manual de Contratación de la Entidad^ y el clausulado

n ■
Artículo 21. Todos los contratos y adiciones a los mismos celebrados por el Hospital, se someterán al oaao de los impuestos 
e lev de acuerdo a los valores v porcentajes que para el efecto determine las autoridades respectivas con carao al Contratista.
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION

de contratación que expresa lo descrito que se transcribe como pie de página de 
esta observación^ Falta de control que se constituye en hecho irregular que afecta 
el patrimonio público municipal en la suma de $218.383.988,45 acorde con los 
artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.

ESTAMPILLA
PRO- I.U.E. 

(0.4% del valor 
total del 
contrata

CODIGO
CONTRATO

ESTAMPILLA 
PROCULTURA 

(0.5% para 
legalizar)

ESTAMPILLA 
ADULTO 

MAYOR (2% de 
cada valor 

pagado)

OBJETO Y VALOR DEL 
CONTRATODEL CONTRATO

Excluido o 
Exento

Excluido“REALIZAR EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LOS SIGUIENTES 
EQUIPOS...” $203'077.126

ExoneradoAF-007-
2018

GESTIÓN DEL RECAUDO DE LA
CARTERA, COBRO PRE
JURÍDICO, ...”
2% de cada valor pagado, excluido 
el IVA $100.000.000 pendiente 
pago por $3*255.609, no se 
evidencia liberación de saldo 
porque solo se pagó $51’395.810 
y no se pagó por no logro de 
recuperación de cartera
$45*348.581.

Exonerado $1*027.916,20 ExcluidoAF-014-
2018

$1*841.990,88 $368.398.17ENTREGA LA TENENCIA INICIAL 
TÍTULO DE DEPOSITO 
GRATUITO DE MATERIAL 
MÉDICO QUIRÚRGICO...”
2% de cada valor pagado, excluido 
el IVA $92*099.544 pendiente de 
pago $104*902.734.

ExoneradoAF-072-
2018

PRESTACIÓN PERSONAL Y
DIRECTA EN SERVICIOS DE 
SALUD...” $ 1*926.107

Exonerado Exento ExcluidoAF-087-
2018

$5*897.514,68 ExcluidoLICENCIAS
MULTISEDES...**$300.000.000,00 
2% de cada valor pagado, excluido 
el IVA $294.875.734 pagados.

ExoneradoAF-106-
2018

así se establecerá dentro de la minuta contractual. El supervisor del contrato tendrá la obligación de realizar la adición al 
contrato conforme con el anexo 10, el cual deberá aprobado por el área Jurídica del Hospital.
^ “CLAUSULA xxx; IMPUESTOS: los impuestos que genere la suscripción de! presente contrato serán de cuenta del contratista 
V deberá acreditar su paqo ante el área de Gestión Financiera de la ESE.’’
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$1743.018 $348.603,60AF-136- COMPRA VENTA DE REPUESTO 
(CPU BOARD) ...”
0.5% del valor del contrato 
excluido el IVA $87.150.900,00 y 
2% de cada valor pagado, excluido 
el IVA $87.150.900,00

$435.754,50
2018

“SUMINISTRO DE MATERIAL 
MEDICO QUIRÚRGICO ...”
$ 90,440.000

AF-115- $1.727.480,00 $304.000$379.9982018

“SUMINISTRO DE MATERIAL 
MEDICO QUIRÚRGICO...”
$ 67,656,527

AF-067- $242.016$1.230.777,16Exento2018

“DEPOSITO Y POSTERIOR 
SUMINISTRO DE MATERIAL 
MEDICO QUIRÚRGICO ...”
$ 130,785,026

343.821,00 por 
concepto de 

las 4 adiciones 
del contrato.

AF-094- $449.848$2.555.135,342018

“SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS,
MÉDICO 
INSUMOS DE LABORATORIO Y 
MATERIALES GENERALES” $ 
3,255,344,944

MATERIAL 
QUIRÚRGICO, 9.447.398 por 

concepto de 
las 8 adiciones 

del contrato.

AF-098- $10.942.336$64.284.582,942018

SEGUIMIENTO 
RECUPERACIÓN DE LA 
CARTERA DE LA FACTURACIÓN 
DE LAS CUENTAS SOAT Y 
FOSYGA GENERADAS POR LA 
ESE...” $80’ 285,052

Y

AF-013-
2018 Exento $1.341.527.22 Exento

“ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE 
SISTEMADEL DE

INFORMACIÓN
CLINICAL
ENTERPRISE...”
$187,438,965

AF-052- SERVINTE
SUITE $2.771.198,76 ExentoExento2018

PRESTACIÓN“LA DEL
SERVICIO
ALMACENAMIENTO, 
ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA 
DE ARCHIVOS FÍSICOS ...”
$ 37,605,930

DE
AF-025- $526.486,80 ExentoExento2018
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“TRABAJOS DE INSTALACION, 
MONTAJE E IMPLEMENTACION 
DE RED ELECTRICA DENTRO 
DE LAS OBRAS DE 
ADECUACION 
MANTENIMIENTO...”
$ 113,453,328

$2.252.497,20AF-128- Exento Exento2018 Y

“CONSTRUCCION DE LAS 
OBRAS DE ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO 
SERVICIO DE URGENCIAS ...” $ 
538,087,872

$437.000 por 
concepto de 

adición del 
contrato

$1.748.010 por 
concepto de 

adición del 
contrato.

$352.399 por 
concepto de 

adición del 
contrato.

DELAF-127-
2018

“REALIZAR LAS LABORES DE 
ASEOAF-001- LIMPIEZA, 

SOSTENIMIENTO...” 
$2.076.000.000,00

Y Exento $40.584.660 Exceptuado2018

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN DE PACIENTES 
ACCESORIO ...”
$2.229,189,049

AF-048- Exento Exceptuado$37.465.3622018

“SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 
REQUIERE LA ESE PARA EL 
TRATAMIENTO DE SUS 
PACIENTES” $545,157,550

QUE
AF-063- Exento Excluido Exceptuado2018

“DEPOSITO Y POSTERIOR 
SUMINISTRO DE MATERIAL 
MEDICO QUIRÚRGICO...” 
$36.000.000,00

AF-064- $146.000 $139.865 $144.0002018

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE VACUNACION (PRIMERA 
DOSIS) DE DOS (2) 
BIOLÓGICOS..." $ 25,322,400

AF-065- Exento Excluido Exceptuado2018

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE ASESORÍA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD - AUTOEVALUACION 
...”$2,997,117,139

AF-112-
2018 Exento Excluido Exceptuado

$11.189.971,50 $167.138.022,18 $13.151.600,77

SUBTOTAL $191.479.594,45
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Contribución especial fondo - cuenta de segundad de Envigado del 5% para los
contratos de obra pública, del contrato 127-2018.

$26.904.394

$218.383.988,45TOTAL

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO DE CONTROL

“(...) Teniendo en cuenta las competencias legales atribuidas a la ESE hospital 
Manuel Uribe Ángel de Envigado, de cara a esta observación es importante 
manifestar, que el Acuerdo 052 del 22 de Diciembre de 2017 -Estatuto Tributario 
del Municipio de Envigado, no le ha atribuido de manera expresa, taxativa y clara 
a la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel la competencia de agente retenedor de la 
estampilla ProCultura contenida en el artículo 459, ni de la estampilla ProAdulto 
Mayor regulada por el artículo 469 y siguientes, así como tampoco la contribución 
especial FONSET - Fondo Cuenta de Seguridad de Envigado establecido en el 
artículo 354 del precitado acuerdo, razón por la cual nuestra Institución no ésta 
facultada, ni tiene la responsabilidad legal de liquidar y recaudar valores 
económicos asociados con estampillas, tasas y tributos, derivados de los contratos 
que suscriba para la adquisición de bienes y servicios que le permitan prestar el 
servicio de salud de rango esencial- fundamental para atención de todos sus 
pacientes, ya que es una función que por expresa disposición legal le competente 
a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Envigado, entidad que conforme a 
sus competencias legales debe ocuparse de la divulgación del régimen 
procedimental en materia tributaria del Municipio de Envigado y de la remisión, 
coordinación y articulación de los procedimientos respectivos con todas las 
entidades del orden central y descentralizado, expidiendo y divulgando los 
instructivos tributarios y contables, que se deban cumplir para la remisión de la 
información, para liquidación y posterior recaudo y pago de los impuestos y 
tributos, con los que se encuentre gravada la contratación de cada entidad, sin 
embargo y no obstante haberse proferido el referido estatuto con casi ya dos (2) 
años de vigencia, a la fecha no sólo no se ha expedido el régimen procedimental 
del Estatuto Tributario conforme lo señala el artículo 526, sino que además, la 
Secretaria de hacienda Municipal no ha remitido, ni divulgado mediante documento 
formal, el instructivo Tributario y Contable en el cuál se señale de manera precisa 
el papel que el Hospital Manuel Uribe Ángel en su calidad de Intermediario, debe 
cumplir dentro del proceso de liquidación y recaudo de impuestos, tasas y 

\contribuciones en la función propia de la secretaria de Hacienda. Para tal efecto
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se adjunta certificación de la Jefe de Archivo del Hospital, en la que se informa que 
entre el 22 de diciembre de 2017 y a la fecha de la presente respuesta, no se ha 
remitido ningún documento o instructivo asociado con Impuestos, tasas y 
contribuciones que el Hospital deba atender e implementar, además de que no se 
ha recepcionado ninguna capacitación al respecto.

Adicionalmente es importante precisar, que de conformidad con el artículo 480 
numeral 4to y parágrafo 1 del Acuerdo 052 de 2017, la estampilla PRO- I.U.E. 
(0.4% del valor total del contrato) no le corresponde ser pagadas a los contratistas 
de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, toda vez que es una entidad del orden 
territorial Descentralizada, dado que claramente señala la norma invocada “Que 
dicho gravamen estará a cargo de los contratistas, personas naturales o jurídicas, 
que celebren contratos con el municipio de Envigado en su administración central”, 
disposición que sobre el hecho generador y base gravable, lo reafirma con el 
siguiente contenido en el artículo 481 y 492 del mismo estatuto así:

la.

4. BASE GRAVABLE: Establecerse como hechos gravables o base imponible de la 
estampilla Pro-desarrollo Institución Universitaria de Envigado - lUE. que por e! 
presente acuerdo se adopta, toda la contratación y sus adiciones, que realicen en 
fel municipio de Envigado en su administración central.

ARTICULO 481: COBRO. Se hará el cobro de la estampilla “Pro-desarrollo De 
La Institución Universitaria De Envigado - IUE-“. en todos los contratos que 
pelebre el [^uriicipio Eriviq^o ep su Qdministr^ión central, con un porcentaje,
ae apllcaaón cfeí ÓÉRÓ t=*UNTO CUARTRO POR ¿lÉNT^O (0.4%) del valor del
contrato.

ARTÍCULO 492: COMÚN PARA LAS ESTAMPILLAS: Para efectos de estampillas 
entiéndase administración central: Alcaidía, Personería, Contralorla, Concejo 
Municipal y establecimientos públicos, entidades que conforman el presupuesto 
anual del municipio de Envigado.

Norma que atendiendo el principio de taxatividad en materia tributaria, no incorpora 
como hecho generador y base gravable de la estampilla PRO- I.U.E, la 
contratación celebrada por un ente descentralizado - ESE Hospital Manuel Uribe 
Ángel de Envigado, descentralizada por servicios, adscrita al Municipio de 
Envigado para la prestación de servicios de salud, sin que fuera dable asimilar a 
la E.S.E. a un establecimiento público, conforme lo consagra el artículo 492 citado, 
por cuanto como bien lo señala el artículo 195 numeral 9 de la Ley 100 de 1993 
sólo para efectos de tributos nacionales, se someterán al régimen previsto para los
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establecimientos públicos, que no es el caso que nos ocupa, por tratarse del 
estatuto tributario del Municipio de Envigado, que no es nacional.

No obstante lo anterior y ante la obligación contractual fijada a todos sus 
contratistas dentro de los contratos celebrados, “de acreditar prueba del pago de 
todos los impuestos de ley que se genere a su cargo”; se requirió al contratista 
para que acreditará ante la E.S.E. HMUA la liquidación y el posterior pago de los 
impuestos liquidados por las taquillas de la Secretaria de Hacienda del Municipio 
de Envigado y de su pago consecuencia! en las mismas taquillas de la Secretaria 
de Hacienda del Municipio.

Para tal fin se adjunta el listado y soportes de recaudo de los impuestos y 
estampillas liquidados y recaudados por la Secretaria de hacienda del Municipio 
de Envigado, frente a los contratos a continuación relacionados: Acreditándose 
conforme a la liquidación efectuada por la Secretaria de Hacienda un pago total 
por valor de $ 217.903.877 conforme se prueba así (ver anexos de pago):

ESTAMPILLA 
PROCULTURA 

(0.5% para 
legalizar)

ESTAMPILLA ADULTO
MAYOR (2% de cada 

valor pagado)

ESTAMPILLA PROI.
U.E. (0.4% del valor 
total del contrato)

CÓDIGO OBJETO Y VALOR
CONTRATO DEL

CONTRATODEL
CONTRATO

Pago por contratista 
$3’413.061 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda antes de IVA 
$170.653.047

Estampilla LUE NO 
APLICA articulo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017

AF-007-2018 ■REALIZAR 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 
CORRECTIVO DE LOS 
SIGUIENTES 
EQUIPOS..."

EL Exonerado

Y y

"GESTIÓN
RECAUDO DE LA 
CARTERA, COBRO 
PRE JURÍDICO,

DEL Pago por contratista 
$1'093.028 se anexa 
liquidación
comprobante de pago 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda $54.651.419

Estampilla LUE NO
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017,

AF-014-2018

y

Estampilla LUE NO
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017.

AF-072-2018 “...ENTREGA 
TENENCIA INICIAL 
TÍTULO DE DEPOSITO 
GRATUITO 
MATERIAL MÉDICO 
QUIRÚRGICOO...”

LA Pago por contratista 
$996.735 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda $199.347.000

Pago por contratista 
$3’986.940 se anexa 
liquidación
comprobante de pago 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda $199.347.000

yy
DE

Fue liquidado el
impuesto de industria y 
comercio por la
Secretaría de Hacienda 
del Municipio de
Envigado y el contratista 
pagó $1.395.429 se 
anexa liquidación y 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de
hacienda 
$1.395.429.
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Estampilla LUE NO
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017.

“...PRESTACIÓN
PERSONAL 
DIRECTA 
SERVICIOS 
SALUDO’’$ 1'926.107

Exonerado ExentoAF-087-2018
Y

EN
DE

Estampilla I.U.E NO
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017.

Pago por contratista 
$1.260.504 se anexa 
liquidación 
comprobante de 
Pago valor base 
liquidado 
secretaría de hacienda 
antes de
IVA $252.100.839

Pago por contratista 
$5.042.017 se anexa 
liquidación y 
comprobante de pago 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda antes de IVA 
$252.100.839

AF-106-2018 LICENCIAS
MULTISEDES”

y

laen

Estampilla I.U.E NO
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017.

Pago por contratista 
$1’464.581 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda antes de IVA 
$73.229.045

“...COMPRA VENTA 
DE REPUESTO (CPU 
BOARD)..."

Pago por contratista 
$366.145 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaria de 
hacienda antes de 
IVA $73.229.045

AF-136-2018

yy

Pago por contratista 
$1.520.000 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda $76.000.000

Estampilla I.U.E NO 
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017.

AF-115-2018 “SUMINISTRO DE 
MATERIAL MEDICO 
QUIRÚRGICO...”

Pago por contratista 
$380.000 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda $76.000.000

y y

Pago por contratista 
$1.440.000 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda $72.000.000

Estampilla I.U.E NO 
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017

AF-067-2018 “SUMINISTRO DE 
MATERIAL MEDICO 
QUIRÚRGICO"

Pago por contratista 
$360.000 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda $72.000.000

y y

Estampilla LU E NO 
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017.

“DEPOSITO 
POSTERIOR 
SUMINISTRO 
MATERIAL MEDICO 
QUIRÚRGICO..."

Y Pago por contratista 
$669.150 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado 
en la secretaría de 
hacienda 
$133.830.000

Pago por contratista 
$2.676.600 se anexa 
liquidación
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda $133.830.000

AF-094-2018

DE y y

Fue liquidado el 
impuesto de industria y 
comercio por la 
Secretaría de Hacienda 
del Municipio de
Envigado y el contratista 
pagó $312.000 se anexa 
liquidación
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de
hacienda $312.000

y

Estampilla I.U.E NO
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017.

Pago por contratista 
$59.607.850 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda 
$2.980.392.479

“SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS, 
MATERIAL MÉDICO 
QUIRÚRGICO, 
INSUMOS DE 
LABORATORIO Y 
MATERIALES 
GENERALES...”

Pago por contratista 
$16.902.404 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 

secretaría

AF-098-2018

yy

la de
hacienda
$3.380.480.872

Pago por contratista 
$1.347.282 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago. 
valor base liquidado en

Estampilla I.U.E NO 
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017.

AF-013-2018 SEGUIMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE
LA y
CARTERA DE LA
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FACTURACION DE la secretaría de 

hacienda antes de IVA 
$67.364.096

LAS
CUENTAS SOAT Y 
FOSYGA
GENERADAS POR LA 
ESEO"
“ACTUALIZACIÓN Y
SOPORTE 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
SERVINTE 
CLINICAL SUITE 
ENTERPRISEO”

Exento Pago por contratista 
$3.084.350 se anexa 
liquidación
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda antes de IVA 
$154.217.500

Estampilla I.U.E NO
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017.

AF-052-2018
DEL

y

Estampilla I.U.E NO
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017.

“LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE 
ALMACENAMIENTO, 
ADMINISTRACIÓN Y 
CUSTODIA 
ARCHIVOS FÍSICOS..."

Exento Pago por contratista 
$525.988 se anexa 
liquidación
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaria de 
hacienda antes de IVA 
$26.299.422

AF-025-2018

y

DE

Estampilla I.U.E NO
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017. Sin 
embargo, fue liquidada 
la Estampilla I.U.E por la 
Secretaría de Hacienda 
del Municipio de
Envigado y el contratista 
pagó $396.849 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de
hacienda antes de IVA 
$99.212.263

DE Pago por contratista 
$496.061 se anexa 
liquidación 
comprobante de 
pago .valor base
liquidado 
secretaría de hacienda 
antes de 
IVA $99.212.263

Pago por contratista 
$1.984.245 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda antes de IVA 
$99.212.263

AF-128-2018 “TRABAJOS 
INSTALACION, 
MONTAJE 
IMPLEMENTACION DE 
RED ELECTRICA 
DENTRO DE LAS 
OBRAS 
ADECUACION 
MANTENIMIENTOO”

E yy

laen
DE

Y

y

Contribución especial 
contratos de obra 
pagaron $396.849. valor 
base liquidado en la 
secretaría de hacienda 
antes de IVA $396.849.

“CONSTRUCCION DE 
LAS OBRAS DE 
ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DEL 
SERVICIO 
URGENCIAS..."

Pago por contratista 
$3.149.917 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda $629.983.435

Pago por contratista
$12.599.668 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda $629.983.435

Estampilla I.U.E NO
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017. Sin 
embargo fue liquidado 
por la Secretaría de 
Hacienda del Municipio 
de Envigado y el 
contratista 
$2.519.934 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda $629.983.435

AF-127-2018

yy

DE

pagó

y

LAS Exento Pago por contratista 
$40*609.920 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría___ ^

Estampilla I.U.E NO
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017.

AF-001-2018 "REALIZAR 
LABORES 
LIMPIEZA, ASEO Y 
SOSTENIMIENTOO...".

DE
y
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$2.030.496.000.

"PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 
AUMENTACIÓN DE 
PACIENTES 
ACCESORIO..."

Exento Pago por contratista 
$44’583.781 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda 
$2.229.189,049

Estampilla I.U.E NO
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017.

AF-048-2018
DE

y

Excluido Estampilla I.U.E NO 
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017.

AF-063-2018 “SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 
QUE REQUIERE LA 
ESE PARA EL 
TRATAMIENTO DE 
SUS PACIENTES"

Exento

AF-064-2018 ■DEPOSITO 
POSTERIOR 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL MEDICO 
QUIRÚRGICO...”

Y Exento - NO APLICA 
artículo 466
del Acuerdo 052 de

Pago por contratista 
$172.672 se anexa 
liquidación 
comprobante de pago, 
valor base liquidado en 
la secretaría de 
hacienda $8.633.600

Estampilla I.U.E NO 
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017.

y
2017

“PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 
VACUNACION 
(PRIMERA DOSIS) DE

Estampilla I.U.E NO 
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017

AF-065-2018 Exento Excluido
DE

DOS (2)
BIOLÓGICOSO..."
“PRESTACION DE
SERVICIOS 
ASESORÍA PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD - 
AUTOEVALUACiON ..."

Estampilla LU E NO 
APLICA artículo 480 
parágrafo 1 del Acuerdo 
052 de 2017.

AF-112-2018 Exento Excluido
DE

$24.580.916 $185.151.983 Estampilla
$2.916.783

LUE
TOTAL VALOR ESTAMPILLAS E 

IMPUESTOS Industria y comercio
$1.707.429
Contribución especial 
contratos de obra AF- 
128-2018 $396.849

SUBTOTAL $21 r340.899
Contribución especial fondo - cuenta de seguridad de Envigado para los contratos de obra pública, del 
contrato AF-127-2018. VALOR BASE LIQUIDADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA LA 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA $3.149.917

Pago por contratista 
$3.149.917 se anexa 
liquidación
comprobante de pago

y

TOTAL $217’903.877

Con el aporte de las liquidaciones y recaudos de los impuestos y estampillas 
relacionados, efectuado por la entidad competente Secretaria de Hacienda del 
municipio de Envigado por un valor total de $217.903.877 y, a saber de la 
verificación del pago y de la excepción que tiene nuestros contratistas de contribuir 
en la Estampilla I.U.E. dada la naturaleza de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, 
entidad del orden territorial del sector descentralizado por servicios, se solicita el 
levantamiento de la “Observación No. 1 Gestión Contractual. Deducciones 
de ley. Falta de control en la labor de verificación del pago de estampillas”.
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Antes de entrar a determinar la calificación de lo observado y la incidencia o no del 
Hallazgo que se configura, es pertinente realizar algunas precisiones jurídicas, 
cuestionadas por el sujeto de control, así:

Inicia el sujeto de control afirmando que: “Teniendo en cuenta las competencias 
legales atribuidas a la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, de cara a 
esta observación es importante manifestar, que el Acuerdo 052 del 22 de 
Diciembre de 2017 -Estatuto Tributario del Municipio de Envigado, no le ha
atribuido de manera expresa, taxativa y clara a la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel
la competencia de agente retenedor de la estampilla”. SFT, así mismo y en 
consecuencia continua afirmando que: “...razón por la cual nuestra Institución no 
ésta facultada, ni tiene la responsabilidad legal de liquidar y recaudar valores 
económicos asociados con estampillas, tasas y tributos, derivados de los contratos 
que suscriba para la adquisición de bienes y servicios...”SFT. Es importante 
recordar que como se explicó por parte de este equipo auditor en ejecución de la 
auditoría al sujeto vigilado, la expresión “Agente Retenedor” de los impuestos 
relacionados en la observación, no corresponde con lo allí expresado, lo que 
claramente se enuncia es que: “se pudo evidenciar que no se realiza la verificación 
de que el contratista haya acreditado el pago de los impuestos correspondientes”,
lo cual dista de otorgarle en la observación referida, una obligación de agente 
retenedor, como tampoco la de liquidar y recaudar valores económicos asociados; 
por lo que no es un fundamento de respuesta que deba considerarse con lo 
literalmente expresado en la observación.

Posteriormente, en su respuesta, argumenta que: el Municipio “de Envigado, 
entidad que conforme a sus competencias legales debe ocuparse de la divulgación 
del régimen procedimental en materia tributaria del Municipio de Envigado y de la 
remisión, coordinación y articulación de los procedimientos respectivos con todas 
las entidades del orden central y descentralizado...” Es pertinente aclarar que no 
es competencia de este órgano de control intervenir en las actuaciones 
administrativas internas de las entidades sujetos de control, consideramos sí que 
estas observaciones o reclamaciones por la necesidad de claridad en la normativa 
territorial que en materia tributaria cobija a la entidad hoy auditada, debió en su 
oportunidad y para la clara aplicación, ser motivo de estudio y discusión con el 
competente territorial; puesto que en la aplicación de dicha normativa la ESE fijó 

^a obligación en el clausulado de los contratos seleccionados, suscritos en la
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vigencia 2018, de que los impuestos que generaran la suscripción de los contratos
serian de cuenta del contratista, quien debería acreditar su pago ante el área de
gestión financiera de la ESE. De lo cual es imperativo concluir que si el contratista 
debía acreditar su pago el área responsable de la ESE debía verificar la efectividad 
del requisito o pago de dichos impuestos por el contratista, hecho que si es materia 
de la observación.

Reiterando que al Ente de control no le es dable intervenir en la forma como la 
administración de Envigado, debe ocuparse de la divulgación del régimen 
procedimental en materia tributaria, la remisión, coordinación y articulación de los 
procedimientos e instructivos con las entidades del orden central y 
descentralizado, puesto que el objeto de nuestra labor misional constitucional y 
legal de control fiscal, se centra de manera exclusiva en la verificación de la gestión 
fiscal y resultados de la administración; siendo solo éste, el ámbito de su 
competencia, ir más allá es extralimitar la función de control fiscal, es evadir órbitas 
asignadas, constitucional y legalmente a otros órganos de control.

Reforzamos lo expresado en el anterior párrafo, con aparte de la Sentencia C-113 
de 1999, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo- Corte 
Constitucional, en donde expresa: “la tarea de los Entes como las Contralorías, no 
es la de actuar dentro de los procesos internos de la administración cual si fuera 
parte de ellos, sino precisamente la de ejercer el control y la vigilancia sobre la 
actividad estatal, a partir de su propia independencia, que supone también la del 
Ente vigilado, sin que le sea permitido participar en las labores que cumplen los 
órganos y funcionarios competentes, para conducir los procesos que después 
habrán de ser examinados desde la perspectiva del control. De lo contrario, él no 
podría ejercerse objetivamente, pues en la medida en que los entes controladores, 
resulten involucrados en el proceso administrativo especifico, objeto de escrutinio 
y en la toma de decisiones, perderían toda legitimidad para cumplir fiel e 
imparcialmente sus funciones.”.

De otro lado lo argumentado por el sujeto de control, en relación con la Estampilla 
Pro-I.U.E, de no aplicarle dicha normativa a sus contratistas por ser “... una entidad 
del orden territorial Descentralizada, dado que claramente señala la norma 
invocada “Que dicho gravamen estará a cargo de los contratistas, personas 
naturales o jurídicas, que celebren contratos con el municipio de Envigado en su 
administración central”, etc ...” y el que no es dable asimilar a la ESE a un 
establecimiento público, conforme lo consagra el articulo 492 del acuerdo 052 de
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2017, por interpretar la ESE , que como bien lo señala el artículo 195 numeral 9 
de la Ley 100 de 1993 sólo para efectos de tributos nacionales, se someterán al 
régimen previsto para los establecimientos públicos y que no es el caso que nos 
ocupa, por tratarse del estatuto tributario del Municipio de Envigado, que no es 
nacional.

Sobre dichas afirmaciones también es imperioso pronunciarnos con el apoyo 
jurisprudencial pertinente, ya que teniendo claros los principios de legalidad y de 
unidad nacional, no nos corresponde hacer una interpretación diferente al espíritu 
normativo. Los derechos de los ciudadanos están dados y determinados en la 
Constitución y la Ley y no dependen de la voluntad ni interpretación de quien deba 
cumplir con la obligación, pues en lo claro no se necesita interpretación — (in Claris 
non fit interpretation), lo cual es tenido en cuenta en su sentido normativo y 
finalidad.

La lectura hermenéutica del artículo 195 en su numeral 9 que reza: “Para efectos 
de tributos nacionales se someterán al régimen previsto para los establecimientos 
públicos.”, en dicha expresión no se identifica la palabra solo y no tendría que 
hacerse porque en primer lugar es la expresión de la facultad legislativa nacional 
que indica a ese nivel lo correspondiente a lo tributario, y en segundo lugar porque 
también es su competencia fijar los lineamientos generales, que en dicha materia 
los determinó como los de los establecimientos públicos; aquellos que debe 
respetar el Ente Territorial al fijar bajo su autonomía otros elementos de los 
tributos. En tercer lugar, debe tenerse claro que en la lectura continuada del 
capítulo III Régimen de las Empresas Sociales del Estado, de manera posterior y 
cerrando el capítulo, el artículo 197 reza:

“EMPRESAS SOCIALES DE SALUD DE CARACTER TERRITORIAL. Las 
entidades territoriales deberán disponer, dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la fecha de vigencia de esta Ley, la reestructuración de las entidades 
descentralizadas cuyo objeto principal sea la prestación de servicios de salud, con 
el fin de adecuarlas a lo dispuesto en este capítulo. SFT”, es decir, que para los 
entes territoriales ya se adecúa a este capítulo; se observa que este artículo no 
fue tenido en cuenta por el sujeto de control, en su evaluación. Así mismo el 
enunciado normativo 194 con que se inicia el capítulo referido, expresa lo 
siguiente:

n] •
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“ARTÍCULO 194. NATURALEZA. La prestación de servicios de salud en forma 
directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a 
través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría 
especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa, creadas por la Lev o por las asambleas o 
concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo.
SFT.

Por lo antes expuesto, el Estatuto Tributario Municipal al enunciar establecimientos 
públicos en el artículo 492, así: COMÚN PARA LAS ESTAMPILLAS: Para efectos 
de estampillas entiéndase administración central: Alcaldía, Personería, 
Contraloría, Concejo Municipal y establecimientos públicos, entidades que 
conforman el presupuesto anual del municipio de Envigado. SFT, incluyó a la ESE.

La Fl. Corte Constitucional, al respecto a expresado “... por ser Colombia una 
república unitaria, el artículo 150, numeral 12, señala que al Congreso de la 
República le corresponde establecer contribuciones fiscales y parafiscales y, 
excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones 
que establezca la ley. Armónicamente, los artículos 300, numeral 4 y 313, numeral 
4, ibídem, "establecen en cabeza de las entidades territoriales un poder 
tributario derivado cuando prevén que "Corresponde a las asambleas 
departamentales por medio de las ordenanzas: 4. Decretar, de conformidad con 
la lev, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las 
funciones departamentales "y que "Corresponde a los concejos: 4. Votar de 
conformidad con la ley, los tributos y gastos locales". En el mismo sentido, el 
artículo 287 establece que "las entidades territoriales gozan de autonomía para la 
gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal 
virtud tendrán los siguientes derechos: 3. Administrar los recursos y establecer los 
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones". (Subrayado fuera del 
texto)". Desde esta perspectiva, prosigue el concepto fiscal, "el Congreso es quien 
ostenta el poder tributario originario, y los órganos de representación popular de 
las entidades territoriales cuentan con un poder derivado de la Constitución y la 
ley, porque la política tributaria corresponde al Estado y no a sus fracciones 
individualmente consideradas."...”4

^ Apartes de la Sentencia C-123 de 2006 Corte Constitucional
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En el parecer del demandante, la señalada violación devenía de “la ausencia de 
reglas claras para la determinación del hecho generador" del impuesto de industria 
y comercio, por: i) la ausencia de realas claras de territorialidad que impedía 
“determinar en forma precisa el sujeto activo del impuesto” y ii) la indeterminación 
producto de la remisión que la ley tributaria hace al Código de Comercio para 
definir la actividad comercial. Así las cosas, en aras de resolver si los artículos 
demandados “son tan imprecisos e indeterminados, que su oscuridad es invencible 
y por lo tanto inconstitucional, al no responder a la exigencia de certeza que 
formula la Carta en su artículo 338, a la de uniformidad del régimen tributario que 
se derivaría de la forma de Estado unitaria adoptada por la Constitución, y a la de 
justicia y equidad en la distribución de las cargas tributarias que prescribe el canon 
95 superior”, la citada Corporación realizó un recuento jurisprudencial sobre los 
principios de: i) legalidad y de certeza tributaria, ii) de equidad del sistema tributario 
y, iii) de soberanía tributaria de los entes territoriales. La Corte concluyó que no 
vulnera la Constitución la remisión a reglamentos técnicos para la determinación 
de un elemento esencial del tributo, pues no se violan los principios de legalidad y 
certeza del tributo cuando uno de los elementos del mismo no está determinado 
expresamente en la norma, pero es determinadle a partir de ella...

En otras palabras, atendiendo el principio de Unidad Nacional el numeral 9 del 
artículo 195 de la Ley 100 de 1991, en lo atinente a que las ESE, “Para efectos de 
tributos nacionales se someterán al régimen previsto para los establecimientos 
públicos.”, es un concepto y elemento general de los tributos que por extensión y 
derivación se aplica al ente territorial, como en efecto este lo refiere expresamente 
en los artículos referenciados en la observación contenidos en el acuerdo 052 de 
2017.

Ahora bien, pese a los argumentos contrarios en materia tributaria de la ESE como 
entidad del orden territorial, la afectación al patrimonio municipal fue atendido, 
poniéndolo en conocimiento de sus contratistas y del competente para liquidarlos 
y recaudarlos. Municipio de Envigado a través de su Secretaría de Hacienda, quien

” 5

^ Página 80 y siguientes del documento "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY "POR MEDIO DE LA CUAL 
SE ADOPTA UNA REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, SE FORTALECEN LOS MECANISMOS PARA LA LUCHA 
Í^NTRA LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN FISCAL, Y SE DICTAN DTRAS DISPOSICIONES’’2016. 1
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procedió, con la información que le presentara el contratista y la ESE, a realizar la 
gestión correspondiente de la cual es responsable; con lo cual, para este ente de 
control, se recuperan los dineros dejados de percibir y se constituye el hecho 
descrito en un Hallazgo Administrativo dada la confirmación de la falta de control 
del sujeto de control; retirándose la incidencia Fiscal por la recuperación real 
obtenida, valorada y calificada por el equipo auditor como un beneficio cuantitativo 
y directo por recuperación de $217.903.877 en el proceso auditor.

2.1.1.3. Cumplimiento del objeto contractual.

En esta variable se evalúa el cumplimiento de los deberes de vigilancia, control y 
orientación por parte del supervisor del contrato, específicamente en el punto 
relacionado con el recibido a satisfacción en los contratos de obra y suministro. Esta 
variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100.

2.1.1.4. Labores de Supervisión y seguimiento.

En esta variable se evalúa que los supervisores e interventores hagan uso de las 
herramientas con que cuenta la Entidad, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista y el seguimiento a las labores de estos con el 
fin de verificar que se cumplen en su totalidad y de conformidad con las 
especificaciones técnicas y las condiciones dadas por la entidad, a fin de suplir las 
necesidades establecidas en los estudios previos.

Igualmente se evalúa la vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto 
contratado y el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
sobre el mismo, así como el cumplimiento de las facultades y deberes de los 
supervisores en el sentido de solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución contractual y de informar a la Entidad de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción, o que pongan en riesgo el 
efectivo cumplimiento del contrato.

Esta variable obtuvo una calificación promedio 82,61 sobre 100.
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HALLAZGO No 2. (OBSERVACION No 2). Gestión Contractual. Labores de 
Supervisión y seguimiento. Debilidades en la supervisión.

Del expediente contractual AF-072-2018, en el siguiente cuadro, se resumen las 
evidencias de las adiciones; los pagos cancelados y adeudados según acta de 
liquidación suscrita el 27 de marzo de 2019, pero no se evidencia informe de 
supervisión que dé cuenta del porque las adiciones y la reducción, ni porque no se 
canceló la totalidad del valor contractual y como se liberó el presupuesto destinado 
con registro presupuestal a ejecutarse en la vigencia 2018, y si hubo cuenta por 
pagar, reserva presupuestal o de qué manera técnica jurídica se actuó para 
responder por el pago del valor restante, etc.

Situación que evidencia falta del debido cuidado con que debe vigilar y controlar la 
ejecución y cumplimiento del contrato el supervisor, concordante con el artículo 25 
del Manual de Contratación y resolución 116 del 26 de junio de 2008 o Manual de 
Supervisión de la Entidad, y que pone en riesgo el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales que se pactan para cubrir la necesidad del Estado.

ACTUACIÓN
Acta de solicitud de adición 1 en el valor del 
contrato AF-072-2018-FGJ.006.

FECHA DE ACTUACIÓN
29 de mayo de 2018

VALOR
$6.000.000

Acta de solicitud de adición 2 en el valor del 
contrato AF-072-2018-FGJ.006.

$15.000.000 26 de junio de 2018

$11.347.000 31 de julio de 2018Acta de solicitud de adición 3 en el valor del 
contrato AF-072-2018-FGJ.006.

$20.000.000 27 de agosto de 2018Acta de solicitud de adición 4 en el valor del 
contrato AF-072-2018-FGJ.006.

28 de septiembre de 2018Acta de solicitud de adición 5 en el valor del 
contrato AF-072-2018-FGJ.006.

$42.000.000

$40.000.000 31 de octubre de 2018Acta de solicitud de adición 6 en el valor del 
contrato AF-072-2018-FGJ.006.
Acta de solicitud de adición 7 en el valor del 
contrato AF-072-2018-FGJ.006.

$6.000.000 21 de diciembre de 2018

$140.347.000TOTAL ADICIONES
MAS EL VALOR INICIAL DE $59’000.000 
PARA UN VALOR TOTAL DE

$199.347.000

DE LO CUAL SE CANCELÓ
$92.099.544 Y SE ADEUDA 
$104.902.734.

MENOS UNA REDUCCIÓN DE $2’344.722 $197.002.278

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO DE CONTROL\

^1-
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“Contradicción y Solicitud de levantamiento. Ver fundamentos documento en pdf.

Las adiciones al contrato AF-072-2018 RP Médicas cuyo objeto es "la entrega a 
título de depósito gratuito para La E.S.E. para su guarda y custodia, la cantidad de 
material médico que esta requiera para el cumplimiento del propósito...", se derivan 
de necesidades de La E.S.E. para atención de pacientes de alta complejidad y 
corresponde a la financiación presupuestal y flujo de recursos. A medida que 
fluyen estos y se financia el presupuesto, se van realizando las adiciones de los 
contratos. La reducción de este contrato corresponde al valor no ejecutado de la 
vigencia, que al realizar el cierre de presupuesto en el sistema de información, lo 
reintegra. Frente al valor pendiente por pagar, es claro qué, según normatividad 
aplicable a la E.S.E. se cuenta con máximo 4 meses para realizar la liquidación del 
contrato, y que según el flujo de caja de La E.S.E. desde el área financiera realizan 
asignación y pago a proveedores, los cuales no siempre a la fecha máxima de 
liquidación se encuentran en ceros. Los valores pendientes por pagar, se dejan 
estipulados dentro del acta de liquidación como una obligación de La E.S.E.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Se acepta parcialmente lo argumentado y soportado por el sujeto de control, en 
cuanto a que se tiene un seguimiento del material médico quirúrgico y de las 
compras acumuladas en los trimestres que soportan la ejecución del contrato y los 
informes de supervisión; así mismo se analiza y valora el documento información 
del contrato con fecha del 27 de marzo de 2019, en el cual se deja constancia del 
valor definitivo, del valor girado y el valor por pagar que corresponde al identificado 
en la observación de $104.902.734.

No obstante se insiste en que acorde con la evidencia del expediente relativa a la 
falta del debido cuidado con que debe vigilar y controlar la ejecución y 
cumplimiento del contrato el supervisor, y que debió consignar en los informes 
trimestrales, lo que se soporta en esta respuesta, concordante con el artículo 25 
del Manual de Contratación y resolución 116 del 26 de junio de 2008 o Manual de 
Supervisión de la Entidad, y que pone en riesgo el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales que se pactan para cubrir la necesidad del Estado. Se 
mantiene lo observado, constituyéndose así en un Hallazgo Administrativo.
HALLAZGO No 3 (OBSERVACION No 3). Gestión Contractual. Labores de 
Supervisión y seguimiento. Debilidades en los informes de supervisión.

Los informes de supervisión y/o seguimiento trimestral de actividades, de los 
contratos evaluados, son genéricos y escasos de información, y en ellos no se
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hace referencia a documentos que evidencien la efectiva prestación de servicios u 
objeto contractual.

Hechos que a pesar de que no afectaron el bien jurídico protegido, pusieron en 
riesgo a la Entidad por falta del debido control en cumplimiento de las actividades 
atribuidles a la supervisión del contrato relacionado, acorde con el Manual de 
Supervisión de la Entidad

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO DE CONTROL
La respuesta contenida en documento Matriz respuesta a Preliminar, expresa: “Sin 
Contradicción, se formulará Plan de Mejora”.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
La respuesta otorgada por el sujeto de control es suficiente para confirmar lo 
observado como debilidades en los informes de supervisión, constituyéndose así
en Hallazgo Administrativo. 
HALLAZGO No 4. (OBSERVACION No 4). Gestión Contractual. Labores de 
Supervisión y seguimiento. Debilidades en ios informes de supervisión.

En el expediente del contrato con código AF-136-2018 el Acta de seguimiento 
trimestral del Supervisor tiene fecha del 28 de febrero de 2019, lo cual es 
inapropiado e ineficaz, si se tiene en cuenta que el bien adquirido fue entregado el 
21 de noviembre de 2018 y el estado de recibido debe ser a la fecha de entrega, 
en este tipo de contratos de compraventa o de ejecución inmediata. Lo cual 
evidencia debilidad en la aplicación del procedimiento acorde con lo fijado en el 
Manual de supervisión de la Entidad.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO VIGILADO
La respuesta contenida en documento Matriz respuesta a Preliminar, expresa: “Sin 
Contradicción, se formulará Plan de Mejora”. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
La respuesta otorgada por el sujeto de control es suficiente para confirmar lo 
observado como debilidades en los informes de supervisión, constituyéndose así
en Hallazgo Administrativo.

1
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HALLAZGO No 5 (OBSERVACION No 5). Gestión Contractual. Labores de 
Supervisión y seguimiento. Falta de control de la supervisión que vulnera el 
principio de anualidad.

En el contrato AF-013-2018, la supervisora autoriza el primer pago aduciendo que 
son del cumplimiento de las actividades realizadas del 1 de noviembre de 2017 al 
31 de diciembre de 2017, cuando el contrato AF-013 citado, tiene como fecha de 
inicio el 1 de enero de 2018.

Lo anterior genera el reconocimiento de hechos cumplidos que son de un contrato 
celebrado en la vigencia 2017 en contravía de lo establecido en el artículo 21 del 
Decreto 115 de 1996, por la falta de control al momento de autorizar los mismos, 
vulnerando el principio de anualidad establecido en el artículo 4 del Decreto 115 
de 1996 con posibles consecuencias disciplinarias de conformidad con lo 
establecido en el numeral 22 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Sin Contradicción, se formulará Plan de Mejora”

La factura corresponde a la prestación del servicio de la gestión de recaudo 
realizada en la vigencia 2017, pero el proveedor por inconvenientes no presentó la 
factura antes del cierre de la vigencia y solo facturó hasta el mes de enero del 
2018. Esta factura fue cargada por error de la supervisión a cargo de Financiera, 
al contrato del año 2018 debido a que este proveedor se contrata para la labor de 
recaudo cada año sucesivamente con el mismo objeto contractual y la ESE 
evidenció y obtuvo el recaudo efectivo de dicha factura , pero el proveedor tuvo 
inconveniente para presentar dicha factura antes del cierre de la vigencia”______

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
La Entidad no presenta argumentos que desvirtúen lo evidenciado por el equipo 
auditor, por lo tanto se confirma lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
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HALLAZGO No 6 (OBSERVACION No 6). Gestión contractual. Labores de 
supervisión e interventoría. Debilidad en la supervisión.

En el contrato AF-015-2018 no se establecen cuáles son las actividades 
desarrolladas por el contratista, el informe de supervisión no detalla qué 
actividades realizó. De igual manera la supervisión era realizada por dos personas, 
una supervisión técnica y otra administrativa, en cuanto a la técnica no firmó el 
acta de inicio del contrato incumpliendo con ello la función asignada en el numeral 
9 de las actividades generales del supervisor consagradas en el Manual de 
Supervisión e Interventoría de la Entidad, ni ninguno de los informes de supervisión 
durante la ejecución del contrato.

Lo anterior se genera por la falta de control al momento de aplicar la norma interna 
referenciada del manual de supervisión de la Entidad, ocasionando el 
incumplimiento de disposiciones generales.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO VIGILADO
La respuesta contenida en documento Matriz respuesta a Preliminar, expresa: “Sin 
Contradicción, se formulará Plan de Mejora”.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Toda vez que la Entidad no presenta argumentos de contradicción se confirma lo 
observado y se configura en hallazgo administrativo.

HALLAZGO No 7. (OBSERVACION No 7). Gestión contractual. Labores de 
supervisión y seguimiento. Garantías.

El Estatuto de contratación del HMUA establece en el Capítulo VI lo relacionado 
con las garantías que deben suscribir los contratistas a favor del HMUA, dentro de 
los quince días siguientes a la suscripción del contrato y que resulten aplicables a 
los riesgos generados por la modalidad del contrato a celebrar.

Atendiendo a tal previsión, por regla general, el formato de estudios previos y la 
minuta contractual indican las pólizas que debe tomar el contratista y que deben 
ser presentadas dentro de los quince días siguientes a la suscripción del contrato.

Pese a estas normas internas el equipo auditor pudo verificar las siguientes 
inconsistencias en relación con las pólizas de garantía.

• En el contrato AF-063-2018 se realizaron adiciones el 28 de marzo, 14 de 
junio, 27 de julio y 27 de agosto de 2018, con póliza expedida el 18 de 
octubre de 2018; adición del 28 de septiembre de 2018, con póliza expedida4 't ■
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el 3 de diciembre de 2018 y una última adición del 14 de noviembre con 
pólizas de 26 de febrero de 2019.

• En el contrato AF-064-2018 las pólizas solicitadas, de conformidad con la 
cláusula de garantías del contrato (vigésima séptima) debían tener una 
vigencia de la duración del contrato y dos meses más, sin embargo, 
revisada la póliza que obra a folio 94 del expediente contractual, la vigencia 
se circunscribe a la vigencia del contrato, incumpliendo con la exigencia 
contractual y de los estatutos de contratación de los dos meses adicionales 
a la vigencia del contrato.

• En el contrato AF-065-2018 los estudios previos determinan que con el fin 
de cubrir los riegos que pudieran generar la prestación de servicios de salud 
se debería constituir una póliza de responsabilidad civil profesional por valor 
de 300 SMMLV a efectos de indemnizar perjuicios por responsabilidad civil 
extracontractual y civil médica, y respecto de la vigencia del cubrimiento se 
indicó que sería la del contrato y 4 meses más.

En el contrato la cláusula de garantías indicaba que debía tomar una póliza 
de responsabilidad civil extracontractual con cubrimiento por daños a 
terceros por error en la aplicación de vacunas con un valor de 77 SMLMV y 
con la misma vigencia del contrato y 2 meses más.

La póliza presentada por el contratista no cumple con el valor del 
cubrimiento más bajo solicitado en el contrato.

Adicionalmente no es razonable el hecho de que en los estudios previos se 
haga un análisis de riesgos y se determine la forma de mitigarlo y luego en 
el contrato, sin una nueva justificación se soliciten garantías más bajas de 
las identificadas como necesarias para cubrir el riesgo del contrato.

• En el contrato AF-112-2018, el cubrimiento de cumplimiento tiene vigencia 
de 15 de febrero de 2018 a 15 de febrero de 2019, faltando los dos meses 
más que fueron previstos en los estudios previos y el contrato.

La cobertura de pagos de salarios y prestaciones tampoco cumple con lo 
exigido en el contrato respecto de la vigencia, pues se solicitaba la vigencia 
del contrato y tres años más y el cubrimiento es desde el 15 de febrero de 
2018 a 15 de diciembre de 2021.
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La póliza además, si bien indica las vigencias de cubrimiento acabadas de 
citar, fue expedida el 25 de septiembre de 2018, con lo cual en la práctica 
no hubo cubrimiento entre el 15 de febrero de 2018 y la fecha de expedición.

En relación con la póliza de responsabilidad, se aporta una certificación que 
no cumple con las exigencias de cubrimiento.

En el expediente no obran ampliación de las garantías en el caso de la 
adición.

• En el contrato AF-115-2018, la adición No 4 del mismo, de 21 de diciembre 
de 2018, la póliza de cumplimiento fue expedida el 8 de marzo de 2019, 
fecha para la cual el contrato ya había finalizado.

• En el contrato AF-067-2018, la adición No. 4 de 27 de agosto de 2018, la 
póliza que cubría el cumplimiento y calidad es del 11 de enero de 2019.

Lo anotado denota falta de seguimiento en el proceso contractual que podría tener 
consecuencias en el cubrimiento de las obligaciones y consecuencias en la 
ejecución de los contratos, pues las garantías se solicitan a fin de cubrir los riesgos 
identificados en la contratación. Para este ejercicio estas debilidades pueden tener 
consecuencias de tipo administrativo.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO

“Para el contrato AF-112-2018: NO es cierto frente a su vigencia o duración, que 
las garantías exigidas no cumplan con el tiempo acordado, abajo se adjunta aparte 
tomado directamente del contrato, puesto que, su cláusula quinta establece que: 
“El presente contrato tiene un término de duración de diez (10) meses contados a 
partir del 15 de febrero de 2018 y hasta el 15 de Diciembre del mismo año” [...] 
(Subrayas y negrillas extratexto).

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO; El presente contrato 
tiene como término de duración diez (10) meses contados a partir del 15 de Febrero de 
2018 y hasta el 15 de Diciembre del mismo año. para desarrollar los procesos y 
actividades contratadas, no obstante las partes podrán darlo por terminado en cualquier 
momento, notificando por escrito a la otra parte, cor una antelación no inferior a Treinta 
(30) días calendario, sin tener que justificar las razones para ello y sin que se genere 
derecho alguno a indemnización o compensación por la terminación anticipada del 
contrato a favor del contratista. PARÁGRAFO: serán justas causas adicionales para dar

Es decir, analizada la póliza aportada, en paralelo con la cláusula quinta y novena 
(garantías), se acomoda a lo pactado dentro del contrato, por cuanto, si la vigencia 

l(i'0 duración del contrato es hasta el 15 el diciembre de 2018, los dos meses

42



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 007

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
adicionales a la vigencia contractual, exigidos para la garantía de cumplimiento, 
irían hasta el 15 de febrero de 2019 y los “los tres años más”, dispuestos para la 
garantía de “pago de salarios y prestaciones sociales”, van hasta el 15 de 
diciembre de 2021.

Portal, no es plausible aseverar que el cubrimiento por esos conceptos, según las 
pólizas a las que tuvo acceso el equipo auditor, no se acomodará a lo manifestado 
en la cláusula novena, la que reza así:

CLÁUSULA NOVENA: GARANTIAS: CEDISALUD IPS contratará con una compañía de 
seguros legalmente reconocida en Colombia un seguro que cubra los siguientes riesgos:
A) cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el equivalente ai 10% del valor 
tiei contrato y una vigencia igual a la det contrato y dos meses (2) adicionales. B) 
Responsabilidad profesional derivada de la prestación del servicio de salud contratado, 
por el equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales y una vigencia-igual a la 
del contrato. C) pago de salarios y prestaciones sociales de sus trabajadores, por valor 
equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia igual a la del contrato y tres 
años más. La misma deberá ser constituida dentro de los quince (15) siguientes a la 
suscrición del presente contrato ----------------------------------------- --------------------------------

De igual forma, verificando lo aportado por el contratista respecto de la póliza de 
''Responsabilidad profesionat', dos pólizas, obra certificación inicial, para la 
primera aportada, donde la cobertura en tiempo se extiende hasta el 29/09/2018, 
empero, revisada la cartilla de la segunda póliza aportada, su cobertura se 
extiende desde el 29/09/2018 hasta el 28/09/2019; lo que significa, en tanto las 
dos pólizas aportadas se hallan en la carpeta auditada, que se omitió revisar las 
cartillas de las pólizas obrantes para este consecutivo, de manera que se advirtiera 
la cobertura incluso mayor a la vigencia contractual; el hecho anterior se replica 
para la anotación sobre la ausencia de ampliación de las garantías en el caso de 
la adición, puesto que sumada la adición, al valor del contrato (un gran total de 
$ 3.073.000.000), se tiene para las garantías de cumplimiento y pago de salarios, 
que el valor asegurado por el cual el contratista en la pólizas aportadas, 
corresponde al 10% del total del valor del contrato ($307.300.000).

Cabe comentar que para la póliza de responsabilidad civil también su valor o 
cuantía asegurada corresponde a la suma exigida expresada en salarios mínimos, 
incluso sobrepasándole al hacer su conversión en pesos cop: $250.000.000.

No obstante, lo señalado, es menester aclarar los conceptos de “expedición” y 
“cobertura”, a la luz de la normatividad y communis opinio en pólizas y contratos 
de seguros así, acorde con el concepto de la Superintendencia financiera que se 
adjunta como anexo soporte, lo cual da luces sobre la improcedencia de las
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observaciones frente a los contratos AF-063-2018, AF-067-2018, AF-112-2018 y 
AF- 115-2018;

"El articulo 1036 del Código de Comercio, modificado por el artículo í® de la Ley 389 de 
1997, establece que “el seguro es un contrato consensual, bilateral, o/7eroso, aleatorio y de 
ejecución sucesiva"
A su vez, el articulo 1046 del mismo ordenamiento, modificado por el articulo tercero de la 
citada ley, en lo pertinente señala:
"El contrato de seguro se probará por escrito o por confesión.
Con fines exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado a entregar en su original, 
al tomador, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de su celebración el documento 
contentivo del contrato de seguro, el cual se denomina póliza, el que deberá redactarse en 
castellano y firmarse por el asegurador"
Por su parte el aitículo 1048 del citado estatuto mercantil establece en su numeral 2 que 
hacen parte de la póliza "los anexos que se emitan para adicionar, modificar, suspender, 
renovar o revocar la póliza".

De esta manera, la Ley 389 de 1997 introdujo la característica de ¡a consensualidad en el 
contrato de seguro, modificando el tratamiento que impartía la regulación anterior de! 
estatuto mercantil que lo consideraba como un contrato solemne que se perfeccionaba 
desde el momento en que el asegurador suscribía la póliza, documento que tenia 
igualmente efectos probatorios respecto de la existencia del contrato.
Sobre este aspecto de la consensualidad la exposición de motivos del correspondiente 
proyecto de ley señaló que entre otros beneficios se buscaba;

"a) Superar de alguna manera la situación de desequilibrio en que actualmente se 
encuentran los asegurados frente las aseguradoras al no poder reclamar o exigir 
responsabilidad contractual a estas últimas en el evento de ocurrir el siniestro en un 
momento anterior a la suscripción de la póliza, asi se hubiere cancelado el valor de la prima, 
evitándose de esta manera múltiples situaciones de notoria injrípticia surgidas como 
consecuencia de la aplicación de la actual nomiatividad mercantil;
b) De otra parte, con la consensualidad como forma constitutiva del contrato de seguro, a 
tiempo que se agilizan las relaciones mercantiles, se rescatan los principios de la autonomía 
de la voluntad y de la buena fe a favor de aseguradoras y asegurados".

Así las cosas, el contrato de seguro se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, 
tomador y asegurador, y se prueba mediante confesión o por escrito, caso este último en el 
cual la póliza mantiene su trascendencia pues se constituye en el documento por excelencia 
para tal efecto, tanto asi que la legislación establece que para Tines exclusivamente 
probatorios" debe entregarse por el asegurador dentro del témiino de quince dias a partir 
de la fecha de la celebración del contrato.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la póliza de seguro con la nueva regulación de la 
precitada ley no perfecciona el contrato de seguro, pero sirve de prueba del mismo, debe 
entenderse que sus condiciones particulares y generales apuntan exclusivamente a dejar 
constancia escrita del contrato perfeccionado con anterioridad por el solo consentimiento de 
las partes.

Por tanto, si nos referimos a la vigencia del seguro como una de las condiciones 
particulares de este, prevista en el numeral 6 del artículo 1047 del Código de 
Comercio, la póliza probará cuál fue el acuerdo de voluntades en relación con "(...)
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las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de determinar unas y 
otras".

En este orden de ideas, es factible que en la póliza de seguro la fecha de iniciación 
de vigencia dei seguro sea anterior a la fecha de expedición de esta, toda vez que 
el acuerdo de voluntades o consentimiento de las partes precede al documento 
escrito y son las partes las llamadas a determinar cuándo el asegurador comienza 
a asumir los riesgos trasladados por el tomador, mientras que la fecha de 
expedición de la póliza indica cuándo se expidió el documento que prueba, entre 
otros, el contrato de seguro.

También, tratándose de un anexo para renovar el contrato de seguro resultan 
aplicables las mismas consideraciones relativas a la vigencia del contrato 
anteriormente reseñadas.
En este orden de ideas, resuita jurídicamente viabie, y no por eiio el contrato deja 
de producir efectos, que la fecha de expedición del anexo de renovación o de 
modificación sea posterior a la señalada como vigencia inicial del seguro. ”

A saber de lo planteado y ante la inexistente implicancia apuntada por el equipo 
auditor por cuenta de la diáfana diferenciación existente entre los conceptos de 
“expedición” y “cobertura” en materia de seguros y pólizas, se solicita el 
levantamiento de la observación No. 7 y 15 en los consecutivos soportados, 
puesto que tal y como se evidencia en los soportes aportados para este análisis, 
no hubo interregno con ausencia de cobertura de las pólizas para los consecutivos 
evaluados, ni mucho menos el resquicio para consecuencias que afectasen la 
ejecución contractual, situaciones estas que plasmadas en el informe preliminar 
eran las razones de peso para su inclusión como observación.

Aportamos para cada contrato evaluado evidencia de la cobertura de cada póliza 
se remiten en medio magnético dentro de los anexos a la presente observación.

Abajo se relacionan los contratos evaluados y supervisores a cargo, quienes, 
respecto de la observación sub examine, habrán de fortalecer el proceso a efectos 
de obtener el aporte y prueba de la expedición de la póliza dentro del término de 
15 días fijado en nuestro manual de contratación Institucional y respecto del cuál 
el área jurídica deberá fortalecer a su vez el respectivo control para el aporte 
oportuno:
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(AF-063-2018) CARLOS MALDONADO 
(AF-064-2018) PAOLA ANDREA CORREA 
(AF-065-2018) CARLOS MALDONADO 
(AF-067-2018) PAOLA ANDREA CORREA 
(AF-112-2018) GLORIA PATRICIA ALVAREZ QUINTERO 
(AF-115-2018) PAOLA ANDREA CORREA 
(AF-007-2018) KELLY SALAZAR

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Respecto a lo expresado en el ejercicio de contradicción en relación con el contrato 
AF-112-2018, son de recibo las explicaciones relacionadas con la vigencia de las 
pólizas, toda vez que, como lo indica el sujeto de control, la vigencia es de 10 
meses, con lo cual las fechas de vigencia de la póliza concuerdan con lo exigido 
por la entidad contratante y por tanto los argumentos presentados respecto de este 
punto son suficientes para retirarla.

Ahora bien, respecto de la póliza de ‘'Responsabilidad profesional derivada del 
servicio de salud contratado", el sujeto de control indica que hay dos pólizas, que 
obra una certificación inicial hasta el 29/09/2018 y la cartilla de la segunda póliza. 
Respecto de ese punto, se aceptará lo expuesto por el sujeto de control, y 
atendiendo a que no ha habido afectación, se retira la observación, sin dejar de 
indicar que el contrato exigía la presentación de la póliza de responsabilidad 
profesional derivada de la prestación de servicio de salud contratado, esto es, que 
cubriera el contrato suscrito, a favor del FIMUA, en la cuantía indicada y por el 
término del mismo.

Del contrato AF-064-2018, la Entidad no presentó argumentos o evidencias que 
permitieran desvirtuar lo observado, permaneciendo lo expresado por el Equipo 
Auditor.

Respecto de lo señalado en el ejercicio de contradicción en relación con los 
contratos AF-063-2018, AF-065-2018, AF-112-2018 y AF-115-2018, se debe 
indicar lo siguiente:

La observación está dirigida a la falta de verificación de la suscripción de garantías 
dentro de los 15 días siguientes a la suscripción del contrato y tiene como sustento 
de la misma, las normas internas del FIMUA en materia de contratación.

El Estatuto de contratación del FIMUA, en relación con las garantías que se deben 
éxigir a los contratistas, señala expresamente “Artículo 37°. Estipulación de

1yi /
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Garantías: En aquéllos contratos de cuantía superior a 50 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, el contratista debe constituir dentro de los quince 
(15) días siguientes a la firma del contrato, a favor del Hospital, las pólizas de 
garantías expedidas por compañías de seguros debidamente autorizadas para 
operaren Colombia o garantías bancarias...”{negn\\as fuera de texto)

El manual de contratación, a su vez, al hablar del perfeccionamiento de los 
contratos que celebra el HMUA señala expresamente lo siguiente: “Artículo 20. 
Perfeccionamiento del contrato. Los contratos que celebre El Hospital se 
perfeccionarán cuando se logre por escrito el acuerdo de voluntades sobre el 
objeto y la contraprestación, el documento será suscrito por las partes y se deberá 
contar en forma previa con el correspondiente certificado de disponibilidad 
presupuesta!, y su posterior registro por el área financiera de la Institución. El 
supervisor del contrato deberá garantizar que dichas etapas se cumplan y 
además deberá garantizar que el contratista suscriba el contrato, constituya 
las garantías exigidas dentro de un término no mayor a 15 días calendario, y 
suscriba el acta de inicio para ser anexado a la respectiva carpeta.” (negrillas fuera 
de texto)

Adicionalmente, las garantías forman parte de los documentos del contrato. Ahora 
bien, en el ejercicio de contradicción, el sujeto de control argumenta la diferencia 
entre expedición y cobertura de las pólizas de seguros y para ello cita el artículo 
1046 del Código de Comercio que indica que el contrato de seguro se probará por 
escrito o confesión.

En el caso de las normas de contratación del HMUA, el contrato de seguro debió 
probarse dentro de los 15 días siguientes a la suscripción del contrato, y tal prueba 
no se allega con el ejercicio de contradicción, por lo cual, lo que está probado es 
que las pólizas fueron expedidas en las fechas indicadas en la observación y por 
tanto se incumple la obligación del HMUA de verificar que se suscriban las pólizas 
dentro del término indicado en sus normas internas, por lo que la observación en 
este punto se mantiene y se configura en hallazgo administrativo.

Finalmente, el equipo auditor insiste en que el sentido de la observación no tiene 
que ver con la diferencia entre los conceptos de “expedición” y “cobertura” en 
materia de seguros y pólizas.

Respecto del contrato AF-065-2018, se indica en el archivo Excel aportado por el 
sujeto de control, que respecto del valor de la póliza de responsabilidad civil
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médica se trató de un error de digitación, pues históricamente se ha realizado por 
77 smimv. Sin embargo, no se aporta con el ejercicio de contradicción prueba de 
este monto que históricamente se solicitaba

Se mantiene lo observado, excepto lo específicamente acabado de indicar 
configurándose en hallazgo administrativo.______________________________
HALLAZGO No 8. (OBSERVACION No. 8). Legalidad de Gestión contractual. 
Labores de supervisión. Adición de los contratos.

El manual de supervisión de contratos del HMUA indica en el numeral 6.3. que al 
supervisor le corresponde: “En caso de que deban presentarse modificaciones o 
adiciones al contrato, adelantar las gestiones necesarias para el trámite y 
aprobación de las mismas ante la OFICINA JURIDICA, acompañando los 
documentos que sustenten dichas adiciones, modificaciones o prórrogas. Ver 
anexo 9.”

Por regla general, al momento de realizar las adiciones a los contratos no se deja 
evidencia de que se haya procedido con las gestiones de trámite y aprobación por 
parte de la oficina jurídica, ni de los documentos que sean sustento para las 
adiciones, modificaciones o prórrogas.

En el numeral 7.2 del mismo manual se hace alusión a las modificaciones 
contractuales así; “Cuando se presenten circunstancias especiales, debidamente 
comprobadas, que justifiquen la modificación de alguna de las cláusulas del 
contrato, las partes suscribirán el contrato adicional modificatorio respectivo. En 
los casos a que hubiere lugar, se requerirá el previo visto bueno del supervisor del 
contrato, asi como de la Cficina Jurídica. Ver anexo 9."

El anexo 9 al que hacen alusión las normas antes citadas, en realidad corresponde 
al modelo de ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Ahora bien, la entidad 
cuenta en el anexo 6 del manual de supervisión con un modelo de ACTA DE 
ADICIÓN EN VALOR DEL CONTRATO, la cual es utilizada indistintamente como 
solicitud de adición, como adición al contrato o como modificación a la cláusula de 
valor del contrato.

Estas circunstancias se pueden observar, por ejemplo, en las adiciones realizadas 
al contrato AF-048-2018, pues en el expediente no obran documentos que 
sustenten las adiciones a estos contratos.
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El formato del anexo 6 de adición en valor del contrato de que hablamos, se 
convierte en un ACTA DE SOLICITUD DE ADICIÓN, que deviene en un 
documento de sustentación de la adición y la adición misma, cosa que va en 
contravía de lo exigido por el manual de contratación en el sentido de que se debe 
adelantar las gestiones necesarias para el trámite y aprobación ante la oficina 
jurídica acompañado de los documentos que sustenten la misma.

Circunstancias similares se presentan, a manera de ejemplo, en los contratos AF- 
013-2018, AF-094-2018, AF-098-2018, AF-115-2018, AF-063-2018 y AF-067- 
2018, donde se realiza una modificación a la cláusula contractual del valor 
haciendo uso del formato de solicitud de adición.

Lo anterior desconoce las normas internas relacionadas con la forma como se 
debe proceder a la hora de verificar la necesidad y solicitar adición a un contrato, 
situación que de seguirse presentando pone en riesgo los recursos públicos.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
Analizadas las exigencias contendidas en el Manual de Supervisión y Manual de 
Proceso de Contratación (el cual es expedido de forma posterior al Manual de 
Supervisión), se encuentra respecto del acta de adición en valor, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 26 de la Resolución 1005 de 2014 y artículo 9 de la 
Resolución 116 de 2008, la existencia de un solo documento reglado para soportar 
la adición, el que sellado por el área jurídica (sello en el que constan, de analizarse 
al detalle, tanto el visto bueno, como el revisado), da cuenta de la gestión 
adelantada por el supervisor para conseguir el aval de la Oficina Jurídica de la 
E.S.E.; es decir, el sello del área jurídica no es únicamente una de las condiciones 
sine quibus non del trámite de legalidad de la adición en valor, sino que obvia 
prueba adicional de la gestiones para el visto bueno y aprobación de la “adición”; 
hechos estos que confrontados con lo determinado dentro los cuerpos normativos 
internos de la E.S.E. en materia de contratación, en apoyadura de la interpretación 
que demanda el principio de economía sobre procedimientos y trámites 
contractuales adicionales {Cfr. Artículo 25, Ley 80 de 1993), no es de recibo la 
afirmación de documentos o evidencia de las gestiones de trámite y aprobación 
por parte de la Oficina jurídica de la E.S.E. diferentes al “Acta de adición en valor”.

Nos permitimos citar los apartes normativos enunciados de los que claramente no 
es posible educir otro documento - evidencia, diferente al “Acta de adición en 
valor”, “de que se haya procedido con las gestiones de trámite y aprobación por 
parte de la oficina jurídica" (Cita tomada de la observación No. 8 del Informe 
Preliminar)_________________________________________________________
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Resolución 1005 de 2014. “Artículo 26. Modificaciones, adiciones y/o 
prórrogas del contrato. Cuando se presentan circunstancias especiales que a 
juicio de las partes ameriten la modificación de alguna o algunas de las cláusulas 
contractuales, habrá lugar a la suscripción del respectivo documento modificatorio, 
previa aprobación por el área Jurídica del Hospital, él que debe ser gestionado por 
el Supervisor del contrato.”

Resolución 116 de 2008. “9. Al supervisor le corresponde, además: En caso de 
que deban presentarse modificaciones o adiciones al contrato, adelantar las 
gestiones necesarias para el trámite y aprobación de las mismas ante la OFICINA 
JURIDICA, acompañando los documentos que sustenten dichas adiciones, 
modificaciones o prórrogas"

Teniendo en cuenta que las adiciones relacionadas en la observación, se asocian 
principalmente al suministro de material médico quirúrgico y suministro de 
productos farmacéuticos para el tratamiento de los pacientes que concurren a la 
E.S.E., es necesario acotar que la justificación no es otra que el agotamiento 
presupuestal y los altos volúmenes de pacientes (un promedio de 8000 pacientes 
mensuales: los cuales ingresan para atención por el servicio de urgencias de la 
sede principal y sede Santa Gertrudis), lo que obliga de manera recurrente a la 
realización de adiciones e incorporaciones presupuéstales que soporten nuestra 
misión; por lo cual en lo sucesivo los supervisores aportarán como documento 
adicional de soporte la hoja de vida presupuestal del respectivo contrato, en la que 
se evidencia el agotamiento de los recursos institucionales para soportar las 
adquisiciones que se deban adelantar.

Se revisará tanto el Manual de Supervisión, como el del proceso de contratación y 
se coordinará la numeración de anexos, otorgándosele coherencia con los 
contenidos transversales.

Los supervisores de los contratos bajo observación, ajustarán las tareas de 
supervisión, a la par con la capacitación que se tiene planeada respecto del Manual 
de Proceso de contratación y Supervisión, centrándose en los contenidos de los 
documentos contractuales que justifiquen las actividades ejecutadas y gestiones a 
su cargo desde la supervisión.

^ •
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Abajo se relacionan los contratos evaluados y supervisores a cargo, quienes, 
respecto de la observación sub examine, habrán de cumplir el plan de mejora o de 
fortalecimiento:

(AF-013-2018) LIGIA AMPARO OROZCO 
(AF-048-2018) PAOLA ANDREA CORREA 
(AF-063-2018) CARLOS MALDONADO 
(AF-067-2018) PAOLA ANDREA CORREA 
(AF-094-2018) PAOLA ANDREA CORREA 
(AF-098-2018) PAOLA ANDREA CORREA 
(AF-115-2018) PAOLA ANDREA CORREA

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
La observación realizada por el equipo auditor está dirigida a varios aspectos 
relacionados con el trámite de la adición de los contratos.

Las gestiones del supervisor frente a la Oficina Jurídica para el trámite y 
aprobación de las adiciones o modificaciones.
La falta de documentos que sustenten las adiciones, modificaciones o 
prórrogas.
La falta de suscripción de contrato adicional modificatorio, que se 
reemplaza por un formato de ACTA DE ADICIÓN EN VALOR DEL 
CONTRATO.
La utilización de un modelo de ACTA DE ADICIÓN EN VALOR DEL 
CONTRATO indistintamente como solicitud de adición, como la adición 
misma o como modificación del contrato.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Se acepta el hecho de que las adiciones se gestionan ante la Oficina Jurídica por 
el solo hecho de la firma en un formato, pero se mantiene la observación en el uso 
indistinto del mismo como adición, modificación o prorroga y la falta de sustento a 
la hora de solicitar las adiciones. Así las cosas, se mantiene lo observado y se 
constituye en hallazgo administrativo._________________________________

2.1.1.5. Liquidación de los contratos.

En esta variable se califica que se haya realizado la liquidación en los contratos que 
son objeto de la misma y que, según el tipo de liquidación, se haya cumplido con el 
tiempo correspondiente y se cuente con un documento que tenga la calidad 
suficiente para considerarse una liquidación.

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 97,73 sobre 100.
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OBSERVACION No 9. (Que no se constituye en Hallazgo). Gestión Contractual. 
Liquidación de los contratos. Diferencia en valores informados como pagados.

Se evidencia en el Acta de liquidación del contrato con código AF-087-2018, 
suscrito por un valor de $20.000.000, que se ejecutó por un valor total pagado de 
$1.926.107, valor diferente y superior a la sumatoria de las Órdenes de Pago que 
se relacionan a continuación en $211.549, egresos entregados por la Entidad que 
suman $1.714.558. Hecho que por falta de control en el seguimiento claro y preciso 
de los pagos, podría constituir ineficacia del acto de liquidación.

ORDEN DE PAGO FECHA VALOR
$478.90850193 Mayo 15

50764 Junio 20 $182.106
$289.86451120 Julio 18
$153.12351524 Agosto 24
$384.67652810 Noviembre 21

Diciembre $225.55854064
$1.714.558TOTAL

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO VIGILADO

“(...) Revisados tanto el acta de liquidación, como los egresos del contrato de 
marras, se puede evidenciar que no existe la diferencia percibida, en tanto el 
presunto desfase marcado de $211.549, corresponde a la retención en la fuente 
por concepto de honorarios que se le debe aplicar al contratista (en pleno 
cumplimiento de la normatividad tributaria; Véase, Decreto 624 de 1989), hecho 
que se comprueba explícitamente en los egresos u órdenes de pago (las cuales 
se aportan como soporte para su revisión), y cuya operación, se reitera, resulta en 
la supuesta diferencia anotada.

Por lo cual, no es dable afirmar que el hecho del cumplimiento de la obligación 
tributaria, vía autorización del contratista para la retención, devenga en la ineficacia 
del acto de liquidación, puesto que sí analizada la sumatoria de los egresos con la 
retención en la fuente, da cuenta del valor consignado en la liquidación: $1.926.107 
y por contera del eficiente control del seguimiento de los pagos. En el ejercicio de 
auditoría se omitió en cada egreso el concepto de retención en la fuente, lo que ha 
resultado en la observación hecha así:

Imagen de cuadro donde se relacionan los valores y certificación de retención en 
la fuente.
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n ^ ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION 
Razonamiento por el cual se solicita el levantamiento de la observación No. 9, 
puesto que la “Diferencia en valores informados como pagados" no es procedente 
en atención a los soportes aportados y disquisición sobre la aparente discordancia, 
imputable aquella sólo a la omisión de integrar el concepto de retención en la 
fuente como parte del egreso dentro de la auditoria, esto como se sustentó ut 
supra. (Se aporta en medio magnético los soportes - egresos u órdenes pago - 
para el contrato AF-087-2018).”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Lo aclarado por el sujeto de control en su respuesta y las evidencias presentadas 
como soporte, en un cuadro donde se especifica el número de factura, fecha de 
factura, orden de pago, valor facturado sin retención, retención en la fuente y total 
factura, así como una certificación de la retención en la fuente realizada al 
contratista del valor total pagado, con fecha del 1 de marzo de 2019, documentos 
que no aparecían en el expediente contractual y que dada su consolidación de 
todos los pagos realizados debieron acompañar el “Acta de liquidación”, dan 
claridad sobre la información contenida en dicha Liquidación y en las órdenes de 
pago, por lo tanto, se desvirtúa lo Observado.

2.1.2. Factor Rendición y Revisión de la Cuenta

La rendición obedece a la vigilancia de la gestión fiscal que hace el Estado y que 
incluye un ejercicio de control financiero, de gestión y de resultados, para ello, se 
recibe el informe de los documentos (la cuenta) que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones ejecutadas por los responsables del 
erario.

En los diferentes factores evaluados, la variable (i) oportunidad, califica el que la 
cuenta sea rendida dentro de los plazos establecidos por la Contraloría Municipal de 
Envigado; la variable (ii) suficiencia, tiene que ver con que sean rendidos todos los 
documentos de cada proceso, con la información completa y todos sus anexos; y en 
la variable (iii) calidad, se califica el que los documentos sean veraces, legibles y 
correspondan a lo que se indica como reportado.

Lo que precisamente se califica en este factor es el cumplimiento de las obligaciones 
del sujeto de control frente a la Contraloría Municipal de Envigado en los términos de 
dicha resolución y haciendo uso de las variables de oportunidad, suficiencia y 
calidad. Respecto de este factor, se emite un concepto de Eficiente, al obtener una
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calificación de 92,1 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a 
continuación, al ser integrado con el resultado de la evaluación financiera:

Tabla 6 Rendición y revisión de la Cuenta

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LACUENTA
Puntaje
AtribuidoPonderaciónCalificación ParcialVARIABLES A EVALUAR

0,10 10,0100,0Oportunidad en la rendición de la cuenta
Suficiencia (dilígenciamiento total de formatos y 
anexos)

91,2 0,30 27.4

0,60 54,791,2Calidad (veracidad)

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 92J I

Calificación

Entre 50 y 79,9 
puntos

EficienteCon deficiencias

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

IANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No 9 (OBSERVACION No 10). Rendición y Revisión de la Cuenta. 
Oportunidad, suficiencia y calidad.

En el examen de los criterios de rendición y revisión de la cuenta, aplicado a los 
procesos contractuales de la muestra, se pudo evidenciar incumplimiento de los 
mismos, tal como se muestra en la siguiente tabla. Estos criterios se califican de 0 a 2 
de la siguiente manera: 0 corresponde a no cumple, 1 corresponde a un cumplimiento 
parcial y 2 corresponde a un cumplimiento total.

a) En relación con los contratos evaluados, se evidencia la siguiente situación:

RENDICION DE CUENTAS

Código Contractual Oportunidad Suficiencia Calidad Hechos

No se rindió el acta de inicio, la minuta del contrato 
y todos los documentos previos como 
antecedentes, cédula, RUT se rindieron con 11 
dias de extemporaneidad toda vez que se rindieron 
el 31 de enero de 2018 y el acta de inicio es del 1 
de enero de 2018.

AF-013-2018 1 1 1
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No se rindieron el acta de inicio y los informes de 
supervisión 3 y 4. Los estudios previos, 
antecedentes, cédula del representante legal, RUT 
se rindieron extemporáneamente el 2 de febrero 
siendo suscrita el acta de inicio el 2 de enero con 
12 días de extemporaneidad.

1 1AF-052-2018 1

No se rindió el acta de inicio, el acta de adición 2 
del 27 de agosto, se rindió el19 de octubre con 28 
días de extemporaneidad. El acta de adición 3 de! 
28 de septiembre rendida el 31 de octubre con 12 
días de extemporaneidad.

AF-094-2018 1 11

No se rindió el acta de inicio. La adición 3, suscrita 
el 28 de septiembre, se rindió el19 de octubre con 
4 días extemporáneo. El acta de adición 2 suscrita 
el 27 de agosto, se rindió el 19 de octubre con 28 
días de extemporáneo, no se rindieron las actas de 
adición 5, 6,7 y 8.

AF-098-2018 1 1 1

AF-115-2018 1 1 1 No se rindió el acta de inicio.

No se rindió el acta de inicio y los informes de 
supervisión 3 y 4.AF-025-2018 1 1 1

No se rindió el acta de inicio. Los documentos 
previos del proceso y la minuta del contrato se 
rindieron el 31 de enero, siendo el acta de inicio del 
1 de enero con 11 días de extemporaneidad.

AF-015-2018 1 1 1

No se rindió el acta de inicio y el pantaliazo de 
consulta de los antecedentes judiciales del 
representante legal de la empresa contratista.

AF-067-2018 1 1 1

El contrato suscrito el 1 de enero fue rendido el 30 
de enero con 11 DÍAS de extemporaneidad Y con 
12 DÍAS de extemporaneidad el informe de 
supervisión suscrito el 30 de junio y rendido el 2 de 
agosto-2018.

AF-007-2018 1 1 1

El contrato fue rendido con 12 días de 
extemporaneidad, suscrito el 1 de enero y rendido 
el 31 de enero y el registro presupuesta!; 21 días 
de extemporaneidad. El informe de supervisión 1, 
suscrito el 30 de marzo y rendido el 18 de mayo 
con 23 días de extemporaneidad.

AF-014-2018 11 1

Contrato rendido con 13 días de extemporaneidad 
suscrito el 1 de enero y rendido el 2 de febrero y el 
informe de supervisión del 22 de abril fue rendido 
el 23 de julio, con más de 40 días de 
extemporaneidad

1AF-072-2018 1 1

La adición del contrato suscrita el 31 de mayo y se 
rindió el 3 de agosto de 2018, con más de 60 días 
de extemporaneidad-registro presupuestal del 2 de 
enero rendido el 2 de febrero con más de 10 días 
de extemporaneidad. El informe de supervisión del 
18 de septiembre fue rendido el 28 de noviembre

AF-087-2018 1 1 1
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con más de 30 dias de extemporaneidad. y el 
informe de supervisión de marzo fue rendido el 7 
de noviembre, con más de 6 meses de 
extemporaneidad.

Informe de supervisión de marzo fue rendido el 30 
de mayo, con más de 1 mes de extemporaneidad.AF-106-2018 1 2 2

El registro presupuesta! del 11 de octubre fue 
rendido el 2 de noviembre con 
extemporaneidad

6 días deAF-136-2018 1 1 1

No se rindió el acta de inicio.AF-119-2018 1 1 1

1 No se rindió el acta de inicio.AF-128-2018 1 1

1 1 1 No se rindió el acta de inicio.AF-127-2018
Los estudios previos, constancia de pago de 
seguridad social, RUT, Certificado de 
antecedentes fiscales y disciplinarios, fotocopia de 
la cédula, disponibilidad presupuestal, minuta del 
contrato fueron rendidos con 10 días de 
extemporaneidad, de conformidad con la fecha del 
acta de inicio, que no fue rendida. De los 
documentos de !a etapa contractual sólo fue 
rendido el 9 de mayo de 2018, el informe de 
supervisión de 2 de abril de 2018, con 25 días de 
extemporaneidad.

AF-001-2018 1 1 1

De los documentos precontractuales fueron
rendidos la minuta del contrato, el certificado de 
registro presupuesta!, fotocopia de la cédula del 
representante legal, certificado de antecedentes, 
certificado de disponibilidad presupuestal, 
constancia de publicación en el SECOP, RUT, 
estudios previos y pagos de seguridad social, con 
10 días de extemporaneidad, de conformidad con 
la fecha del acta de inicio, que no fue rendida. De 
los documentos de la etapa contractual sólo fueron 
rendidos el 23 de julio de 2018, el informe de 
supervisión de 3 de julio de 2018, con 3 días de 
extemporaneidad; el 23 de julio de 2018, el informe 
de supervisión de 2 de abril de 2018 con 60 días 
de extemporaneidad; el informe de supervisión de 
2 de octubre de 2018, publicado el 29 de octubre 
de 2018 con 8 días de extemporaneidad. De la 
adiciones al contrato fue rendido el 7 de diciembre 
de 2018, el certificado de disponibilidad 
presupuestal, el acta de solicitud de adición y el 
certificado de registro presupuestal, todos de 28 de 
septiembre de 2018, con 36 días de 
extemporaneidad.__________________________

1 1AF-048-2018 1
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De los documentos precontractuales fueron 
rendidos el 2 de febrero de 2018, la constancia de 
publicación en el SECOP, el certificado de 
disponibilidad presupuestal, certificado de 
antecedentes, fotocopia de la cédula del 
representante legal, estudios previos, RUT, pago 
de seguridad social, la minuta del contrato y el 
registro presupuestal con 8 días de 
extemporaneidad, de conformidad con la fecha del 
acta de inicio de 5 de enero de 2018, que no fue 
rendida. De los documentos de la etapa 
contractual sólo fueron rendidos el 23 de julio de 
2018, el informe de interventoria de 3 de julio de 
2018 con 2 dias de extemporaneidad; el de 5 de 
abril de 2018 con 70 dias de extemporaneidad; el 
26 de octubre de 2018 fue publicado el informe de 
interventoria de 5 de octubre de 2018 con 2 días 
de extemporaneidad. De las adiciones fue rendida 
el 5 de diciembre de 2018 el otro si adición 6, el 
certificado de disponibilidad presupuestal y el 
certificado de registro presupuestal del 14 de 
noviembre de 2018 con 5 días de 
extemporaneidad; el 9 de noviembre de 2018 fue 
rendido el otro si adición 5, el certificado de 
disponibilidad presupuestal y el certificado de 
registro presupuestal de 28 de septiembre de 
2018, con 17 días de extemporaneidad; el 1 de 
octubre de 2018 fue rendido el otro si adición 1,2, 
3 y 4, el certificado de disponibilidad presupuestal 
y el certificado de registro presupuestal de 28 de 
marzo de 2018, 14 de junio, 27 de julio y 27 de 
agosto de 2018, con 116, 70, 33 y 24 días de 
extemporaneidad respectivamente.
Todos los otros si fueron rendidos sin firma del 
contratista
El 7 de noviembre de 2018 fue publicada 
nuevamente el otro si adición 1, 2, 3 y 4 esta vez 
con la firma del contratista.
La minuta del contrato fue publicada en una 
segunda oportunidad el 12 de julio de 2018.

AF-063-2018 1 1 1

De los documentos precontractuales fueron 
rendidos el 2 de febrero de 2018, la minuta del 
contrato, el certificado de registro presupuestal, el 
certificado de pago de seguridad social, fotocopia 
cédula representante legal, certificados de 
antecedentes, certificado de disponibilidad 
presupuestal, constancia de publicación SECOP y 
el RUT, con 8 días de extemporaneidad, de 
conformidad con la fecha del acta de inicio de 5 de 
enero de 2018, que no fue rendida. El formato de 
estudios previos fue rendido el 14 de febrero de 
2018 con 16 días de extemporaneidad.

AF-064-2018 1 1 1
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La minuta del contrato fue rendida en una segunda 
oportunidad el 21 de agosto de 2018, el mismo día 
en que fueron rendidas las actas de seguimiento 
trimestral de 5 de abril y 5 de julio, con 79 y 19 días 
de extemporaneidad respectivamente^
De los documentos precontractuales fueron 
rendidos el 2 de febrero de 2018, el RUT, el 
formato de estudios previos, el certificado de 
disponibilidad presupuesta!, la constancia de 
publicación en el SECOP, los certificados de 
antecedentes, fotocopia de la cédula del 
representante legal, certificado de pagos de 
seguridad social y la minuta del contrato, con 8 
días de extemporaneidad, de conformidad con la 
fecha de celebración del contrato.
El 5 de abril, el 6 de julio y el 16 de octubre de 2018, 
fueron rendidos los informes trimestrales de 
seguimiento de enero a marzo, abril a junio y julio 
a septiembre, respectivamente, que no tienen 
fecha de suscripción.
El formato de estudios previos fue rendido, de 
nuevo, el 22 de mayo de 2018, esta vez con la 
firma del funcionario del área que requería la 
contratación. 

1 1 1AF-065-2018

El acta de seguimiento trimestral de actividades de 
30 de junio de 2018 fue rendida el 24 de agosto de 
2018 con 4 días de extemporaneidad.
El acta de seguimiento trimestral de actividades de 
30 de septiembre de 2018 fue rendida el 7 de 
noviembre de 2018 con 15 días de 
extemporaneidad.

AF-112-2018 1 1 1

Nota: En los casos en que se evidenció la no rendición del Acta de Inicio, debe tenerse 
presente, que si bien este no es un acto referenciado en la normas de contratación 
como parte del proceso contractual, la entidad en su procedimiento lo ha incluido en el 
Clausulado del contrato, al estimar el plazo para la ejecución del objeto contractual, 
expresando que, es de tanto tiempo contado desde la fecha de suscripción del acta de 
inicio, es decir, hacen del Acta referida un documento obligatorio en el proceso 
contractual.

b) En relación con la rendición de la gestión ambiental, se evidencia la siguiente 
situación;

Suficiencia y Calidad de la cuenta anual: los siguientes documentos se rindieron 
incompletos;
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• Encuesta de Gestión Ambiental: no fueron reportadas las actividades 

relacionadas con; Caracterización de aguas residuales por valor de 
$4.208.176 (Orden de Servicio 03-45286 del 11/10/2018); Mantenimiento 
paneles solares por valor de $ 9.915.782 (Contrato AF-031 de 2018); 
Mantenimiento planta eléctrica por valor de $ 6.911.520 (Contrato AF -041 
de 2018); Mantenimiento de calderas por valor de $6.296.290 (Contrato 
AF-030 de 2018)

• Informe detallado de la gestión ambiental y los recursos utilizados: No se 
reportó el anexo Formato RFI1 Semestre II.

c) En relación con la rendición de los planes, programas y proyectos se evidencia 
la siguiente situación:
Existen diferencias en los valores de los proyectos rendidos para la vigencia 
2018 en el sistema de rendición de cuentas Gestión Transparente con respecto 
al Plan de Acción de la Entidad. Las diferencias en las cifras se presentan con:

• El plan de acción publicado por la ESE en su sitio web.

• La ejecución presupuestal suministrada por el sujeto de control durante la 
etapa de ejecución de la auditoría.

• La plasmada en el documento “Informe de revisión gerencial diciembre 
2018”.

Esta situación denota falta coherencia entre la información que maneja la 
entidad, la que rinde a la entidad de control y la que publica para conocimiento 
de la comunidad.
Así mismo, el hospital no realizó modificaciones al Plan de acción durante la 
vigencia evaluada, pese a que hubo ajustes en el presupuesto de todos los 
proyectos.

Se evidencia falencia en la oportunidad, suficiencia y en la calidad de la rendición de la 
cuenta, en 23 de los 24 contratos revisados, en la encuesta de la gestión ambiental y 
el informe de la gestión ambiental, de igual manera en lo evidenciado en la rendición 
de los planes, programas y proyectos; lo que genera incumplimiento de disposiciones 
generales acorde con los Módulos Plan de Desarrollo y Plan de Acción, Módulo 
Contratación y Módulo Gestión Ambiental del artículo 16 de la Resolución 021 de 
febrero 25 de 2014 expedida por la Contraloría Municipal.
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO

“(...) Frente a la publicación de documentos en la plataforma de Gestión Transparente, 
la rendición por parte de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel, se ha realizado en los 
términos fijados por la Resolución No. 021 de febrero 25 de 2014, Capítulo Quinto, 
artículo 16 y de acuerdo a las autorizaciones de ampliación del plazo fijado para la 
entrega de los mismos en documento formal, en las coyunturas de las contratación de 
los meses de enero y febrero de cada vigencia fiscal, en los que la Contraloría de 
Envigado frente al año 2018, autorizó a la Institución a efectuar el reporte de gestión 
trasparente hasta el 2 de febrero de 2018, dado que históricamente, el volumen de la 
contratación en dichos periodos, desborda la capacidad operativa de las áreas, con lo 
cual se desvirtúa la extemporaneidad argumentada frente a la relación de los contratos 
auditados a excepción de los contratos No. 064, 065 y 067 respecto de los cuales, sí 
existió de alguna manera extemporaneidad en el reporte de algunos documentos 
conforme se explica en el cuadro de análisis especifico frente a cada contrato . 
Igualmente se adjunta como anexo, documento de ampliación de plazo para el reporte 
frente a la vigencia fiscal 2018.

La Entidad aporta pantallazo del citado documento.

El artículo 16 de la Resolución No. 021 de febrero 25 de 2014, determina como término 
general para rendir información en el sistema de Gestión Transparente por parte de las 
Empresas Sociales del Estado, a más tardar el 28 de febrero del año siguiente a la 
vigencia rendida, a excepción de los documentos que se deban reportar de forma 
permanente frente al Módulo de Contratación y hasta las actas de inicio de los 
contratos, los cuales cuentan con término especial fijado para el reporte de la 
información generada hasta la fecha de inicio del contrato, con un término que fue 
inicialmente de 10 días hábiles siguientes a la fecha de generación del acto y/o contrato, 
término que fue reducido en las circulares expedidas por la Contraloría Municipal de 
Envigado el 5 de Mayo de 2015 y 27 de Julio de 2016, frente a los documentos previos, 
minuta contractual y acta de inicio en un plazo de cinco (5) Días hábiles posteriores a 
la generación del documento y/o acto contractual celebrados dentro de los primeros 
días del mes de reporte y para los celebrados al finalizar el mes del reporte, se debían 
reportar dentro de los dos (2) Días hábiles subsiguientes a la generación del 
documento. La aplicación del plazo especial de cinco días y dos hábiles en su caso, 
para el Modulo de Contratación, es restrictiva para la información generada hasta la 
fecha de inicio del contrato. Se anexan documentos soporte:

^ -
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Es importante señalar, que si bien el acta del inicio del contrato, es el documento que 
desarrolla la cláusula de duración o vigencia del contrato mismo, al establecerse con 
ella de manera certera el punto de partida del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, el acta de inicio dentro de la plataforma de Gestión Transparente se ha 
clasificado acorde con la Resolución No. 021 de febrero 25 de 2014, en un documento 
informativo, no requerido como documento obligatorio, tal y como así se consagraba en 
la plataforma de gestión transparente de la cual se adjunta el pantallazo respectivo así;

A continuación, se controvierte la extemporaneidad argumentada frente a cada contrato 
relacionado. En consecuencia, este hecho no devino en el incumplimiento de la 
obligación de publicación, lo que tampoco debería afectar las variables de oportunidad, 
suficiencia y calidad atendiendo a la definición de las mismas, puesto que los 
documentos fueron rendidos dentro de los plazos establecidos, de manera completa, 
veraz, legible y corresponden a lo que se indica como reportado. Razonamiento por el 
cual se solicita el levantamiento de la "observación No. 10. Rendición y Revisión de la 
Cuenta. Oportunidad, suficiencia y calidad”, dado que se desvirtúa la extemporaneidad 
argumentada frente a la relación de los contratos auditados a continuación, a excepción 
de los contratos Nos 064, 065 y 067 respecto de los cuales sí existió de alguna manera 
extemporaneidad en el reporte de algunos documentos, conforme se explica en el 
cuadro de análisis especifico frente a cada contrato.

Ver anexo en matriz en Excel: “Hoja 10-a Obsv Rendic. G. transparente”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Cabe precisarle al Sujeto de Control, que lo que se evalúa en esta observación es la 
rendición de la cuenta y no la publicidad, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 42 
de 1993 que establece: “El Contralor General de la República determinará las personas 
obligadas a rendir cuentas y prescribirá los métodos, formas y plazos para ello.

No obstante lo anterior cada entidad conformará una sola cuenta que será remitida por 
el Jefe del organismo respectivo a la Contraloría General de la República. ”
Los términos, formas y plazos a que hace referencia la Ley están prescritos en la 
Resolución 021 de 2014. Así las cosas, la respuesta a la controversia enviada es la 
siguiente:

a) Teniendo en cuenta los argumentos y evidencias presentadas por el sujeto de control 
respecto a los contratos suscritos en enero, que permiten verificar que en efecto se 
amplió el plazo para la rendición hasta el 2 de febrero de 2018, mediante comunicación 
del 17 de diciembre de 2017 suscrita por el Contralor Municipal de los contratos AF-
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013, AF-052, AF-094, AF-015, AF-014, AF-072, AF-063, AF-064 y AF-065. Empero 
dicha situación no modifica la calificación de oportunidad, suficiencia y calidad toda vez 
que no fue rendida el acta de inicio de cada uno de ellos. Argumentó el auditado que 
dicho documento en la plataforma Gestión Transparente es informativo, por lo cual, es 
necesario precisar que la herramienta que utiliza el órgano de Control, está 
reglamentada en el ámbito territorial en la Resolución 021 de 2014, la cual ha sido 
debidamente notificada y ampliamente compartida en su deber de aplicación y en su 
forma de rendición, lo que dista de los parámetros que internamente se tomen como 
indicadores del ejercicio al interior de la Contraloría, es decir, que si en la herramienta 
se determinan algunos actos a rendir, como obligatorios o informativos, estos 
calificativos son elementos internos del Ente de Control, y no definen el que los actos 
que se enuncian en la resolución, se deban rendir o no. Estos indicativos internos, no 
eximen al sujeto de control de la obligatoriedad de rendir, señalada en la Resolución 
021 de 2014 o acto administrativo que lo exige. Lo cual no es contradictorio con el hecho 
de que, en la evaluación interna del Órgano de Control, aplique como obligatorio o no, 
según la clase de contrato o como bien se explicó en la nota al pie de la observación, 
que si bien el documento acta de inicio no tiene una disposición legal en las normas de 
contratación, en todos los contratos evaluados se estableció dicho documento como 
obligatorio en su clausulado, al contar los plazos de los contratos a partir de la 
suscripción de dicho documento.

En consideración con lo expresado, no debe presentarse confusión para rendir todos 
los actos que se den dentro del proceso contractual. Tal es el caso de las Actas de 
Inicio, ya que desde su fecha de suscripción y hasta dentro de los diez (10) días 
siguientes, se fija el término para rendir la documentación del proceso de contratación, 
obviamente, lo expedido a la fecha y de avance del proceso, concordante con artículo 
16 MODULO CONTRATACIÓN CAPÍTULO QUINTO de la Resolución 021 de 2014 de 
la Contraloría Municipal.

Respecto a la rendición de los informes de supervisión trimestrales en el cual aduce el 
sujeto auditado que el plazo para rendir los mismos es hasta el 28 de febrero de 2019, 
se aclara que de conformidad con la citada Resolución 021, los documentos del proceso 
contractual que se vayan suscribiendo deberán ser rendidos dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a su expedición.

b) Verificada la información de Rendición de la Cuenta reportada en medio magnético 
en el mes de febrero del presente año, es preciso indicar que con respecto a la 
información ambiental rendida, la observación se mantiene, toda vez que toda 
rogación en materia ambiental debe estar reportada en su totalidad, cumpliendo los§ n\
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términos y condiciones definidos por el Ente de Control Fiscal para su posterior
verificación. Así las cosas, no se encontraron evidencias de los gastos identificados en 
la Observación.

c) Respecto a la Rendición de la cuenta de los planes, programas y proyectos, lo 
argumentado por el Sujeto de Control no desvirtúa lo observado.

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

2.1.3. Factor Legalidad

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Legalidad es Eficiente, como consecuencia de la calificación 
de 96,2 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan a 
continuación, al ser integrado con el resultado de la evaluación financiera:

Tabla 7 Legalidad

LEGALIDAD
Puntaje
AtribuidoPonderaciónCalificación ParcialVARIABLES A EVALUAR

0,40 40,0100,0Financiera

j 0,60 56,293,7De Gestión
■ ■ 4Ml 96.2 ICUMPLIMIENTO LEGALIDAD

i Calificación

ir>Mayociente
Eficiente

Entre 50 y 79,9 
puntosCon deficiencias

Fuente; Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

,9 puntos

Tabla 8 Factores evaluados en Legalidad

Puntage AtribuidoPonderación
Contractual 89,4 0,40 35,7

20,0100,0 0,20Ambiental
0,20 18,793,3Administrati\a
0,20 19,396,7TICS
1,00 93,7SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES

Fuente; Matriz de calificación 
Elaboró; Equipo Auditor
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2.3.1 Legalidad Gestión Contractual

De acuerdo con la calificación arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad gestión contractual, se emite una calificación de 89,4 puntos. Esta 
calificación depende a su vez de las variables evaluadas para cada contrato.
Tabla 9 Variables Legalidad de Gestión Contractual

LEGAUDAD GESTION • CONTR ACTUAL
Contratos Ponderación Puntaje AtribuidoVARIABLES A EVALUAR Prestación

Servicios
Contratos

Suministros
Promedio

Q Q Obra QQ
Pública

60 0,20 12,1Cumplimiento obligaciones con el SECOP 57,69 13 56,25 8 2 100,00 1
Cumplimiento de los principios y 
procedimientos en la contratación

93,44 13 95,40 8 2 92,86 1 94 0,40 37.7

Calidad en los registros y aplicación del 
presupuesto

100,00 13 93,75 8 2 100,00 98 0,20 19,61

20,0Asignación de la inie\«ntoria o superwsión 100,00 13 100,00 8 2 100,00 1 100 0,20

1,00 89,4SUBTOTL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACION
Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Equipo Auditor

2.2.2.1 Cumplimiento obligaciones con el SECOP

En esta variable se califica el grado de cumplimiento del término establecido en la Ley 
dentro del cual se hayan publicado en el SECOP todos los documentos de cada uno 
de los procesos contractuales evaluados.

Esta variable obtuvo una calificación de 60 sobre 100, debido a que el equipo auditor 
pudo evidenciar falencias en la publicación en SECOP, como se detalla en el cuadro 
contenido en el texto siguiente.

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
HALLAZGO No 10 (OBSERVACION No 11). Legalidad de Gestión Contractual. 
Principios y procedimientos de la contratación. No cumplimiento de obligaciones en el 
SECOP.

El artículo 32 del Manual de Contratación de la Entidad, establece “Publicación. El 
Hospital publicará oportunamente su actividad contractual en el SECOP dicha 
actividad estará a cargo del área Jurídica del Hospital, la que deberá efectuar los 
reportes exigidos conforme a la periodicidad legal fijada.” La periodicidad legal fijada 
se encuentra contemplada en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 “La 
Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso 
y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
Siguientes a su expedición...”.
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Este equipo auditor determinó que no se cumple totalmente con lo expresado en el 
Decreto 1082 de 2015, en especial el artículo 2.2.1.1.1.7.1, como se puede observar 
en la siguiente tabla:

CODIGO DEL 
CONTRATO OBSERVACIÓN

Publicaron ei contrato con más de 15 días de 
extemporaneidad.AF-013

Publicaron el contrato el 2 de febrero, suscrito el 2 de enero, 
con más de 10 días de extemporaneidad.AF-052

Publicaron el contrato con dos días de extemporaneidad el 2 
de febrero, suscrito el 26 de enero.AF-094

Publicaron el contrato con dos días de extemporaneidad el 2 
de febrero, suscrito el 26 de enero.AF-098

Publicaron el contrato con más de 15 días de 
extemporaneidad.AF-025

Publicaron el contrato con 3 días de extemporaneidad, 
suscrito el 5 de marzo y publicado el 13 de marzo.AF-115

Publicaron el contrato con más de 15 días de 
extemporaneidad.AF-015

Publicaron ei contrato con 7 días de extemporaneidad 
suscrito el 19 de enero y publicado el 2 de febrero.AF-067

Solo se publicó el contrato, suscrito el Ide enero y publicado 
el 29 de enero con 16 días de extemporaneidad.AF-007

Solo se publicó contrato, suscrito el 1 de enero y publicado 
el 30 de enero con 17 días de extemporaneidad.AF-014

Solo se publicó el contrato, suscrito el 22 de enero y 
publicado el 1 de febrero con 20 días de extemporaneidad.AF-072
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Solo se publicó el contrato, suscrito el 25 de octubre y se 
rindió el 2 de noviembre de 2018 con 3 días de 
extemporaneidad.

AF-136

Sólo se publicó el contrato y se hizo de manera 
extemporánea, el contrato es de 1 de enero y fue publicado 
el 29 de enero de 2018.

AF-001

Sólo se publicó el contrato y se hizo de manera 
extemporánea, el contrato es de 2 de enero de 2018 y fue 
publicado el 31 de enero de 2018.

AF-048

Sólo se publicó el contrato y se hizo de manera 
extemporánea, el contrato es de 5 de enero de 2018 y fue 
publicado el 2 de febrero de 2018.

AF-063

Sólo se publicó el contrato y se hizo de manera 
extemporánea, el contrato es de 5 de enero de 2018 y fue 
publicado el 2 de febrero de 2018.

AF-064

Sólo se publicó el contrato y se hizo de manera 
extemporánea, el contrato es de 5 de enero de 2018 y fue 
publicado el 2 de febrero de 2018.

AF-065

Sólo se publicó el contrato y se hizo de manera 
extemporánea, el contrato es de 15 de febrero de 2018 y fue 
publicado el 22 de febrero de 2018.

AF-112

Fuente; Pagina SECOP 
Elaboró: Equipo Auditor

Lo anterior denota debilidades por la falta de control al momento de realizar la 
publicación en el SECOP, lo que genera incumplimiento de norma interna de la 
Entidad como lo es el artículo 32 de la Resolución 1005 de 2014 o Manual del 
proceso de contratación de la Entidad en concordancia con el artículo 2.2. 1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015.

Hecho generado por inadecuados controles para que los documentos del proceso 
de contratación se publiquen dentro del término legal.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“La coyuntura contractual del mes de enero de cada vigencia fiscal, genera la 
necesidad de gestionar un alto volumen de contratos, lo que ha impedido el 

(^cumplimiento oportuno del término de publicación determinado en el Decreto 1082
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de 2015, tres (3) días hábiles, a la que se le suma la falta de continuidad en la 
disponibilidad de la plataforma y estabilidad de la página que posibilite la 
incorporación y cumplimiento de la publicación de manera oportuna y eficiente, de 
los documentos exigidos. El ente encargado de administrar la plataforma SECOP, él 
mismo ha determinado la posibilidad de implementar un término propio institucional”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
No son de recibo los argumentos presentados por el sujeto de control, toda vez que 
en su norma interna (manual de contratación), se estableció la publicación de los 
contratos en el SECOP dentro del término legal fijado en el Decreto 1082 de 2015, 
disposición que incumplió la Entidad con la publicación extemporánea de los 
contratos evaluados.

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

2.2.2 2 Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación.

En esta variable se evalúa que en los procesos de contratación se haya cumplido 
con el procedimiento común establecido y el específico para cada modalidad de 
contratación y tipo de contrato, garantizando a su vez los principios de la contratación 
estatal. Igualmente se verifica que los documentos expedidos en el proceso, estén 
conformes con las normas y principios de la contratación estatal. Adicionalmente se 
verifica el cumplimiento de las normas en general.

Esta variable obtuvo una calificación de 94 sobre 100. No obstante, el equipo auditor 
pudo evidenciar debilidades que conllevan la vulneración de los principios de la 
contratación, en especial el de planeación, como se puede ver a continuación:

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN

HALLAZGO N° 11. (OBSERVACIÓN No 12). Legalidad en la Gestión contractual. 
Cumplimiento de los procedimientos en la contratación. Debilidad en la Aplicación 
del Principio de Economía.

En la justificación del valor estimado del contrato, contenida en los estudios previos, 
del acuerdo de voluntades con código AF-007-2018, a folios 1 del expediente 
contractual, se expresa que “Con este servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo se busca aumentar el tiempo de vida útil y disminuir el número de fallas y
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costos de operación de los equipos de la E.S.E. Además ofrecer una atención segura 
a los pacientes.” Siendo ello, una justificación de la necesidad del servicio y no del 
costo o valor del mismo.

Hecho que por falta de control y del cuidado debido, pone en riesgo el principio de 
economía con que debe realizarse el proceso de contratación pública, acorde con el 
numeral 4 del artículo 12 del Acuerdo 003 de 2014 concordante con el numeral 4 del 
artículo 13 de la resolución 1005 del 10 de septiembre de 2014 o Manual de 
Contratación de la Entidad®,y con el numeral 9.1.4 del artículo 9 y el artículo 4, de la 
Resolución 5185 del 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, así como con 
el artículo 209 de la C.P.^
Hechos estos que evidencian falta del debido cuidado y control en la expedición de 
los actos esenciales del proceso contractual, poniendo en riesgo la legalidad de ios 
mismos y que podría acarrear sanción disciplinaria acorde con el numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO DE CONTROL

“(...) La justificación del contrato AF-007-2018 es contratar el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo con el proveedor GE Healthcare Colombia 
S.A.S. porque es el ÚNICÓ distribuidor v comercializador autorizado en Colombia

® “...la fase de Planeación de la contratación que comprende los estudios y documentos previos que soportan el inicio de los 
procesos de contratación del Hospital, por lo que deberán diligenciar el anexo 1 denominado “Estudios Previos a la Contratación 
“que hace parte de la presente resolución, dentro del cual se contienen los siguientes aspectos, como requisito previo a la 
publicación de las invitaciones a contratar:... 4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo...”

^ “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones."

Principio de economía. Este principio tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la Administración en la actividad 
contractual, traducida en lograr los máximos resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos con los 
menores costos para el presupuesto estatal

En desarrollo de este principio, la norma legal busca asegurar la selección objetiva del contratista mediante los procedimientos 
y etapas que sean estrictamente necesarios, dentro de términos preelusivos y perentorios, con el impulso oficioso de la 
Administración para evitar dilaciones en la escogencia. Bajo esta misma orientación, la propia normativa señala que la 
interpretación de las disposiciones que regulan los procedimientos contractuales no debe dar lugar a trámites diferentes o 
adicionales y proscribe la falta de decisión de la Administración cuando ella se fundamenta en defectos formales o 
inobservancia de requisitos. Las reglas del procedimiento deben estar al servicio de los fines estatales y la adecuada, continua 
.V eficiente prestación de los servicios públicos, al tiempo que propende por la adopción de procedimientos que solucionen
sontamente las controversias. ni
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para prestar servicios de mantenimiento de los equipos biomédicos de marca 
General Electric Company (Fabricante de estos equipos biomédicos en Nueva York 
y cuya oficina principal está ubicada en Miami). La justificación del costo según la 
Circular 029 de 1997 de la Superintendencia Nacional de Salud y del Decreto 1769 
de 1994 es la siguiente "los recursos financieros destinados al mantenimiento de la 
infraestructura y de la dotación hospitalaria corresponden al cinco por ciento (5%) 
del presupuesto total en los hospitales públicos". En el costo del mantenimiento 
preventivo y correctivo se incorpora mano de obra cualificada como lo es el personal 
de Ingeniería que cuenta con la formación, habilidades, experiencia y competencias 
certificadas para intervenir estos equipos biomédicos, debido a su complejidad 
(Clase llb y Clase III) ya que están compuestos por múltiples partes: estación de 
trabajo, monitores, fluoroscopios, arco en C, lámpara cielítica, mesa de rayos x en 
el caso de los angiógrafos y para los ecocardiógrafos; monitores, diversos tipos de 
transductores, impresora, entre otros. En cumplimiento a la normatividad de equipos 
biomédicos en Colombia, artículo 39 del Decreto 4725 de 2005 "Toda persona 
jurídica o natural que preste servicios de mantenimiento y verificación de la 
calibración para equipos biomédicos de Clases llb y III, deberá contar con un 
responsable técnico, el cual deberá ser profesional en Ingeniería Biomédica o 
Ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado" lo cual incrementa el 
costo de los servicios prestados. Además, los equipos de medición que se emplean 
para ejecutar el mantenimiento preventivo deben sertrazables, es decir que "deben 
contar con planes de aseguramiento metrológico y calibración" realizados por 
Laboratorios de ensayo y calibración acreditados, en concordancia con lo 
establecido en la normatividad vigente aplicable en Colombia para el mantenimiento 
preventivo y calibración de los equipos. Decreto 1595 de 2015.
En el cuadro comparativo presentado en el Comité de contratación, inversión y 
tecnología, se evidencia una disminución del valor del contrato en -14.39% de 
descuento otorgado por GE Healthcare para el año 2018.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Evaluada la respuesta otorgada por el sujeto de control, se evidencia que al parecer, 
no se comprendió lo observado, la justificación que se soporta inicialmente en 
normativa de 1997 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y el Decreto 
que la acompaña, no se refieren de manera directa al cumplimiento de uno de los 
requisitos de los estudios previos, cual es el de la justificación del valor determinado 
a contratar, es decir de donde se concluye el monto determinado, no que la 
necesidad planteada carezca de soporte normativo y planes de la entidad que
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permitan destinar un monto para tal fin, dichas normas son de carácter general y lo 
observado corresponde a la ausencia de un requisito en un proceso contractual.
Así mismo lo ahora informado de que “el costo del mantenimiento preventivo y 
correctivo se incorpora mano de obra cualificada como lo es el personal de Ingeniería 
que cuenta con la formación, habilidades, experiencia y competencias certificadas...” 
puede ser un elemento que debidamente cuantificado haga parte de la justificación 
del valor estimado del contrato, que debió contenerse en los estudios previos, acorde 
con la normativa citada en la observación.

No está observado el requisito de la descripción de la necesidad del servicio, ni si 
hubo disminución del valor del contrato, lo cual si se presentó, fue posterior al acto 
administrativo de estudio previo que es donde se debió justificar todo aquello que 
determinó el valor estimado del contrato.

De otro lado el que el proveedor GE Healthcare Colombia S.A.S. es el ÚNICO 
distribuidor y comercializador autorizado en Colombia para prestar servicios de 
mantenimiento de los equipos biomédicos de marca General Electric Company 
(Fabricante de estos equipos biomédicos en Nueva York y cuya oficina principal está 
ubicada en Miami), no fue soportado en el expediente, elemento que de igual forma 
debió considerar el estudio previo ya que se tenía conocimiento de la necesidad y 
quien era el único que lo suplía.

Por lo antes expresado, y en consideración a la exclusividad en el servicio, con lo 
que no se alcanzó a afectar el bien jurídico protegido, se deja sin efecto la posible 
incidencia disciplinaria y por el riesgo que representa el hecho descrito se constituye
en Hallazgo Administrativo.
OBSERVACIÓN No 13 (Que no se constituye como hallazgo). Legalidad en la
Gestión contractual. Cumplimiento de los procedimientos en la contratación. Posible 
afectación del principio de selección objetiva en el proceso de contratación.

No se evidencia en el expediente contractual con código AF007-2018, otras 
cotizaciones ni la evaluación de estas, que los llevara a determinar que se realizaría 
contrato con la firma elegida, acorde con lo expresado en la comunicación del 13 
de octubre de 2017, mediante la cual la Representante Legal y Gerente de la E.S.E, 
realiza invitación a cotizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos biomédicos y odontológicos, específicamente a folios 6 vuelto y 7 del 

i^^xpediente contractual, en el numeral 5. Denominado SELECCIÓN DE
^ -
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PROPUESTAS: en el que literalmente se expresa, “Una vez analizada la cotización 
y las condiciones de negociación ofertados por los diferentes proveedores, se 
procederá a la selección objetiva de las propuestas de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos biomédicos y odontológicos (precio, calidad y trayectoria), la 
cual será comunicada por la página web (SFT) de la institución 
(\www.hospitalmanueluribeangel.com) dentro de ios 40 días calendario subsiguientes 
al cierre de la convocatoria, para la posterior suscripción del contrato con la E.S.E.

De conformidad con el Acuerdo 003 de 2014 que regula el Estatuto interno de 
contratación del Hospital, el suministro y/o servicio requerido, se puede contratar 
directamente, no obstante lo anterior, estamos interesados en conocer diferentes 
propuestas de empresas de trayectoria y experiencia en suministro y/o prestación 
del servicio, que el Hospital se reserva el derecho de suscribir el contrato a quien a 
su criterio resulte ser la propuesta más favorable para la entidad desde el punto de 
vista de la selección objetiva. Por lo tanto la presente solicitud de cotización no 
genera para el Hospital ninguna obligación para contratar con la persona o personas 
tanto naturales o jurídicas que llegaren a presentar cotización dada la 
discrecionalidad que el Estatuto interno de contratación y las normas de derecho 
privado le permiten al Hospital.” Es decir, las reglas del proceso contractual 
determinadas en la invitación referida, no tienen soporte de su cumplimiento y si 
bien es cierto, este tipo de entidades tienen un régimen contractual excepcional, 
dentro de esta especialidad también está el de cumplir en el desarrollo de su 
actividad contractual, con los principios de la gestión administrativa, en el caso 
particular evaluado se podría ver afectado el principio de selección objetiva por falta 
de coordinación de sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones, acorde con el numeral 5 del artículo 12 del Acuerdo 003 de 2014 y los 
numerales 5 , 15 y 17 del artículo 13 de la Resolución 1005 de 201 (Manual de 
contratación de la Entidad).

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO DE CONTROL
“(...) La invitación a cotizar para los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos biomédicos para la vigencia 2018, se realizó a través de 
convocatoria pública en la página web de la institución. Para el caso específico de 
los equipos biomédicos de marca General Electric, no se presentaron más ofertas ni 
cotizaciones debido a que el proveedor General Electric S.A.S. es el único 
comercializador, distribuidor, y proveedor autorizado en Colombia para prestar 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de esta marca. La 
propuesta técnico-económica presentada por este proveedor fue evaluada por un 
equipo interdisciplinario en el Comité de Contratación, inversión y tecnología; donde 
se analizaron los costos, el soporte técnico, el tiempo de respuesta a ías solicitudes
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de mantenimiento, el personal de Ingeniería de la empresa, entre otros aspectos. En 
la Matriz de Observaciones - Riesgos y Controversia a la Auditoría Regular Realizada 
por la Contraloria de Envigado relaciona la documentación que aporta como soporte.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Evaluada la respuesta dada por el sujeto de control y los soportes allegados de: 1. 
Certificado de exclusividad de marca de General Electric Company otorgado a 2. 
General Electric Healthcare Colombia S.A.S. 3. Cuadro comparativo contrato GE 
Healthcare año 2017/2018. 4. Invitación a cotizar el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de General Electric- pag-2. 5. Especificaciones 
técnicas equipo-Arco en C- como ejemplo marca General Electric. 6. Condiciones 
pago-tiempo-forma, pese a que es información que corresponde a las etapas 
precontractual y contractual, que debieron estar soportadas en el expediente del 
contrato, así solicitada, son soportes suficientes para desvirtuar lo observado.

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA
HALLAZGO N° 12 (OBSERVACION No 14.) Legalidad en la Gestión contractual. 
Cumplimiento de los procedimientos en la contratación. Contradicción en el elemento 
esencial de la forma y tiempo de pago del servicio prestado.

En el contenido del contrato N° AF-007-2018, folio 63 vuelto del expediente 
contractual, en la CLAUSULA QUINTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO, se fijó que 
"... LA ESE pagará a EL CONTRATISTA el valor de los servicios prestados en doce 
(12) cuotas mensuales, previa presentación de la factura respectiva con la 
certificación del Supervisor de haberse recibido a satisfacción el servicio...” Pero a 
renglón seguido y de manera contradictoria expresa, “El pago se realizará dentro de 
los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura ante el área financiera 
de la ESE.”.

Hecho generado por falta de control en la realización del acto jurídico que soporta 
los acuerdos, especialmente de una de las obligaciones del contratante, poniendo 
en riesgo el seguimiento y cumplimiento de lo pactado, al no tener claridad en uno 
de los elementos esenciales del contrato, como lo es el Valor y Forma de Pago, en 
aplicación del numeral 2 del artículo 18 del Acuerdo 003 de 2014 Estatuto de 
Contratación, concordante con el numeral 2 del artículo 19 de la resolución 1005 del 
10 de septiembre de 2014 o Manual de Contratación de la Entidad.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO DE CONTROL
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“(...) El hospital revisará la redacción de la minuta contractual y la adecuará en 
función a las condiciones de negociación con el proveedor, con exclusividad, 
respecto de los mantenimientos de los equipos marca GE, pero de acuerdo a la 
propuesta del proveedor, es claro que se ofertó un pago parcial mensual durante 12 
meses. Ver anexo adjunto del proveedor GE para la época.

En dicho contrato se estipula conforme fue ofertado por el proveedor que el valor de 
los servicios prestados se pagaran en 12 cuotas mensuales, y el pago se realizará 
dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la factura. Es claro que los 
servicios facturados en el mes de enero su pago se realizará en el mes de marzo, 
dando cumplimiento al plazo de pago de 60 dias. Se debe entender que a pesar de 
que se facture una prestación de servicios mensualmente dicho pago es efectivo a 
los 60 días posteriores a la facturación, aspectos que no riñen si no que se 
complementan. Una situación es la forma de facturar que en este caso es mensual 
o sea 12 facturas y el pago de esas doce facturas es cada 60 días, según lo 
estipulado en el contrato.

Sea del caso aclarar que frente a los requisitos de habilitación, la ESE debe contar 
con contratos de mantenimiento para vigencia anual atendiendo la seguridad del 
paciente.

La invitación a cotizar para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos biomédicos para la vigencia 2018, se realizó a través de invitación pública 
en la página web de la institución para cumplir con el principio de publicidad. Para el 
caso específico de los equipos biomédicos de marca General Electric, no se 
presentaron más ofertas ni cotizaciones debido a que el proveedor General Electric 
S.A.S. es el único comercializador, distribuidor, y proveedor autorizado en Colombia 
para prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
esta marca. La propuesta técnico-económica presentada por este proveedor fue 
evaluada por un equipo interdisciplinario en el Comité de Contratación, inversión y 
tecnología; donde se analizaron los costos, el soporte técnico, el tiempo de respuesta 
a las solicitudes de mantenimiento, el personal de Ingeniería de la empresa, entre 
otros aspectos. Se anexan certificado, donde se evidencia que la empresa Ge 
Healthcare Colombia S.A.S está autorizada para comercializar, distribuir e intervenir 
de manera exclusiva los equipos biomédicos de marca General Electric en Colombia.

Además se anexa invitación a cotizar donde se especifica que los equipos 
biomédicos son de exclusividad de marca. Ver página 2 del documento. Como 
adjuntos se anexan:
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*Certificado de exclusividad de marca de General Electric Company otorgado a 
General Electric Healthcare Colombia S.A.S. Soporte que respalda el concepto No 
2017IE0014519 de la Contraloria General en el mismo sentido, en la que señala que 
bastará acreditar la circunstancia de exclusividad del proveedor.

*Cuadro comparativo contrato GE Healthcare año 2017-2018.
*Especificaciones técnicas de los equipos biomédicos de marca General Electric.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Evaluada la respuesta del sujeto de control, se continúa presentando incoherencia 
en lo que en su texto quiere expresar o explicar y la literalidad de la cláusula del 
contrato en relación con el valor y la forma de pago. Nótese que lo descrito en el 
referido acuerdo es “... LA ESE pagará a EL CONTRATISTA el valor de los servicios 
prestados en doce (121 cuotas mensuales, previa presentación de la factura 
respectiva con la certificación del Supervisor de haberse recibido a satisfacción el 
servicio...” Pero a renglón seguido y de manera contradictoria expresa, “El pago se 
realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura 
ante el área financiera de la ESE.”, y lo que explica el sujeto en el párrafo que 
expresa; En dicho contrato se estipula conforme fue ofertado por el proveedor que 
los valores de los servicios prestados se pagarán en 12 cuotas mensuales, y el pago 
se realizará dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la factura. Es claro 
que los servicios facturados en el mes de enero su pago se realizará en el mes de 
marzo, dando cumplimiento al plazo de pago de 60 días. Se debe entender que a 
pesar de gue se facture una prestación de servicios mensualmente dicho pago es
efectivo a los 60 días posteriores a la facturación, aspectos que no riñen si no que 
se complementan. Una situación es la forma de facturar que en este caso es mensual 
o sea 12 facturas y el pago de esas doce facturas es cada 60 días, según lo 
estipulado en el contrato. Es decir, la contradicción persiste, en la cláusula no se 
expresa que a lo facturado mensualmente se pagara a 60 días y que pasaría con el 
pago que supera la vigencia del contrato.

El auditado también acepta el hecho al iniciar su respuesta expresando: “El hospital 
revisará la redacción de la minuta contractual v la adecuará en función a las
condiciones de negociación con el proveedor... ”por lo tanto se confirma lo observado 
lo cual constituye un Hallazgo Administrativo.

i
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HALLAZGO N° 13 (OBSERVACIÓN No 15.) Legalidad en la Gestión contractual.
Cumplimiento de los procedimientos en la contratación. La garantía exigida en el 
acuerdo de voluntades se expide en fecha posterior al término fijado por la entidad 
contratante en su Estatuto contractual.

La póliza de seguro de cumplimiento estatal, contenida en los folios 66 a 69 del 
expediente del contrato con código AF-007-2018, fue expedida el 23 de enero de 
2018, con 22 días calendario posteriores a la suscripción del contrato y del acta de 
inicio, término que supera en 7 días al fijado en el artículo 20 de la Resolución 1005 
de 2014 en concordancia con la CLAUSULA DECIMA SEXTA del contrato; con lo 
cual no solo se puso en riesgo el cumplimiento del objeto contractual por dicho lapso, 
sino que además evidencia una falta de cumplimiento de las obligaciones del 
Supervisor acorde con lo preceptuado en la normativa referida.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO DE CONTROL
“(...) Como se evidencia en los soportes aportados para este análisis (idem 
observación Nro-7), no hubo interregno con ausencia de cobertura de las pólizas 
para el contrato AF007-2018, ni mucho menos el resquicio para consecuencias que 
afectasen la ejecución contractual, situaciones estas que plasmadas en el informe 
preliminar eran las razones de peso para su inclusión como observación.

En la póliza se especifica que el amparo del contrato AF-007-2018 está cubierto 
desde el 1 de enero de 2018 hasta el 28 de Febrero de 2019. Se anexa póliza de 
cumplimiento del contrato AF-007-2018.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
No es de recibo lo argumentado por el sujeto de control, al afirmar que no hubo 
interregno con ausencia de cobertura, ni consecuencias que afectasen la ejecución, 
estas son expresiones, contrarias a lo expresado en la observación donde se dice 
que el término de expedición de la póliza contentiva de las garantías del contrato, es 
posterior al normado y en dicho tiempo si puso en riesgo el cumplimiento del objeto 
contractual, tanto que ahora afirma que no se dieron consecuencias que afectaran 
la ejecución del contrato, lo que podría no estar en discusión. Se insiste en que en 
dicho lapso si hubo riesgo. Razón que sumada a lo expresado en la observación 
constituye un Hallazgo Administrativo.
HALLAZGO No 14. (OBSERVACION No 16). Legalidad de Gestión contractual. 
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Expediente 
contractual. Normas de archivo.

La Ley 1437 de 2011 establece en relación con la formación de los expedientes que:
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“ARTICULO 36. FORMACIÓN Y EXAMEN DE EXPEDIENTES. Los documentos y 
diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en un solo 
expediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de 
oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma 
autoridad.

Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará 
en la entidad u organismo donde se realizó la primera actuación. Si alguna de ellas 
se opone a la acumulación, podrá acudirse, sin más trámite, al mecanismo de 
definición de competencias administrativas.

Con los documentos que por mandato de la Constitución Política o de la ley tengan 
el carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se hará cuaderno 
separado.

Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que 
se encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva y a obtener 
copias y certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregarán en los plazos 
señalados en el artículo 14"

Así las cosas, se entiende que el expediente contractual debe contener todos los 
documentos relacionados con el trámite precontractual, contractual y poscontractual 
en un solo expediente.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española al definir expediente dice: 
“3. m. Conjunto de todos los papeles correspondientes a un asunto o negocio. U. 
señaladamente hablando de la serie ordenada de actuaciones administrativas, y 
también de las judiciales en los actos de jurisdicción voluntaria."

A su vez, y en el mismo sentido, la Ley 594 de 2000 establece que: “ARTICULO 12. 
RESPONSABILIDAD. La administración pública será responsable de la gestión de 
documentos y de la administración de sus archivos.", y más adelante en el artículo 
16, en relación con los funcionarios a cargo de los archivos indica que: “...tendrán la 
obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la 
información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización 
y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos."
\
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Estas responsabilidades de la administración y sus funcionarios se cumplen bajo las 
leyes y disposiciones que regulan la labor archivística y de los principios generales 
de la misma.

Ahora bien, este equipo auditor pudo comprobar que en los expedientes puestos a 
su disposición estaban legajados en carpetas con más de 200 folios y no estaban 
foliados en su totalidad como en el caso del expediente contractual AF-001-2018.

En el contrato AF-048-2018 el primero de los dos tomos del expediente supera el 
máximo de 200 folios y sólo esta foliado hasta el 283. Los documentos no tienen 
orden cronológico, tanto que el acta de liquidación esta archivada al final del primer 
tomo.

En contrato AF-063-2018 la invitación que aparece en el expediente contractual no 
corresponde a este proceso contractual.

En el contrato AF-112-2018, la propuesta del contratista no se encuentra en la 
carpeta del expediente contractual, sino en la carpeta del contrato interadministrativo 
ENV-13-09-015-18 suscrito con el Municipio de Envigado.

No están foliados los expedientes de la subasta pública de la convocatoria No. 1 de 
2018 para venta de la Ambulancia, la carpeta del comodato suscrito con KCI 
COLOMBIA SAS, las 4 carpetas que contienen el retiro o baja de inventarios de 2018 
y en el caso de los contratos AF-115-2018, AF-067-2018 y AF-098-2018, los 
expedientes sólo están foliados hasta las páginas 74, 111 y 153 respectivamente.

En el contrato AF-014-2018 se evidencia desorden en la foliación, se utiliza varias 
veces el mismo número, el expediente o carpeta contiene más de 200 folios y la hoja 
de control del expediente, solo identifica 81 folios, luego del folio 80 pasa al 163, del 
folio 181 y lo que parece ser 182 pasa al 142 y el acta de liquidación se folia con 82.

En el contrato AF-072-2018 se puede ver desorden en la foliación, se folia hasta la 
pagina 101 y de allí en adelante hay más de 50 folios sin numerar, la hoja de control 
tiene un tachón.

En el contrato AF-136-2018 el expediente está sin foliar y la hoja de control del 
expediente no fue diligenciada.

En el contrato AF-127-2018, solamente se encontró relacionado en el expediente 
contractual las cantidades de obra adicionales al presupuesto y el acta de obra
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número 1, en ellas, se sustentaba la ejecución de $263.406.203; teniendo en cuenta 
que el monto final del contrato equivale a $538.087.872, fue necesario solicitar las 
evidencias restantes para lograr obtener la correcta trazabilidad de lo pactado y 
posteriormente realizado entre las partes, que no estaba en el expediente 
contractual.

En el contrato AF-128-2018, donde se relaciona en el expediente contractual el acta 
número 1 de obra y las cantidades de obra adicionales se sustentaba la ejecución 
de $35.722.234 del total del contrato por valor de $113.452.629. Las demás actas y 
evidencias estaban relacionadas en los comprobantes de egreso.

En la carpeta del contrato AF-015, los informes de supervisión de los últimos dos 
trimestres están archivados en la parte del contrato AF-169 de 2019 que se 
encuentra archivado en la misma carpeta.

Estas deficiencias obedecen a falta de control y seguimiento por parte de la entidad 
lo que puede traer como consecuencia que el procesamiento de sus tareas no sea 
oportuno, eficiente y efectivo, poniendo el archivo de la información en riesgo, lo que 
conlleva al incumplimiento de la normativa referida.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“(...) es importante precisar que todos los documentos que hacen parte de la 
supervisión y que están integrados en carpeta independiente fueron auditados por 
el equipo auditor en los que se pudo evidenciar: Se cuenta con el expediente 
contractual AF-127-2018 donde están contenidas las actas de reunión del Comité 
semanal que está conformado por un equipo interdisciplinario (Jurídica, Ambiente 
Físico y Medio Ambiente, Financiera, Gerencia, Jefe de Urgencias, entre otros) 
donde se analizó, se realizó el seguimiento y evaluación del cronograma de trabajo 
y los valores globales que fueron aprobados en las actas de entrega parciales del 
contratista. Las actas con las cantidades detalladas de los materiales aprobados por 
precios unitarios, se anexan a los comprobantes de egreso, con la factura original, 
el certificado para la autorización del pago al contratista y la orden de pago, ya que 
se constituyen como documentos técnicos de soporte de acuerdo a los establecido 
en el manual de supervisión de contratos de código MGJ-002 y al Proceso de Gestión 
de Tesorería de código PGF-006. Se anexan las actas semanales del Comité que 
fueron realizadas durante la vigencia 2018 y las actas con las cantidades detalladas 
,de los materiales que fueron suministrados por el contratista, donde se sustenta el 
Jotal de la ejecución presupuestal del contrato que fue de $ 538.087.872”.________
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Se mantiene lo observado por el Equipo Auditor, toda vez que la Observación no está 
encaminada a manifestar que los documentos que sustentan dicho valor no se 
encontraron, sino que el expediente contractual no se encuentra archivado en debida 
forma. Si bien, en la respuesta al informe preliminar fueron aportados los 
documentos faltantes, éstos no se encontraban en el expediente como se indicó en 
la Observación.

Dado lo anterior, la Observación se mantiene y se configura como hallazgo 
administrativo.
OBSERVACION No 17 (Que no se constituye en hallazgo). Legalidad de Gestión 
contractual. Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. 
Inconsistencia en las fechas de los documentos.

Revisada la carpeta del contrato AF-112-2018 el cual fue suscrito el día 15 de febrero 
de 2018, se encuentran documentos de la etapa precontractual con fecha posterior 
a la de celebración del contrato, es el caso del RUT con fecha 29 de junio de 2018, 
de la certificación de personería jurídica de la Dirección Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, de fecha 30 de agosto de 2018, de los antecedentes 
fiscales y disciplinarios de la representante legal que son de 11 de septiembre de 
2018, y del certificado de pago de aportes a la seguridad social que es de 15 de 
septiembre de 2018.

Lo anterior denota falta de control al momento de la revisión de los documentos que 
hacen parte de la propuesta del contratista y que de conformidad con la invitación 
realizada por el HMUA, concordante con los artículos 9 y 17 del Manual de 
contratación de la Entidad; son documentos que debían ser entregados al momento 
de presentación de la propuesta, situación que de seguirse presentando pone en 
riesgo los principios de la función administrativa.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“(...) Verificada la carpeta o expediente contractual del consecutivo AF-112-2018 
pudo evidenciarse que los documentos que se señalan como vencidos se 
encontraban incorporados dentro de la carpeta del contrato interadministrativo 
celebrado con el municipio de Envigado para desarrollar el Plan de Intervenciones 
Colectivas, es decir, por error del área generadora del contrato, se anexaron a 
carpeta distinta los documentos propios del contrato AF-112-2018; el hospital no
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integrará aún la carpeta con los documentos correctos, dejándole para la respectiva 
verificación por parte de la Contraloría Municipal sí así lo requiere nuevamente, antes 
de proferirse el informe definitivo.

Para lo cual, sí se revisan los soportes evaluados, se constatará que obran los 
documentos precisos del consecutivo de marras; además es innegable que incluso 
cuando fue rendido el contrato AF-112-2018 en la plataforma de gestión 
transparente, se anexaron como parte del control documental, de la etapa 
precontractual, los documentos y datos cuya supuesta extemporaneidad afirma el 
equipo auditor (RUT, antecedentes, certificación de pago de salarios y parafiscales), 
y que dan fe, si se consulta tal plataforma, del aporte oportuno de la documentación 
para contratar.

Sólo que existió un error por parte del área generadora de todos los documentos y 
soportes oportunos y correctos que existían. Se adjunta como anexo los documentos 
tal como fueron aportados oportunamente para acompañar la propuesta presentada 
por CEDISALUD, el 6 de febrero del 2018, y en los que se evidencia que la fecha de 
los documentos cuestionados se remonta a efectivamente a fecha anterior al 6 de 
febrero del 2018. Circunstancia que puede ser validada frente a algunos documentos 
en la página de gestión transparente en la que se rindió la cuenta asociada con el 
contrato AF-112-2018.

Se solicita, en virtud de lo expuesto, el levantamiento de la observación y/o 
hallazgo, en tanto los documentos cuya supuesta extemporaneidad se ventila en la 
observación, fueron aportados con la presentación de la propuesta para la 
contratación vigencia 2018 y obraban en CD, los mismos que fueron rendidos en la 
plataforma de gestión Transparente; es decir, no se configuró el riesgo argüido por 
el equipo auditor, en acato pleno de los principios de la función administrativa 
aplicables al aporte de documentación sustento de la contratación”.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Verificada la información enviada en el ejercicio de control se aceptan los mismos y 
se retira la observación. Sin embargo, es menester precisar que la observación se 
realizó con fundamento en que se evaluaron los documentos que se encontraban en 
el expediente contractual, los cuales, como lo afirma el mismo de sujeto de control 
por error se encontraban en otra carpeta.__________________________________
HALLAZGO No 15 (OBSERVACIÓN No 18). Legalidad de Gestión Contractual.
Cumplimiento de los principios y procedimientos de la contratación. Elementos de 

l)ps estudios y documentos previos.
n ■
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La Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social establece, 
respecto del régimen de contratación de las empresas sociales del Estado, que el 
mismo debe sujetarse a los lineamientos de dicha resolución. Indica que dentro de 
los principios que se aplican, además de los de la función administrativa, ‘'...deberán 
tener en cuenta el principio de pianeación.", y especifica que en virtud de este 
principio “la Empresa Social del Estado debe hacer durante la etapa de pianeación 
el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
riesgo del objeto a contratar. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este 
análisis en los Documentos del Proceso."

Respecto del proceso de contratación, la resolución en estudio determina que es el 
conjunto de actos y actividades, y que comprende las fases de (i) pianeación, (ii) 
selección, (iii) contratación, (iv) ejecución, (v) liquidación y obligaciones posteriores 
al contratar.

La fase de pianeación comprende, entre otras, las actividades de estudios y 
documentos previos, que a su vez incluye los elementos de (i) la descripción de la 
necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación; (ii) objeto a 
contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto; (iii) la modalidad de selección 
del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos; (iv) el valor 
estimado del contrato y la justificación del mismo; (v) los criterios para seleccionar la 
oferta más favorable, en el caso que se requiera; (vi) el análisis de riesgo y la forma 
de mitigarlo y (vii) las garantías exigidas en el proceso de contratación.

Ahora bien, en el caso de convocatoria pública se requiere la elaboración de los 
términos de condiciones que deberá tener en cuenta lo indicado en los numerales 
9.2.1. a 9.2.18 de la Resolución en estudio.

Por su parte, el Estatuto de Contratación de la E.S.E. HMUA en el punto fase de 
pianeación reproduce lo indicado en la Resolución No. 5185 de 2013 respecto de los 
elementos que debe contener la misma.

El Estatuto de Contratación y el Manual del Proceso de Contratación del HMUA 
establecen que en los estudios previos se incluye como uno de los elementos: “La 
modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos
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jurídicos”, “El valor estimado del contrato y la justificación del mismo” y el “análisis 
de riesgo y la forma de mitigarlo”.

Sin embargo, al revisar el formato de los estudios previos de los contratos, se 
observa que el cumplimiento de tales requisitos es insuficiente como se puede ver a 
continuación a manera de ejemplo:

En el contrato AF-001-2018 no se observa que, en efecto, se haya justificado la 
modalidad de selección y de otro lado la justificación del valor estimado del contrato 
obedece a la misma justificación del contrato, más no, del valor estimado.

Respecto del análisis de riesgo, el mismo se limita a uno solo y general, que indica 
que el riesgo es el incumplimiento del contrato y se mitiga con una póliza de garantía. 
Ahora bien, al revisar las pólizas solicitadas que incluyen el cumplimiento del 
contrato, pago de salarios y prestaciones y daños causados por los trabajadores del 
contratista a servidores públicos de la ESE o a terceros, tales cubrimientos no 
obedecen a la identificación de riesgos, como pareciera ser la metodología para 
mitigación de los mismos.

No hay firma del funcionario que certifica la inexistencia de personal suficiente para 
desarrollar la labor a contratar.

En el contrato AF-048-2018, si bien la descripción de la necesidad y del objeto 
obedecen a este contrato, las obligaciones de las partes responden a otro objeto 
contractual.

La modalidad de selección, como ocurre en todos los contratos revisados, no está 
justificada, máxime en este caso donde la contratación directa obedece al hecho de 

“ACCESORIO AL CONTRATO DE CONCESIÓN AF_183_2008”, circunstancia 
que no se ajusta al proceso que se debe adelantar en la contratación directa, según 
el estatuto de contratación de la ESE HMUA.

ser

No hay firma del funcionario que certifica la inexistencia de personal suficiente para 
desarrollar la labor a contratar.

En el análisis de riesgo se introducen riesgos relacionados con otro objeto 
contractual, que no corresponden a las garantías exigidas, cosa que no se aclara en 
la invitación, donde se relacionan en general las garantías para toda la contratación 

)de la ESE HMUA. 
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En el contrato AF-063-2018 no se justifica la modalidad de contratación. En relación 
con el valor estimado se dice que obedece a la demanda de pacientes y el consumo 
de años anteriores, pero no se especifican esos datos históricos y las proyecciones 
de demanda de pacientes para el año que se contrata.

En el mismo sentido, es de tener en cuenta que la prohibición de adicionar los 
contratos estatales en más del 50% de su valor inicial, si bien es una previsión de 
Ley 80 de 1993, tiene como sustento y finalidad la de garantizar la transparencia, la 
selección objetiva y la planeación en los contratos que celebran las entidades 
estatales. Luego de 6 adiciones al contrato inicial, el valor final supera el monto de 
500 smimv, contratación para la cual los requisitos de participación dan lugar a una 
mayor concurrencia.

En el contrato AF-065-2018 se puede leer en el formato de estudios previos que la 
descripción de la necesidad que se pretende satisfacer es la siguiente: “La E.S.E. 
para el cumplimiento de su misión “Prestación de servicios de salud, caracterizada 
por su calidad técnica y servicio personalizado con un capital humano comprometido 
con el bienestar físico y mental de nuestros pacientes y de la rentabilidad económica 
y social de la organización” requiere la Prestación de Servicios Profesionales 
especializados y de Apoyo a la Gestión por vía de la contratación directa. ”

De la lectura se puede observar que, tal descripción, no obedece a la de la necesidad 
que se pretende satisfacer; seguido, en donde se debería indicar el objeto del 
contrato, se hace alusión a lo que se requiere contratar.

No hay firma del funcionario que certifica la inclusión de la contratación en el PAA, 
ni del funcionario que certifica la inexistencia de personal para prestar el servicio.
Se determina un plazo de un (10) meses.

Después de analizado el contrato AF-112-2018, el equipo auditor pudo verificar que 
éste se había suscrito para cumplir a su vez, con los contratos interadministrativos 
ENV-13-09-015-18 del Municipio de Envigado y la adición al contrato 064-2017 y el 
169-2018 de la Institución Universitaria de Envigado.

Si se revisan los estudios previos, al momento de describir la necesidad que se 
pretende satisfacer, no se hace alusión alguna de que la misma se genera a raíz de 
la necesidad de cumplir con los contratos interadministrativos anotados.
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En el objeto del contrato se especifican las tres principales actividades que 
desarrollará el contratista y que tienen que ver con (i) apoyar el contrato 
interadministrativo de la lUE en nutrición, dietética y medicina alternativa y (ii) 
procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los programas 
del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, para apoyar los contratos 
interadministrativos a celebrar con el Municipio de Envigado, para la vigencia 2018.

En los estudios previos no se especifica cuáles serían las obligaciones o actividades 
a desarrollar por parte del contratista.

No hay firma del funcionario que certifica la inclusión de la contratación en el PAA.

No se justifica el valor estimado del contrato.

En los criterios para seleccionar la oferta más favorable, no se indican los criterios, 
sino que se dice que se realizó invitación pública y sólo se recibió una propuesta, la 
cual se validó y el contratista ofrece mayor experiencia e idoneidad; sin embargo, no 
encuentra el equipo auditor explicación al hecho de que en los estudios previos ya 
se supiera de la existencia de un solo oferente, cosa que debía ocurrir con 
posterioridad a los mismos.

En este contrato, en relación con la planeación, y más allá de las observaciones 
realizadas al formato de estudios previos, es de indicar que:

(i) Ni en la invitación, ni en la propuesta presentada por el contratista, ni en el 
contrato, se indican los valores por unidades de tiempo, con lo cual, hasta este 
momento, el equipo auditor no ha podido determinar en qué momento o de dónde 
salen los valores por unidad de tiempo de personal del área de la salud que factura 
el contratista y que verifica y aprueba para pago la supervisión.

(ii) La invitación realizada por la ESE HMUA especificaba, entre otras cosas, que 
“Los Procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de los 
Programas del Plan de Intervenciones Colectivas -PIC-, desarrollando actividades 
en los entornos que la componen: Organizaciones saludables, Salud mental, 
Participación Social y Entornos saludables, para apoyar los contratos 
interadministrativos a celebrar con el Municipio de Envigado, para la vigencia 2018, 
acorde con la descripción de la necesidad establecida en los anexos 1 y 2 que hacen 
fiarte de este documento.”

%
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El anexo 1 era un cuadro con las actividades objeto de la invitación y el anexo 2 era 
la tabla de las actividades y metas PIC, tal y como está en el contrato 
interadministrativo firmado con el Municipio de Envigado. Sin embargo, la “necesidad 
establecida en los anexos 1 y 2” no es la misma que desarrolla el contratista en el 
contrato de que hablamos, pues se limita a algunas de las actividades de PIC, con 
lo cual al momento de contratar no se identificó la verdadera necesidad o las 
actividades específicas, que en relación con PIC, debería desarrollar el contratista, 
cosa que evidencia falta de planeación.

Adicionalmente, el equipo auditor revisó aleatoriamente 16 órdenes de compra 
originadas como parte de la gestión contractual y evidenció que las mismas carecen 
de la justificación o estudio de necesidad.

Todo lo anotado anteriormente denota la inobservancia al principio de planeación de 
la contratación estatal, por cuanto no se realizó un análisis juicioso de la necesidad 
de las variables y de cómo satisfacerlas, generando desgaste administrativo y 
posibles sobrecostos, evidenciando falta de controles y aplicación incorrecta de la 
normativa de contratación administrativa y de los principios de economía, eficacia, 
celeridad e imparcialidad consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

Igualmente, lo anotado evidencia la falta de controles y de aplicación oportuna de la 
normativa de contratación administrativa y una posible violación al principio de 
planeación, que de seguirse presentando pone en riesgo los recursos públicos y que 
en este caso puede llegar a tener consecuencias disciplinarias atendiendo a lo 
indicado en el artículo 4 de la Resolución 5185 del 2013 emitida por el Ministerio de 
Salud y Protección social, el Manual del proceso de contratación de la ESE Hospital 
Manuel Uribe Ángel, que garantizan el correcto ejercicio de la función administrativa, 
dentro de la cual está inmersa la actividad de la contratación y por tanto, en presunta 
contravención con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO

“(...) Ahora bien, sobre la presunta carencia, dentro de los estudios previos del 
contrato AF-048-2018, descrita como “No hay firma del funcionario que certifica la 
inexistencia de personal suficiente para desarrollar la labor a contrata^', es de 
informar, a saber que la necesidad y objeto a contratar es un proceso de apoyo a la 
misión por cuanto el mismo versa sobre el suministro de alimentación a los pacientes 
hospitalarios, la encargada de certificar la inexistencia de personal suficiente para 
desarrollar la labor, es la Jefe de gestión logística de la E.S.E., quien es la
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responsable de la necesidad evidenciada para contratar; no obstante, se redundará 
incluyendo la firma de la Jefe de gestión del talento humano, para reafirmar la 
carencia de personal.

Pese a que el contrato AF-063-2018, arrancase con un valor inicial inferior a los 500 
SMLMV, lo que de conformidad al Estatuto y Manual de Contratación de la E.S.E. se 
desarrolla bajo las reglas de contratación directa tal y como dispone el artículo 34 de 
la Resolución 1005 de 2014, desde área de gestión logística se ahondó en garantías 
para el cumplimiento de los principios de publicidad y selección objetiva, publicando 
en el mes de octubre la invitación a cotizar, logrando la concurrencia de múltiples 
proveedores y oferentes; realizando incluso, respecto de las propuestas recibidas, 
cuadro comparativo para seleccionar la oferta más favorable de cara a los criterios y 
especificaciones de la necesidad a contratar, hechos que nos permitiera aplicar el 
principio de selección objetiva asociado básicamente con el precio y calidad de los 
productos farmacéuticos requeridos para la atención de los pacientes de la E.S.E. y 
suministrados por COHAN, así como fue presentado en su propuesta para la 
vigencia 2018.

Es decir, aun cuando de la ejecución del contrato bajo análisis se arrojará un valor 
definitivo superior a 500 SMLMV, desde la etapa de planeación se estaba 
garantizando la concurrencia de otros proveedores del mismo tráfico comercial, en 
aras de dar aplicación al principio de selección objetiva.

Se anexa copia de la constancia de publicación de la invitación a cotizar y cuadros 
comparativos de las propuestas recibidas, siendo estos últimos custodiados por el 
área de gestión logística de la E.S.E., sabanas comparativas frente a productos 
farmacéuticos que por su extensión y dimensión no obran en la carpeta física, pero 
tienen un soporte magnético en el área generadora; se aporta en adjunto pantallazo 
sucinto de los mismos.

Para el contrato AF-112-2018:

Retomando lo expresado frente a la observación No. 17 (Contrato AF-112-2018), en 
lo sucesivo para los contratos que deba suscribir el hospital para dar cumplimiento a 
los convenios Interadministrativos entablados con el municipio de Envigado y frente 
a los servicios que posiblemente contrate la Universidad de Envigado, mediante 
convenio interadministrativo, el área de mercadeo y la profesional asignada a la 
supervisión del contrato cuestionado, habrán de velar de incluir no sólo en el objeto, 
Aomo quedó claramente consignado, sino también dentro de la necesidad a contratar
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tal situación; igualmente en lo que vincula a las obligaciones de las partes, 
dispuestas en los estudios previos, vigilarán por diligenciar con mayor especificidad 
ese componente; hechos estos que serán reforzados como retroalimentación por el 
área jurídica al momento de la aprobación.

A su vez, es imperioso anotar que el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES está 
integrado en términos generales, con homologación del presupuesto de las áreas de 
“Gestión de la información”, “mantenimiento” y “gestión logística”, por “bienes”, 
“suministros” y/o “servicios” asociados con las áreas de mantenimiento e 
infraestructura”, lo que implica que el elemento de talento humano o recurso humano, 
no sea un aspecto contemplado dentro del Plan Anual de adquisiciones; razón por 
la cual es innecesaria la firma del funcionario que certifica la inclusión de la 
contratación en el Plan mencionado.

El área de mercadeo fortalecerá la planeación en lo que refiere a los Convenios 
interadministrativos cuyo cumplimiento se busca con el desarrollo del consecutivo 
AF-112- 2018, estructurando de manera adecuada, suficiente y específica, no sólo 
los estudios previos sino también las invitaciones públicas que se realicen para tal 
fin, estableciendo, se reitera, de forma detallada la necesidad, los servicios y 
procesos con sus respectivas cantidades que justifiquen la contratación a realizar y 
que permiten los controles posteriores por parte de la supen/isora del contrato; el 
área de gestión jurídica vigilará al momento de aprobación de los documentos pre y 
contractuales el cumplimiento de las líneas de mejora planteadas.

Ahora bien, cuando en la observación sobre la ausencia de justificación o estudio de 
necesidad en las órdenes de compra, retomamos a modo explicativo, el tenor del 
Manual del Proceso de Contratación (Resolución 1005 de 2014), en donde dentro 
del artículo 19 se dice; “Artículo 19. El acuerdo de voluntades entre el Hospital y el 
contratista se materializará en documento escrito que será elaborado por el área 
Jurídica o avalado sí se trata de contratos de prestación de servicios con 
formalidades plenas propias del área de talento Humano del Hospital. Los contratos 
sin formalidades plenas en razón a cuantía, inferiores a los 50 smmiv, deberán 
soportarse por escrito en una orden de compra de bien o servicio de trabajo.

El acto contractual deberá ser del siguiente contenido:
1. Contrato sin formalidades plenas o simplificados. Estos acuerdos de voluntades 
se harán constar por escrito en orden de trabajo, orden de compra u orden de 
servicio que contendrá mínimamente:___________________________________
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Lugar, fecha objeto, plazo o término de duración, valor y garantías si se requieren. 
Serán contratos simplificados aquellos cuyo valor no exceda de cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, para su elaboración y autorización se 
delega a la Jefe de la oficina de Gestión Logística quien deberá controlar que los 
mismos no excedan la cuantía señalada."

Lo que significa que la presunta carencia declarada no es un elemento reglado 
dentro del proceso de contratación de la E.S.E., ni siquiera en la Resolución 5185 de 
2013, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y, por tanto, no podría 
considerarse como observación, a saber de lo específicamente normado en la E.S.E.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Respecto de lo indicado en el ejercicio de contradicción sobre el contrato AF-048- 
2018, es del caso indicar, que es el propio sujeto de control el que elabora sus 
formatos y, por tanto, si se llena un espacio en el que se certifica determinada 
circunstancia, lo propio es que esté avalado por la firma del funcionario, que también 
cuenta con el espacio para estampar la misma.

Se debe aclarar al sujeto de control que el equipo auditor no está diciendo cuál debe 
ser el funcionario que debe certificar determinada circunstancia, u obligando a que 
otro funcionario realice una certificación adicional, entre otras cosas, porque es la 
administración del HMUA la que define como manejar sus formatos y las facultades 
que corresponden a sus funcionarios. La observación en este punto, se mantiene.

Respecto del contrato AF-063-2018, la observación está dirigida a especificar que 
no se justifica la modalidad de contratación y, además que, justificado el valor 
estimado con base en datos históricos, ocurriera que el contrato finalmente fuera 
adicionado en 6 ocasiones, superando el valor inicial estimado, en contravía del 
principio de planeación y de la modalidad contractual de que debía hacerse uso de 
conformidad con las normas de contratación del FIMUA. La circunstancia de que se 
haya realizado una invitación a cotizar, no suple el hecho de que la contratación, en 
realidad, debió adelantarse por la modalidad de contratación que le correspondía. La 
observación permanece en firme.

Respecto del contrato AF-112-2018, se justifica lo relacionado con la firma del 
funcionario que certifica la inclusión en el PAA, y por tanto, se retira la observación 
sólo en relación con este punto, lo demás es aceptado por el sujeto de control. Se 
mantiene la observación.A
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Respecto de las observaciones realizadas a los demás contratos, y en general sobre 
las realizadas en relación con los elementos de los estudios y documentos previos 
nada se dice por parte del sujeto de control, por lo tanto, se mantiene la observación 
y se constituye en hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

2.2.2.3 Calidad en los registros y aplicación del presupuesto.

En esta variable se verifica que se tengan en tiempo las disponibilidades y registros 
presupuéstales de conformidad con la etapa del proceso de contratación que se 
adelante y la correspondencia del rubro presupuestal afectado con la necesidad a 
suplir y el objeto contractual, de conformidad con los principios presupuéstales.

Esta variable obtuvo una calificación de 98 sobre 100.

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
HALLAZGO N“ 16 (OBSERVACION No 19.). Legalidad en la Gestión contractual. 
Calidad en los registros y aplicación del presupuesto. Irregularidad en la expedición 
del registro presupuestal.

El contrato con código AF-072-2018, se suscribe el 22 de enero de 2018, y el acta 
de inicio también se suscribe el 22 de enero de 2018, pero el registro presupuestal 
N°243 es expedido el 1 de enero de 2018, es decir, que se realiza el compromiso 
del registro sin soporte jurídico o acuerdo de voluntades que así lo exija.

De igual modo, el registro Presupuestal N°4686 del contrato con código AF-136- 
2018, tiene fecha de expedición del 11 de octubre de 2018 a nombre de GE 
HEALTHCARE COLOMBIA SAS cuando aún no había nacido la obligación, por 
cuanto la empresa referida no había suscrito el contrato con la ESE, lo cual se 
materializó el 25 de octubre de 2018, es decir, que se comprometieron dineros de 
la entidad sin el soporte legal que causara la obligación.

Hechos irregulares causados por falta de control en la aplicación del procedimiento 
fijado por Ley, lo que conlleva a un incumplimiento de normas generales de 
presupuesto acorde con lo expresado en el artículo 21 del Decreto 115 de 1996 y 
el artículo 2.8.3.2.1 del Decreto 1068 de 2015.®

8 Artículo 2.8.3.2.1. Disponibilidad y Registro Presupuestal. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuéstales, deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación 
suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los
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ESCRITO DE CONTRADICCION DEL SUJETO DE CONTROL

“(...) En la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel para la realización de los contratos, 
órdenes de servicio y de compra se garantiza previamente que existan recursos 
para ejecutar el gasto mediante CDP y por principio de Planeación se soporta en 
la mayoría de los casos con un Registro Presupuestal que coincide con la fecha 
del perfeccionamiento del contrato. Sin embargo, con apoyo en el mismo principio 
de planeación y acorde con el reporte que cada área generadora periódicamente 
efectúa, el área financiera frente a la contratación a realizar cada mes, como 
garantía de que los recursos no sean desviados a ningún otro fin y/o compromiso, 
dado el rango esencial-. Fundamental de la prestación de los servicios de salud 
que se deben garantizar, en algunas ocasiones expide Registros presupuéstales 
previos al perfeccionamiento del contrato, por cuanto de manera paralela el área 
Jurídica de la ESE se encuentra obteniendo las firmas del contrato, precisamente 
para contar con oportunidad suficiente para efectuar el reporte al Secop y 
actualmente a la página de SIA Observa,( dentro de los tiempos oportunos) dado 
que el sistema de información y el proceso para la expedición del Registro 
presupuestal actual, no permite en línea y con la oportunidad adecuada, emitir un 
registro presupuestal ajustado a la fecha de perfeccionamiento del contrato. La 
ESE tratará de ajustar sus procesos, pero frente a la planeación, el volumen de 
contratos y la urgencia de estos para cubrir las necesidades de servicio de salud 
de rango esencial- fundamental, en algunas ocasiones se expide de manera previa 
el registro presupuestal con el fin de garantizar la prestación efectiva de servicios 
de salud. El Área Financiera buscará ajustar el proceso, para lograr alinear el 
Registro presupuestal a la fecha de perfeccionamiento del contrato, pero por no 
contar con un sistema en línea generaría inconvenientes mayores por cuanto 
podría expedirse de manera posterior a la fecha de perfeccionamiento del contrato, 
obstaculizando así el inicio efectivo de la relación contractual, situación que 
afectaría la prestación efectiva del servicio de salud de rango esencia- 
fundamental.”

......CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
No se acogen los argumentos dados por el sujeto de control, el principio de 
planeación es el que debe permitir que los procesos y los procedimientos, 
ritualidades y términos, como exigencias normativas y jurisprudenciales, se den en 
forma adecuada, por lo tanto lo señalado como Hechos irregulares causados por 
falta de control en la aplicación del procedimiento fijado por Ley, se confirma y se 
constituye en Hallazgo Administrativo. 

n •
lursos no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las 
istaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. (...)"
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2.2.2.4 Asignación de la supervisión

En esta variable se verifica que se haya realizado la adecuada asignación del 
supervisor del contrato.

Esta variable obtuvo una calificación de 100 sobre 100, debido a que en el estudio 
de la muestra de contratos, se verificó el cumplimiento de tal asignación.

2.2.2.5 Legalidad Gestión Ambiental

En relación con la legalidad de Gestión Ambiental, se evaluó el cumplimiento que 
para la vigencia 2018, dando como resultado 100 puntos sobre 100 en el 
cumplimiento respecto de la siguiente normatividad ambiental y sanitaria:

• Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias”; se evidenció 
cumplimiento concepto sanitario favorable.

• Resolución 631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones.”; se evidenció cumplimiento de los parámetros establecidos para 
los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas a la red de 
alcantarillado.

• Decreto 780 de 2016 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social” (Compilatorio del Decreto 
351 de 2014); se evidenció cumplimiento en cuanto a la gestión integral de los 
residuos generados en la atención en salud y otras actividades.

• Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”; Se evidenció 
cumplimiento en cuanto a las obligaciones de disposición y tratamiento como 
usuario de RAEES.

• Resolución 1164 de 2002 “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos 
para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares”; se evidenció 
cumplimiento en la adopción del Manual y reporte de formulario RH1.
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• Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte”; Se evidenció cumplimiento en cuanto a los 
requisitos técnicos y de seguridad para el manejo, transporte y remisión de 
residuos peligrosos.

• Ley 55 de 1993 “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la 
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los 
Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la 
Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990”; Se evidenció cumplimiento en 
cuanto al almacenamiento, transporte y rotulación de productos químicos.

• Resolución 2115 de 2007 “Por medio de la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 
calidad del agua para consumo humano.”; se evidenció cumplimiento en los 
parámetros físico químicos y microbiológicos del agua potable almacenada en los 
tanques de reserva.

2.2.2.6 Legalidad Gestión Administrativa

Referente a la legalidad de Gestión Administrativa, obtuvo una calificación de 93,3 
puntos sobre 100, se evaluó el grado de cumplimiento que para la vigencia 2018, 
presentó la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel, respecto de la siguiente normatividad:

• Gestión Humana

La normatividad referente para el análisis de esta variable incluye la Ley 909 del 23 
de septiembre de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, la gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, 
el Decreto 1567 del 05 de agosto de 1998 “Por el cual se crea un Sistema Nacional 
de Capacitación y un Sistema de Estímulos para los empleados del Estado”, el 
Decreto 785 del 17 de marzo de 2005 “Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación de funciones y requisitos generales de los empleos de 
las entidades territoriales”, el Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 “Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998”, el 
Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 “Por medio de la cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de la Función Pública”. El Decreto 051 de 2017 “Por 
el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009” y el Decreto 612 
^1 4 de abril de 2018 “por medio del cual se fijan directrices para la integración de
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del Estado.
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No 17. (OBSERVACION No 20). Legalidad Gestión Administrativa. Gestión 
Humana. Publicación en el SIGEP.

Según la revisión realizada por el equipo auditor se evidenció que el Hospital Manuel 
Uribe Ángel, no se encuentra inscrito, ni realiza publicación alguna en el Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público “SIGEP”, incumpliendo los artículos 2.2.17.2, 
2.2.17.5 y 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, concordante con el literal e) del artículo 12 
de la Ley 87 de 1993, ya que en el hecho irregular observado se evidencia falta de 
seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.

La anterior situación se presenta por las debilidades en los puntos de control para el 
cumplimiento normativo, lo que puede ocasionar incumplimientos y las posibles sanciones 
a que haya lugar.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
^ ■
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Gloria Patricia Ríos

RV: Reporte de información Plan Anual de Vacantes-Hojas de Vida er» SIGEP y 
Declaración Bienes y Rentas

Asunto:

De: Gladys Dávila González
Enviado el: lunes, 27 de febrero de 20I7 OS:OS p.m.
Para: Gloria Patricia Ríos 
CC: Martha Lucia Vélez Arango
Asunto: RE: Reporte de información Pian Anual de Vacantes-Hojas de Vkla en SIGEP y Declaración Bienes y Rentas

i

Iwww.rwspitBimanueiunDeana
Manuel Urftie Ar^el ^ Hospital Manuel Uhbe I MMiwts* (*57 4) 3394800 Ext: 458

- Diagonal 31 N° 36 A Sur 80. Envigado. Colombia | Tel(s):

Antes de imprimir este correo, asegúrese de que sea necesetno
Vinculados con la Vida!

De: Gloria Patricia Ríos
Enviado el: viernes, 24 de febrero de 2017 01:28 p.m.
Para: Gladys Dávila González 
CC: Martha Lucía Vélez Arango
Asunto: Reporte de información Plan Anual de Vacantes-Hojas de Vida en SIGEP y Declaración Bienes y Rentas

Buenas tardes doctora Gladys,

Le relaciono tres aspectos a tener en cuenta, para el reporte de información a realizarse desde Talento 
Humano:

A- Le comparto comunicado del DAFP, para el reporte de los cargos de carrera administrativa vacantes 
para el 2016. (ver correo debo/o).

B. De acuerdo al cronograma de actividades definido en su proceso, es Importante que se incluya entre 
ellas el registrar y/o actualizar en la SIGEP, la información de las hojas de vida de los empleados 
públicos de la ESE, acorde a lo definido en el Titulo 17 del Decreto Unico-1083/201S, del cual

(Númem de página]
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:laracl^r> «ie bienes ytranscribo textualmerkte los siguientes 3 artículos, el último en relación a la d 
rentas,

^ARTÍCULO 2.2.17.7 R^sponsabllMatima de toa rrnpraamntmntaa lagaiaa da toa ínatltucfonaa públlc 
fnlagran al SKSEP y de toa /afea da contro/ tola/
son raspón 
humano a

Qua ae
anf/dades y organismos a quianas sa aplica al prasanta titulo 

btas da la oparaaón ragistro. ac.tualisaciún y gastián de la información da cada institución y da! racurso 
sarvicio.

L

A da las antidadas y organismos dal Estado valar porqaa la información 
oportuna y qua asta saa varas y confiabla.

Es rasponsabilidad da los reaiasi 
qua incorpora an al SIGEP sa opara, ragistra. •■lualica y gastiona da man.

al acompañamianto an la gestión 
raahxar un saguimianto patmananta para que la respectiva entidad cumpla con las Obligación.

Los jefas o quianas hagan sus vacas, como responsables
institucional, dab. 
danvadas dal presante titulo, an

ios términos y las condicionas en ól establecidos y da acuerdo con las instruccionas que imperte al Departamento 
Administrativo de la Función Pública. "
ARTÍCULO 2.2.17.10 Formato de boje de vida. El formato único da ho/a de vida es el instrumento p. 
estandarisada de datos sobra el personal que presta sus servicios e les entidades y a los organismos da! sector público, 
da acuerdo con la reglamentación que para e! efecto establezca el Departamento Administrativo de le Función Públice

■a la obtancrán

Estén obligados a diligenciar a, 
de tes Corporeciones Públicas.

con axcapción da quianes ostenten la calidad de miembros

pertenezcen a Corporaciones Púbtices. de1 Los empleados públicos <jua ocupen cergos de elección popular y que
fi/o. de cerrere y de Ubre nombramiento y remoción, previamente a fa posasiónpa.

2. Las trabejedoree oficiales.

3 Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración dal contrato

(Decreto 2342 de 2010. ari 10)

C. ARTÍCULO 2.2.17.11 Guarda y cualodie de lea bojea de vida y la declaración de bienes y rentes Continuará
•nal o de contratos o en las que hagan sus veces la información da¡a obligación da mantaner

hote de vida y de bienes y rentas, según corresponda, aun eíaspués dal retiro o larminación dal contrato, y su
la unidad de pe.

custodia seré responsabilidad dal /efe de la unidad raspactiva. siguiando las linaamiantbs dados 
vigentes sobre la mataría

les normas

hay plazo hasta el 31 de marzo, pero que habíamos acordado illcitar(Decreto 2842 de 2010. art 12)-qu. 
para máximo el 20 de marzo a todo el personal
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rurstClON PÚBLICA Muevo Mis rj gj ea ’ a=

•w o»

I
de marzo

rveoMi pA! ro pon; iMqonckai' M
Cualquier Información adiciona^ quedo atenta.

Dra Gloría Patricia Ríos Ajnaya | Jefe Oficina de Control Interno 
qDrio3ffl»ro30italmua.com.col wwyr.hospitalmanuehiribeangel.oov.oo |
S E Hospital Manuel Un be Artgel - Di^onai 31 N** 36 A Sur 80. Envigado. Colombia | TeKs): 

(•57 4) 3394800 Ext 341

I
Manuel Uríbe Angel

De: DIRECCION DE EMPLEO PUBOCO rmaHto:direroDleoout>tk:o< 
Enviado el: miércoles. 22 de febrero de 2017 09:27 a.m.
Para: Gloria Patricia Ríos
Asunto: Reporte de Información Plan Anual de Vi

Cordial saludo.

E S E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL -ENVIGADO

El Departamento Administrativo de la Función Pública dispone del instrumento “Reporte de 
Información'', en el link; http://btt.lv/2litzFM_ para que las entidades que se rigen, en materia de carrera 
administrativa, por la Ley 909 de 2004 o por normas que regulan sistemas especfncos do carrera 
administrativa, administrados y vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil reporten el número 
de vacantes definitivas en empleos de carrera administrativa para la vigencia 20ie.

riw.-ii

El aplicativo estará disponible a los usuarios en el periodo comprendido entre el 21 de enero de 2017 
hasta el 15 de marzo del mismo para diligeiKiamiento del reporte. Es de aclarar que la información 
allí registrada corresponderá a la vigencia del año 2016. Cualquier consulta relacionada con el tema 
en cuestión puede dirigirla al siguiente correo electrónico dpuscue@funcionpublica.aov.co o 
comunicarse a la Dirección de Empleo Público, al teléfono 7395656 extensiones 714 o 712

Recuerde el link es: http://bit.lv/2llfzFM

Dirección de Empleo Público
^ TODOSPORUN 
C NUEVOPAfS

□ C Í2I

Departamento Administrativo de la Función PirtiUca g)fUHCl^PÓeUCA

« €M3
■ IwV,;"'".........I
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Luego de analizado los soportes enviados por el sujeto de control, el Equipo Auditor no 
evidencia argumentos suficientes para desvirtuar la observación, razón por la cual se 
confirma lo observado y se configura en un hallazgo administrativo.____________ ,

• Planta de cargos fijos

A diciembre 31 de 2018 el hospital MUA, contaba con una planta fija de 70 
empleados distribuidos así, 18 funcionarios de libre nombramiento y remoción, 22 
trabajadores oficiales, 29 funcionarios de carrera administrativa y un funcionario de 
periodo, los cuales se relacionan a continuación por tipo de cargo, nivel y código.
Tabla 10 Planta de Cargos fijos HMUA 2018

Cargo Nivel Código Plazas
Asistencial 407 7Auxiliar Administrativo

Auxiliar Área de la Salud Asistencial 412 5
Auxiliar Servicios Generales Trabajador Oficial 470 9
Ayudante Trebajador Oficial 472 8
Conductor Trebajador Oficial 480 1

2Enfermero Profesional 243
85 1Gerente Empresa Social del Estado Directivo

Jefe de Oficina Atención Quirúrgica Directivo 6 16
213 4Médico Especialista Profesional

Médico General Profesional 211 7
Operario Trebajador Oficial 487 4
Profesional Universitario Area de la

237 3Salud Profesional
425 1Secretaria Ejecutiva Asistencial

1Técnico Operativo Técnico 314
Tesorero General Profesional 201 1

70TOTAL
Ajente: Oficina de Talento Humano - Hospital MUA 
laboró; Equipo Auditor
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• Planta de cargos temporales

A diciembre 31 de 2018 el hospital MUA, contaba con una planta temporal de 729 
empleados, la cual se creó acorde con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3 del 
Capítulo 2 del Decreto 1083 de 2015 y aprobada para la vigencia 2018 mediante los 
Acuerdos 004 del 13 de diciembre de 2017 para el primer semestre de 2018 y el 003 
de junio 25 de 2018 para el segundo semestre del mismo año ambos expedidos por 
la Junta Directiva del hospital. A continuación, se relaciona por tipo de cargo, nivel 
y código.

Tabla 11 Planta de Cargos temporales HMUA 2018

Plazas "Cargo
Asistencial 407 145Auxiliar Administrativo

Auxiliar Area de la Salud Asistencial 412 306
470 22Trabajador OficialAuxiliar Servicios Generales

Trabajador Oficial 472 6Ayudante
Profesional 244 4Enfermera Especialista

75Profesional 243Enfermero
Profesional 211 42Médico General
Profesional 211 5Médico General
Profesional 214 6Odontólogo

5Trabajador Oficial 487Operario
Profesional 222 4Profesional Especializado
Profesional 219 30Profesional Universitario

Profesional Universitario Área de la Salud 237 51Profesional
11Técnico 367Técnico Administrativo

Técnico Área de la Salud 323 9Técnico
Técnico 314 8Técnico Operativo

729TOTAL
Fuente; Oficina de Talento Humano - Municipio de Envigado 
Elaboró: Equipo Auditor

• Manual de Funciones y vacantes.

Mediante Resolución 385 del 20 de febrero de 2019, se modificó, actualizó y adoptó 
el Manual Específico de funciones y competencias laborales del Hospital Manuel 
Uribe Ángel, el cual se encuentra publicado en la página institucional.
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Mediante Acuerdo 006 del 13 de diciembre de 2017, se define el aumento salarial 
para la vigencia 2018 para las plazas de empleos permanentes y temporales del 
Hospital Manuel Uribe Ángel, el cual fue del 5% del salario básico.

El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales es una 
herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funciones y 
competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las 
instituciones públicas; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y 
demás competencias exigidas para el desempeño de estos. Es, igualmente, insumo 
importante para la ejecución de los procesos de planeación, ingreso, permanencia y 
desarrollo del talento humano al servicio de las organizaciones públicas. Por lo tanto, 
la finalidad del manual es que se tenga ajustado y socializado al personal de la planta 
permanente y temporal y se cumpla de conformidad con las labores de cada cargo.

• Historias Laborales

En la revisión de las hojas de vida, se verificó el cumplimiento de los siguientes 
documentos;

- Acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo
- Documentos de identificación
- Hoja de Vida (Formato Único Función Pública)
- Soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten los requisitos 

del cargo
- Acta de posesión
- Pasado Judicial
- Certificado de Antecedentes Fiscales
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios
- Declaración de Bienes y Rentas
- Afiliaciones a: Régimen de salud (EPS), pensión, cesantías, caja de 

compensación, etc.
- Actos administrativos de situaciones administrativas del funcionario: 

vacaciones, licencias, comisiones, ascensos, traslados, encargos, permisos, 
ausencias temporales, inscripción en Carrera Administrativa, entre otros.

- Evaluaciones del Desempeño Laboral
- Hoja de vida complementaria (formato GH-F-040)

^el total del personal del HMUA, el cual está comprendido por funcionarios de 
^rmino indefinido y temporalidad, se revisaron algunas de las historias laborales de

Certificado de Antecedentes Penales

^ ■
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las cuales se encontró todo acorde a la norma. En la auditoría reposan los papeles 
de trabajo de dicha revisión.

• Evaluación del Desempeño.

Luego de verificar las historias laborales, se concluye que el Hospital MUA, cumple 
con los términos de ley, en cuanto a compromisos laborales y evaluaciones de 
desempeño.

• Programas de Inducción y Reinducción.

En la vigencia 2018, el Hospital MUA realizó inducción al personal que ingresó a lo 
largo del año, y la reinducción al personal que cumplió los dos años de haber recibido 
su inducción / reinducción. El equipo auditor verificó las listas de asistencias 
cumpliendo lo descrito en el artículo 7 del Decreto 1567 de 1998.

• Plan de Capacitación

Mediante Resolución No. 2688 del 13 de julio de 2018, se adapta el Plan Estratégico 
de Talento Humano, en el cual se incorpora el Plan de Capacitación / Programa de 
Educación Continua.

El equipo auditor evidenció que en el Plan de Capacitación del Hospital MUA de la 
vigencia 2018, se relacionaron 139 capacitaciones, con sus respectivos 
responsables y personal beneficiado. Fueron ejecutadas 140, es decir hubo una 
ejecución del 100,71%. Se evidenció, además, los listados de asistencias de cada 
una de ellas.

El Hospital, luego de cada capacitación, realiza una evaluación de conocimientos de 
manera virtual, de la cual el equipo auditor pudo evidenciar el consolidado y 
calificación de éstas.

• Plan de Estímulos e Incentivos y Plan de Bienestar Social Laboral.

El Hospital Manuel Uribe Angel, en su Programa de Bienestar Social y Laboral, 
Estímulos e Incentivos contempla los siguientes componentes:

De protección y servicios sociales 
De calidad de vida laboral 
Incentivos pecuniarios y no pecuniarios
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El equipo auditor verificó el cumplimiento de las actividades con las cuales busca 
incrementar la calidad de vida laboral de los funcionarios.

• Sistema de Gestión - Seguridad y Salud en el Trabajo:

Se revisó el perfil profesional de la persona encargada del Sistema de Gestión - 
Seguridad y Salud en el Trabajo y se concluye que cumple con lo requerido por la 
Ley.

Se revisó el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al periodo 
enero - diciembre 2018, en el cual se especifica las actividades realizadas durante 
todo el año, la población objeto, el costo y el porcentaje de cumplimiento.

De las actividades realizadas, se escogieron algunas tareas y se procedió a verificar, 
a través de evidencias, su cumplimiento. Estas tareas fueron las siguientes: 
Observaciones de comportamientos, peligros y riesgos, proyecto de vida, riesgo 
psicosocial y bioseguridad y estándares.

Matriz legal. El Decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.12., numeral 15, indica 
que el empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros 
documentos, la matriz legal que contemple las normas del Sistema General de 
Riesgos Laborales que le aplican a la empresa; el equipo auditor pudo evidenciar 
que el Hospital MUA cuenta con la Matriz Legal, debidamente diligenciada y 
actualizada.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST: Se constituyó 
mediante acta de agosto 28 de 2018, por el periodo 2018-2020.

Se observa a través de las actas y de las evidencias entregadas, gestión por parte 
del Comité. Igualmente se evidencia el informe de gestión correspondiente al periodo 
2018, en el cual detallan indicadores y comparativos con respecto al año 2017, logros 
obtenidos y actividades realizadas durante el periodo, de las cuales envían las 
evidencias respectivas.

Se verificó que los miembros del COPASST, cuentan con el certificado del curso de 
capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la 
^eguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). ^ •
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Comisión de Personal; Mediante Resolución 3379 de diciembre 29 de 2017, se 
realiza el nombramiento de los representantes del nominador y al mismo tiempo se 
convoca para la elección del representante de los empleados. La elección de los 
representantes de los empleados, se realizó el 22 de febrero de 2018, a través de 
comicios electorales.

El equipo auditor evidenció el reglamento de la Comisión de Personal, aprobado 
mediante acta No. 01 del 2 de marzo de 2018.

Se evidenciaron las actas de las reuniones realizadas, en las cuales se observa la 
gestión que realiza la Comisión de Personal, dando cumplimiento a las funciones 
asignadas por la ley.

Comité de Convivencia: Mediante resolución 2840 de agosto 2 de 2018, el HMUA 
designa los representantes de la empresa ante el Comité de Convivencia. Los 
representantes de los empleados fueron elegidos mediante votación realizada en la 
misma fecha y mediante Acta No. 1 de agosto 15 de 2018, se constituye el Comité 
de Convivencia Laboral por el periodo 2018-2020.

El equipo auditor evidenció las actas de las reuniones realizadas (una por trimestre) 
en las cuales se observa gestión de parte del Comité, en la intervención tanto en los 
casos presentados por acoso, como en actividades para su prevención.

Actas de Junta Directiva de la ESE HMUA vigencia 2018.

En el 2018 se realizaron las siguientes reuniones de Consejo Directivo;
Tabla 12 Actas de Junta Directiva 2018

PRINCIPAL TEMA TRATADOI ACTA N® FECHA

Se presentó el informe de gestión de la vigencia 2017, incluyendo 
estados financieros y se aprueba el Plan de Operativo de Acción 
de 2018.

01 23-02-2018

Se presentó la Evaluación del plan de gestión de la Gerente, la 
gestión clínica y ejecución financiera de la Entidad.

02 17-04-2018

Se presenta el anteproyecto del presupuesto para el 2019, se 
actualiza el reglamento académico y se propone modificar la 
planta de cargos.

03 22-08-2018
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PRINCIPAL TEMA TRATADOACTA N® FECHA

Se presenta el informe de gestión con corte al mes de noviembre 
de 2018, los estados financieros y se el anteproyecto del 
presupuesto de ingresos y egresos de 2019

5-12-201804

Fuente: Área Administrativa HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor

En estas sesiones, se analiza la situación administrativa y financiera de la Entidad y 
son determinantes para la toma de decisiones que mejoren procesos y 
procedimientos en beneficio de la Entidad. Documentos que fueron verificados y 
cuentan con las respectivas firmas de los asistentes.

• Nómina

El Equipo Auditor verificó las liquidaciones y los pagos de nómina aleatoriamente de 
los meses de enero a diciembre de 2018 de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel, 
encontrando que éstas cuentan con procedimientos para su liquidación y con puntos 
de control en el sistema.

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No 18. (OBSERVACION No 21). Legalidad Gestión Administrativa. 
Gestión Humana. Nómina. Pago de la bonificación por servicios prestados.

El equipo auditor, al verificar los pagos realizados por concepto de Bonificación 
por servicios prestados, evidenció que dicho concepto es cancelado por el Hospital 
cada año, el 15 de octubre, a los funcionarios que para esa fecha hayan cumplido 
un año de servicio; y los demás funcionarios que cumplen el año de servicio 
posterior a esta fecha (octubre 15), se les paga al momento de causado el hecho.

Este hecho incumple lo descrito en el artículo 2 del Decreto 2418 de 2015 y la 
Guía de Administración Pública - Régimen Prestacional y Salarial de los 
empleados públicos del orden territorial del DAFP. Por la aplicación incorrecta de 
la norma, se pueden ver abocados a incurrir en demandas laborales por demora 
en el pago de éste derecho, pagos inadecuados y cobros de intereses moratorios.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
El Decreto 2418 de 2015 nace el 11 de diciembre a partir del Acuerdo Unico 

\Nacional suscrito entre el Gobierno Nacional y las Confederaciones y
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Federaciones de sindicatos, haciendo extensiva esa bonificación nacional a los 
empleados del nivel territorial, para ser aplicado a partir del 1 de enero de 2016.

Advierte la norma en el Parágrafo del Artículo Segundo “siempre y cuando se 
cuente con los recursos presupuéstales" para el efecto, así:

PARAGRAFO. Los organismos y entidades a las cuales se les aplica el presente 
decreto podrán reconocer y pagar la bonificación por servicios prestados, a partir 
de la publicación del presente decreto, siempre que cuenten con los recursos 
presupuéstales para el efecto en la presente vigencia fiscal, sin que supere los 
limites señalados en la Ley 617 de 2000.

“(...) Ante la situación presupuestal y también de recaudo de la cartera del sector 
salud y ante el advenimiento de la nueva norma, el Hospital mediante Resolución 
2870 de 11 de octubre de 2017 determinó la forma de dar cumplimiento a la nueva 
bonificación teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos presupuéstales 
que soportaran el pago, con base en el citado Decreto 2418 de 2015, que en su 
artículo tercero reza:

Magonai 3i n* 36 a sur so 
PBX: (4) 339 40 00 
rax; (4) 270 <9 47
wwwtospitaimaniieiunDeangei^xo 
envigado-Antioquia

Manuel Uribe Angel
tlE HOJPITfcL

Vírcc/tfabí con k
Resolución No 2870 

(11 de octubre de 2017)

Por medio del cual se Reconoce y ordena el pago de la bonificación por servicios 
prestados creada mediante decreto 2418 OE 2015.

Articulo Tercero: Se reconocerá y ordenará el pago de ia Bonificación por servicios 
prestados a los servidores públicos de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, 
cada año Fiscal con corte al 15 de octubre y, siempre que para dicho periodo, se 
satisfaga un (1) año de labor continua e ininterrumpida con la ESE Hospital Manuel Uribe 
Ángel y, o para la fecha en que se satisfaga este requisito para los empleados que con 
corte al 15 de octubre no cumplan un año de labor continua, siempre que se cuente con 
la apropiación presupuesta! necesaria para dichos fines.

En conclusión, dadas las difíciles condiciones presupuéstales y de recaudo de 
cartera del sector de la salud, el Hospital realiza el pago de esta bonificación 
teniendo en cuenta que para esta época ya ha realizado una gestión importante
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de recuperación de recursos, vía conciliaciones con las diferentes 
administradoras.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
El sujeto de control en su controversia indica: “Advierte la norma en el Parágrafo 
del Artículo Segundo “siempre y cuando se cuente con los recursos 
presupuéstales””; luego de hacer un análisis a la respuesta enviada, el equipo 
auditor concluye que dicho parágrafo debe leerse y analizarse de manera 
completa, ya que sólo aplica para la vigencia de expedición de la norma, es decir 
2015, por lo tanto este concepto debe estar presupuestado en las vigencias 
siguientes a la norma, y debe ser pagado al empleado cada vez que cumpla un 
(1) año de servicio continuo en la Entidad.

Razón por la cual la observación se mantiene y se configura en hallazgo 
administrativo.
OBSERVACION No 22 que no se constituye en hallazgo. Legalidad Gestión 
Administrativa. Nómina. Pago de la bonificación por recreación.

El equipo auditor, al verificar los pagos realizados por concepto de Bonificación 
por recreación, evidenció que el sujeto de control incluye las doceavas de los 
conceptos bonificación por servicios prestados y prima de servicios en la base 
para el cálculo de dicho concepto, generando un mayor valor pagado por valor de 
$7.067.329, como se puede evidenciar en el anexo 1 del informe.

A continuación se relaciona la fórmula para el cálculo de la bonificación por 
recreación que por norma se debe aplicar, y el cálculo aplicado por el sujeto de 

,^\control:
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FORMULA PARA LA 
L(QUIE»VCION DE LA 
BOKIFKTACIÓN POR 

RECREACÓN DE ACUERDO CON 
ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 451 
DE 1984, EL ARTÍCULO 16 DEL 

DECRETO 330 DE 2018

FORMULA PARA LA LIQUIDACION DE 
LA BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN 

REALIZADA POR EL HOSPITAL 
MANUEL URIBE ANGEL

Asignación básisca mensual Asignación básisca mensual

+ 1/2 bonificación de servicios 
prestados/ 30 (días del mes)

X 2 días + 1/2 prima de servicios
/ 30 (días del mes)

X 2 días

Esta aplicación incorrecta de la norma, conlleva a una gestión fiscal antieconómica 
incurriendo en gastos indebidos, y contraviene lo descrito en el artículo 3 del 
Decreto 451 de 1984, el artículo 16 del Decreto 330 de 2018 y la Guía de 
Administración Pública - Régimen Prestacional y Salarial de los empleados 
públicos del orden territorial del DAFP, constituyéndose en un posible detrimento 
patrimonial según lo descrito en el artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO

“(...)AI revisar el tema en forma detallada, encontramos que el Artículo 16 del 
Decreto 330 de
2018 al referirse a la Bonificación especial de recreación, indica que los empleados 
públicos 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.

Al parametrizarse el sistema de nómina posterior a la vigencia de la norma, no se 
detectó que habían quedado incluidas las doceavas detectadas en la auditoria; 
por lo tanto, para dar respuesta a esta Observación, el Hospital establece como 
plan de Mejoramiento los siguientes dos puntos:

1. Cada persona a la que le fue cancelada en el año 2018 la Bonificación por 
Recreación, previa notificación de excedente pagado, podrá libremente autorizar 
por escrito, el descuento de nómina, por el mayor valor pagado correspondiente a 
las doceavas contenidas por encima del salario básico para cada persona. Para |

107



Código: CF-F-003

Íoñtl^ría INFORME DE AUDITORIA
Versión: 007

lNTtG»IO»D • R6SP6TO •ObIETIVIDAO

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
ello se tramitan las autorizaciones por parte de nuestros funcionarios, 
proyectándose descontar tener el 100% de este reconocimiento, retornando a las 
finanzas de la E.S.E. en la vigencia 2019.

El otro ítem del plan de mejoramiento se hizo de forma inmediata y consistió en el 
ajuste del aplicativo Xenco de la nómina, para lo cual la Ingeniera Diana 
Saldarriaga y se hizo en forma inmediata con la empresa proveedora, tan pronto 
se recibió la observación verbal por parte de los funcionarios de la Contraloría. 
Esta mejora ya fue implementada."

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Luego de analizada la controversia y los soportes enviados con ésta, por el sujeto 
de control y los remitidos de manera complementaria, mediante correo electrónico 
el día 19 de diciembre de la presente vigencia, el equipo auditor evidenció que la 
Entidad realizó deducción de nómina a los empleados por concepto de “mayor 
valor pagado bonificación recreación”, por valor de $6.396.506 y realizó 
consignaciones por valor total de $1.666.612 de los cuales $687.601 
corresponden al pago restante del mayor valor pagado por el mismo concepto.

Por lo anterior, se retira la observación y se constituye un beneficio del control 
fiscal cuantitativo, por concepto de recuperaciones, por valor de $7.067.329.
OBSERVACIÓN No 23 que no se constituye en hallazgo. Legalidad Gestión
Administrativa. Nómina. Pago de cesantías e intereses a las cesantías.

El equipo auditor, al verificar la liquidación del pago realizado por concepto de 
Cesantías, evidenció que el sujeto de control incluye las doceavas de los 
conceptos bonificación por recreación y vacaciones en la base para el cálculo de 
Cesantías, generando un mayor valor pagado de $16.058.452 en las Cesantías y 
$1.927.014 en los intereses a las cesantías para un total de $17.985.466 pagados 
de más, como se evidencia en el siguiente cuadro resumen.

CONCEPTO VALOR
BONIFICACION X RECREACION 9.652.854
VACACIONES 6.405.598
MAYOR VALOR PAGADO POR CESANTIAS 16.058.452
MAYOR VALOR PAGADO POR INTERESES A LAS CESANTIAS 12% 1.927.014

TOTAL 17.985.466
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A continuación se relacionan las doceavas que por norma se deben practicar para 
la liquidación de las cesantías, y a las doceavas aplicadas por el sujeto de control:

FORMULA PARA LA UQUIDACION DE LAS 
CESANTIAS REAUZADA POR EL HOSPITAL 

MANUEL URIBE ANGEL

FORMULA PARA LA UQUIDACION DE 
lAS CESANTIAS DE ACUERDO CON EL 
ART. 45 DEL DECRETO 1045 DE 1978

Asignación básica mensualAsignación básica mensual
+ Doceava de Gastos de representación y 
prima técnica

+ Doceava de Gastos de representación y 
prima técnica 
+ Doceava Dominicales y feriadosDoceava Dominicales y feriados

Doceava Horas extras+ Doceava Horas extras
+ Doceava Auxilios de alimentación y 
transporte

-t- Doceava Auxilios de alimentación y 
transporte
+ Doceava Prima de Navidad * Doceava Prima de Navidad
+ Doceava Bonificación por servicios 
prestados 

+ Doceava Bonificación por servidos 
prestados
+ Doceava Prima de servicios+ Doceava Prima de servicios
+ Doceava Xfláticos que reciban los 
fundonarios y trabajadores en comisión 
cuando se hayan percibido en un término no 
inferior a 180 días en el último ano de 
servido

Doceava Viáticos que reciban los 
fundonarios y trabajadores en comisión 
cuando se hayan percibido en un término 
no inferior a 180 días en el último año de 
servido

+ Doceava Incrementos salariales por 
antigüedad adquiridos por disposiciones 
legales, anteriores al decreto ley 710 de 
1978

-*■ Doceava Incrementos salaríales por 
antigüedad adquiridos por disposiciones 
legales, anteriores al decreto ley 710 de 1978

+ Doceava Prima de vacacionesPrima de vacaciones
Doceava Valor de trabajo 

suplementario y del realizado en jomada 
nocturna y en días de descanso 
obligatorio

Doceava Valor de trabajo suplementario y 
del realizado en Jomada noauma y en días 
de descanso obligatorio

+ Doceava Primas y bonificaciones que 
hubieran sido debidafT>ente otorgadas con 
anterioridad a la declaratoria de 
inexequibilldad del art- 38 del Decreto 3130 
de 1968

+ Doceava Primas y bonificaciones que 
hubieran sido debidamente otorgadas 
con anterioridad a la declaratoria de 
inexequibifídad del art. 38 del Decreto 
3130cte 1968

+ Doceava Bonificación especial por 
recreación
+ Doceava Vacaciones

El detalle pormenorizado se puede evidenciar en los Anexos 2 y 3 del informe.

Esta aplicación incorrecta de la norma, conlleva a una gestión fiscal antieconómica 
incurriendo en gastos indebidos, y contraviene lo descrito en el artículo 45 del 
Decreto 1045 de 1978 y la Guía de Administración Pública - Régimen Prestacional 
y Salarial de los empleados públicos del orden territorial del DAFP, 
constituyéndose en un posible detrimento patrimonial según lo descrito en el 
artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.____________________________________
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ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
"{...)Para dar respuesta ponemos en consideración el argumento en el cual nos 
apoyamos para realizar el pago de esta forma, dado que no solo se encuentra 
normalizado, sino que también se puede validar en el contenido de la Guía del 
DAFP, donde se indica claramente que el factor salarial para la liquidación de las 
cesantías está establecido por el Decreto Ley 1045 de 1978 en su artículo 45;

4. Finalmente, las cesantías deberán ser liquidadas ce acuerdo con 
los factores s4arales señalados en el artículo 45 del Decreto Ley 
1045 de 1978, siempre que el empleado los esté percibiendo al mo
mento de la liquidación; así:

• La asignactón básica mensual.

• Los gastos de representación y la prima técnica.

• Los (lomWííaies y feriados

• Las horas extras.

• Los auxilios de al^entacíón y transporte.

• La prima de Navidad.

• Le bonificación por servidos prestados.

• La prima de servicios.

• Los viáticos que reciban los lunctonarios y trabaiador-es er co* 
misión cuando se hayan percibido por un término no inferior a 
dentó ochenta días en el último año de 5ervic»a.

• Los incrementos salariales por antigüedad adqur idos por dispo
siciones legales anteriores ^ Decreto Ley 710 de 1978.

• La prima de vacacinnes.

• El valor del trabajo suplementario y del realizado en jomada 
nocturna □ en días de descanso obligatorio.

• Las primas y bonilicaciores que hubieran sido debidamente 
otorgadas con anterioridad a la declaratoria de mexequtbiüdad 
del articulo 38 del Decreto 3130 de 1968.

En relación con las vacaciones, es necesario tener en cuenta lo dispuesto por el 
Decreto 1045 de 1978, artículo 17, recopilado por la Guía del DAFP en su página 
18. En la Observación 23 el Ente de Control solo tiene en cuenta el salario básico 
para el pago de las vacaciones, lo cual técnicamente es incorrecto de conformidad 
con la norma citada, la cual determina que los factores para la liquidación de las 
vacaciones son:

\
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Una vez el empleado solicita sus vacaciones, estas serán concedidas 
por el jefe del organismo o por la persona a la cual se le haya delega
do dicha función. En el artículo 17 del Decreto Ley 1045 de 1978 se 
encuentran señalados los factores que se deberán tener en cuenta 
para su üc^idación, sien^re que correspondan al empleado al mo
mento de iniciar el disfrute de tas vacaciones, los cuales se enlistan a 
continuación:

• La asignación básica n^nsual señalada para el respectivo cargo.

• Los incrementos de remuneración a que se refieren los artículos 
49 y 97 del Decreto.

• Ley 1042 de 1978.

• Los gastos de representación

• La prima técnica.

• Los auxilios de alimentaci<yí y de transporte.

* La prima úe servicios.

* La bonificación por servicios prestados.

En conclusión, para la liquidación de las cesantías y sus intereses, el Hospital 
debe tener
en cuenta de conformidad con la legislación citada: el Salario básico, los 
dominicales y feriados, el auxilio de transporte, la prima de navidad, la bonificación 
por servicios prestados, la prima de servicios y la prima de vacaciones; los 
intereses a la cesantías, por ser lo accesorio, siguen la suerte de lo principal, en 
el sentido que corresponden al 12% del valor de la cesantía anual y para la 
liquidación de las vacaciones, el Hospital debe tener en cuenta la asignación 
básica, el auxilio de transporte, la prima de servicios y la bonificación por servicios 
prestados.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
El equipo auditor, en el análisis de la contradicción, observa que el sujeto de 
control no advirtió que la observación está orientada a la fórmula que utiliza para

/
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la liquidación y pago de las cesantías y NO para la utilizada en el cálculo del 
concepto vacaciones, el cual, como lo aclaran, está correcto.

Por lo tanto es necesario aclarar, como bien lo anotó el sujeto de control en su 
controversia, que la base para la liquidación de cesantías, en el caso concreto, 
está compuesta por:

Asignación básica mensual 
Dominicales y festivos 
Auxilio de transporte 
Prima de Navidad
Bonificación por servicios prestados 
Prima de servicios 
Prima de vacaciones
(los demás conceptos contemplados en la el art. 45 del Decreto Ley 1045 
de 1978, no le aplican ai sujeto de control en dicha vigencia).

El sujeto de control, además de los conceptos mencionados anteriormente, 
también incluye los siguientes, para el cálculo de la base para la liquidación de las 
cesantías, los cuales no están contemplados en el Decreto Ley 1045.

Vacaciones
Bonificación por recreación

Sin embargo, luego de analizada la controversia y los soportes enviados con ésta, 
por el sujeto de control y los remitidos de manera complementaria, mediante 
correo electrónico el día 19 de diciembre de la presente vigencia, el equipo auditor 
evidenció que la Entidad realizó deducción de nómina a los empleados por 
concepto de “mayor valor pagado cesantías” por valor de $8.668.242, realizó dos 
consignaciones en diciembre 13 de 2019 por valor total de $1.666.612, de los 
cuales $979.011, corresponden a un abono del mayor valor pagado por el mismo 
concepto y otras dos consignaciones de diciembre 19 de 2019, por valor de 
$8.321.436 los cuales corresponden al pago restante.

Por lo anterior, se retira la observación y se constituye un beneficio del control 
^fiscal cuantitativo, por concepto de recuperaciones, por valor de $17.985.466. H-
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• Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD).

La E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel cumple con lo dispuesto en la Ley 1474 de 
2011 en su artículo 76 que expresa el deber de toda entidad pública de contar con 
una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y 
reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de 
la misión de la entidad.

Para tal efecto, se dispone del “aplicativo de gestión” PQRSD donde se radica 
clasifica, tratan y comunican al ciudadano.

El sistema contiene alertas para el cumplimiento de los tiempos o términos de ley y 
el reporte de la respuesta de fondo al ciudadano. Dicha plataforma permite la 
elaboración de planes de mejora ante las quejas clasificadas como “Vulneración de 
derechos” que son aquellos que afectan o impactan directamente al paciente.

La gestión en la atención de PQRSD para el 2018, fue la siguiente:

r SI Gestión de PQRD - HMUA

Manuel Uribe Angel
Mi ^ O

.-f*-z Marivimo

T: Cnbón * PQftSCy» Cantidad de PQRS Por Tipo
[5 InfwrnKV « R«tiW»*S

lll-C-SZoori.eai
ijl

fcnciON $7MKUkM&M

QUIA.2U

h ■■.■■■■

''1 yrOJOTAClON 1012 r

■ KTiaOW ■ QUCJA ■ SUCOttMCU m nUOTACION ■ «OAk

Cantidad de PQRS Por Tipo y Estado
:rr

Fuente: Oficina de Control Interno HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor

113



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIAna
Versión: 007

Inticrioad- Respeto •Objetividad

Frente a la evaluación de los derechos de petición, fueron revisados los expedientes 
físicos entregados por la Entidad, encontrando que fueron cumplidos en los términos 
especificados en la ley. De igual forma, todas las PQRSD analizadas, fueron 
resueltas oportunamente y diligenciadas en el aplicativo.

Sin embargo, se observa que algunas “peticiones” que arroja el sistema, obedecen 
a quejas o sugerencias de la comunidad y es necesario que el personal que descarga 
la información del sitio web, clasifique adecuadamente cada caso con el fin de 
presentar datos confiables y hacer el respectivo trámite.

La respuesta a las solicitudes de información es una exigencia de la Ley 1712 de 
2014 y se trata de la garantía de un derecho fundamental de todo ciudadano y de un 
mecanismo para generar confianza y mostrar transparencia sobre las actividades 
que realiza la ESE.

La respuesta debe cumplir con las siguientes características:

• Pronta respuesta: (Indicador de eficiencia)
• Respuesta de fondo (Indicador de eficacia)
• Notificación de la respuesta al interesado: (Indicador de efectividad)

ANAdág«15Rgü»1tirMa»TRADICCIÓN : ■■ r'm

HALLAZGO No 19. (OBSERVACION No 24). Legalidad de Gestión 
Administrativa. Notificación de PQRSD en sitio web y cartelera.

La Entidad cuenta con oficina de atención de las PQRSD donde se recepcionan, 
clasifican y tramitan aquellas interpuestas por la ciudadanía. Al realizar el proceso 
de verificación, el Equipo Auditor detectó que para el tratamiento de las PQRSD 
que se presentan en forma anónima o en aquellas donde la entidad no se puede 
comunicar con el ciudadano, la entidad no realiza la publicación del resultado del 
trámite adelantado, donde se le notifique al ciudadano sobre su PQRSD.

Lo anterior vulnera lo señalado en el numeral 4 artículo 5 y numerales 6 y 8 del 
artículo 7 y los incisos segundo y tercero del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
Esta debilidad se presenta por el desconocimiento normativo de los requisitos que 
se deben cumplir y que puede generar el incumplimiento de disposiciones legales.
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La Entidad respondió “Sin Contradicción, se formulará Plan de Mejora”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
La respuesta otorgada por el sujeto de control es suficiente para confirmar lo 
observado como debilidades en notificación de PQRSD en sitio web y cartelera, 
constituyéndose así en Hallazgo Administrativo

• Bienes muebles e inmuebles

La Entidad a 31 de diciembre de 2018, registra en su inventario 31.358 bienes, según 
información suministrada al equipo auditor.

^r"iB^a9^Í^ion"^üml!&
Total activos 31.359 83.770.119.961
Edificaciones y terrenos 38 49.967.095.507
Compra de bienes en 2018 1.252 2.230.964.825

Comodatos del 2018 743 3.734.981
Bienes retirados en 2018 175 1.080.491.774

Fuente; Área Administrativa HMUA
Elaboró: Equipo Auditor

En el proceso auditor se efectuó verificación de algunos bienes, adquiridos a través 
de comodato, cesión y donación:

Comodato.

ObservaciónNumero
placaSubgrupo modelo Nombre activoMarca

Incluido en el Otro Si al 
Contrato AF-147-2011 precario 
de equipo y de suministro de 
insumos.

Equipo de 
laboratorio

COBAS Analizador de 
hormonasHITACHI 036575E411

Según reporte de la Entidad 
ingresó a la Entidad el 
28/02/2018, pero el comodato 

suscribió 
COLOMBIA SAS, el 23 el enero 
es del 23 de enero de 2019. Sin 
foliar.

Equipo de 
terapia con 
presión

Equipo de 
hospitalización

V.A.C
ultra 035333 KCI60400 se con
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ObservaciónNumero
placaNombre activoSubgrupo Marca modelo

Según reporte de la Entidad 
ingresó el 10/10/2018, pero se 
ingresó en e! comodato No. AF- 
168-208, según anexo No. 2 el 
03/04/2013, sin firma del 
comodante y fue retirado el 
06/05/2019 por el Laboratorio 
Baxter S.A Colombia según 
oficio.

Bomba de 
Infusión triple 
canal

Equipo de
apoyo
terapéutico

Baxter PNM91637 036910

Fuente: Area Administrativa HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor

Cesión:

Número
placa ObservaciónNombre activoSubgrupo Marca Modelo

Se adjunta Escritura de # 2249- del 28 de 
diciembre de 2016 con MATRICULA 
INMOBILIARIA 012-74837. pero dicho 
predio fue vendido en el 2018.

SinTerreno Terreno 024046marca

Para evidenciar la cesión adjuntan factura 
de venta del 31/03/2007, en la cual el 
proveedor ARROW vende al Instituto 
Neurocardiovascular Corbíc S.A. y dos 
constancias de octubre 23 y 24 de 2014 
en la cual ARROW afirman que Instituto 
Neurocardiovascular Corbic S.A. es el 
comprador.________________________

Equipo de 
quirófano y 
partos

Equipo bomba 
contrapulsacion 20325Arrow Acat 1

Fuente: Area Administrativa HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor

Donación:

Número
placa ObservaciónNombre activoSubgrupo Marca modelo

Constancia de Comédica S.A, de 12 de 
marzo de 2018, en la cual entregan en 
donación al MUA por la compra de pinzas 
para el generador.

Generador 
fusión de 
tejidos

Equipo de 
quirófano y 
partos

LslO 035457Valleyiab

El bien se entregó en comodato en 14 de 
noviembre de 2014, pero con oficio del 
8/06/2016 fue dado en donación al MUA.

H7491
LAB12
OCAET

Equipo de
apoyo
diagnostico

Equipo de
ultrasonido
intravas

Boston
Scientific 022821

20
^ ■fuente: Area Administrativa HMUA 

^boró: Equipo Auditor
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Bienes retirados en la vigencia 2018.

La Entidad reportó 821 bienes retirados durante la vigencia 2018, de ellos:

• 782 bienes fueron retirados haciendo uso del Formato FAF095 que aplica para 
baja por deterioro con su correspondiente acta,

• 9 bienes tienen acta de devolución al propietario ya que se encontraban en 
comodato,

• 9 bienes retirados que estaban en comodato, no tienen acta de devolución al 
propietario,

• 9 bienes tienen acta de retiro pero no poseen acta de baja,
• 5 adquiridos en el año 2018 bienes fueron retirados porque se ingresaron dos

veces al sistema,
• 3 bienes adquiridos en el 2018 fueron retirados porque luego los catalogaron 

como repuestos,
• 2 bienes adquiridos en el 2018 fueron retirados por incluirle IVA siendo exento, 

se ingresaron con nueva placa.
• 1 bien adquirido en la vigencia auditada se retiró por garantía.
• 1 bien adquirido en la vigencia auditada se retiró por cambio del precio del dólar

al momento de la facturación.

Actas de baja:

ObservaciónNo. Acta de baja y 
fecha

Cantidad bienes 
bajados

Baja teléfono celular109 1
Baja para venta de Ambulancia por subasta pública110 del 28/02/2018 1
Baja de elementos de control administrativo111 del 30/07/2018 7

112 del 15/08/2018 2 Baja de computadores
1 Baja de un swich x 48 canales113 del 13/11/2018

Baja de una licencia software114 del 30/11/2018 1
115 del 28/12/2018 124 Baja de activos fijos en inservibles vendidos en 

remate de Banco Popular por $1 .OOO.OOO.
TOTAL 137

Fuente: Area Administrativa HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor
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Verificación de inventarios

. UBA El Salado:

Valor adquÍsícTorrí5:ai|Wüiill|Total activos
82.647.713343

Fuente: Area Administrativa HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor

En la verificación se encontraron las siguientes observaciones;

• Algunos elementos sin plaquetear (balanza de platón neonatal, 
infantómetro digital, CPU).

• 5 sillas sin plaqueteo, en la segunda visita fueron pirograbados.
• Al momento de la ejecución de la auditoría no se encontraron los 

siguientes bienes:

Placa ObservaciónNombre Marca
Fue trasladada el 02/09/2019 a 
mantenimiento y está en Santa 
Gertrudis.

Mesa de mayo cromado Sin marca 033736

Casio 033757 No se encontróReloj digital
Verificaron y se encontraba en 
una brigada de salud en la cárcel

Gancho para radiografía Sin marca 32375

Se encuentra en bodegaSin marca 034985Cilindro de oxigeno
Se encuentra en bodegaRegulador de oxigeno Sin marca 034989
Verificaron y se encontraba en 
una brigada de salud en la cárcel

Sin marca 32875Espátula de cemento

Verificaron y se encontraba en 
una brigada de salud en la cárcel

32877Espátula de cemento Sin marca

No se encontróDell 5634Monitor
Fuente: Area Administrativa HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor

• Bienes encontrados y no relacionados en la lista de inventarios;

Placa , cantidad"^Nombre del activo
Sin placa 3CK4

Pinza Miller Sin placa 2
2Quemadores Sin placa
3Separador

Minnesota
de Sin placa

Explorador de conducto Sin placa 2
2Elevador de periostio Sin placa

^ente: Area Administrativa HMUA 
(fe^boró: Equipo Auditor H¡ -
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Posteriormente, de manera verbal el funcionario del área de activos fijos, afirmó que 
dichos elementos son de propiedad de un odontólogo.

• B02-P2 Auditorio.

Total activos r Valor adquisición
13.147.00761

Fuente: Area Administrativa HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor

Se encontró un bien sin placa, pero en el transcurso de la auditoría fue pirograbado.

• B11-P1 INST. Laparoto Infantil- Cirugía General

j Total activos Valor adquisición.,,,.
4.300.51845

Fuente: Area Administrativa HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor

En la verificación se encontró lo siguiente:

Está pirograbado el instrumental para procedimientos quirúrgicos con las iniciales de 
L.l, pero no con la placa a pesar que, en el procedimiento está establecido, lo cual 
obedece a las recomendaciones dadas por escrito de varias marcas de no realizar 
esta marcación porque causa deterioro y altera la calidad del instrumental.

• B04-P4 Puesto Enfermería- UNICA Cirugía

Valor adquisiciónTotal activos
22 966.122

Fuente: Area Administrativa HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor

La placa de una perforadora no corresponde a la relacionada en listado de bienes.

• Otras Ayudas Diagnósticas

Valor adquisiciónTotal activos
276.943.748175

Fuente: Area Administrativa HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor
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Los bienes de las siguientes placas se encontraron en esa dependencia pero están 
asignadas a otros centros de costos:

• 3367, 1529, 26083, 022935, 9648, 035918, 3573, 18613, 13010, 3449, 
16267, 16268, 22627, 9808, 2108, 1876, 2923, 6487, 8065, 2923, 1876, 
3367 y 8065.

• Los siguientes bienes no se encontraban plaqueteados: 22627, 9808 y 
21087 y no pertenecen a esa unidad.

• Bll-Pl-Central de Esterilización

Total activos Valor adquisición .,¡|
66 619.409.571

Fuente: Area Administrativa HMUA 
Elaboró; Equipo Auditor

• La CPU con placa 14784 no está asignada a ese centro de costos sino al 
de Gestión de Información y CPU con placa 6677 que está asignada a este 
centro de costos no se encuentra.

• Un termohigometro de placa 10332 no está asignada a ese centro de 
costos sino Cirugía General y el termohigometro de placa 19048 que está 
asignada a este centro de costos no se encuentra.

• Una lupa luminosa led sin plaquetear.

• Imagenología

Total activos Valor adquisición ^
28 2.105.354.110

Fuente; Área Administrativa HMUA 
Elaboró; Equipo Auditor

• Los bienes con las placas 9831 y 10558 no se encuentran en esta 
dependencia y fueron devueltas a activos fijos.

• El radio de comunicaciones no está con placa.

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
OBSERVACION No 25 (Que no se configura en Hallazgo). Legalidad. Gestión 
Administrativa. Falencias en la aplicación del procedimiento en el remate de bienes 

Retirados.
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Se efectuó remate (martillo) con el Banco Popular, por valor de $4.000.000, los 
bienes rematados se encontraron en el acta de baja No. 115 de 28 de diciembre 
de 2018, en que relacionan 124 bienes identificados con grupo, placa, descripción, 
marca, modelo, serie, valor de adquisición, valor de depreciación y valor en libros, 
y vendidos en el remate en un $1.000.000, así mismo en un documento adicional 
se relacionan otros bienes rematados por valor de $2.661.175; el remate se calculó 
inicialmente en $7.000.000 y se bajó a $4.000.000. Teniendo en cuenta lo anterior, 
falta soportar con acta de baja los bienes rematados por $338.825 y otros 
documentos sugeridos en el procedimiento interno de la Entidad, que fueron 
requeridos en la fase de ejecución de la auditoria, pero no fueron aportados.

La debilidad en la aplicación de los trámites de remate de los bienes retirados del 
inventario conlleva al incumplimiento de las disposiciones internas de la Entidad y 
contraria lo reglado en los numerales 4: “Imprima la lista de los lotes a rematar, 
con la información de los bienes en bodega y con el valor en libros contables 
(comparativo con los valores de compra y depreciación acumulada) y con valor 
sugerido por la entidad a rematar, si el bien salió en un remate anterior se anexa 
información del valor de dicho remate.”, 6; “Reciba la lista de los lotes con el valor 
a rematar firmada por el Jefe de Oficina de Gestión Ambiente Físico y Medio 
Ambiente” y 13: “Genere el acta de baja especificando los activos con valor de 
depreciación acumulada, valor de compra y los elementos de control con 
cantidades y firma de Gerente y Jefe de Ambiente Físico y Medio Ambiente” del 
literal a) del Procedimiento “Retiro del activo fijo, CÓDIGO DEL PROCESO 
PAF001-03 en concordancia con el literal c) del artículo 12 de la Ley 87 de 1993.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Durante el año 2018 se realizó el remate de activos fijos mediante Martillo a través 
del Banco Popular, dentro del procedimiento por parte de la entidad bancada se 
descontó un valor de $ 338.825 que corresponden como se evidencia en el Anxl- 
Procdmto y Ejecución Remate-Martillo con soporte del procedimiento realizado 
para el remate y la liquidación y soportes de pagos, ver paginas 27, 35 y 36. Los 
valores cobrados por la entidad corresponden a: $14.025 (publicación en medios - 
Periódico El Tiempo), $ 280.000 Comisión del Banco Popular por la ejecución del 
remate virtual, y $ 44.800 que es el valor del IVA de la Comisión que recibe el 
Banco Popular, por lo tanto no se elaboró acta de baja.
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
Para éste remate y tal como los soportan en los informes enviados, el lote a 
rematar fue publicado tres veces consecutivas debiendo rebajar de precio hasta 
que finalmente fue vendido”.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Revisadas las evidencias presentadas por el sujeto de control se desvirtúa lo 
observado por el equipo auditor.__________________________________
OBSERVACION No 26 (Que no se configura en Hallazgo). Legalidad. Gestión 
Administrativa. Falta de aplicación del procedimiento en la baja de bienes en 
comodato.

Según la información aportada por el auditado, fueron retirados 9 bienes que 
estaban en comodato y que eran de propiedad de Quirumédicas, sin embargo no 
se tiene soportes de dicho retiro, para lo cual se tiene un procedimiento 
establecido, así:

“1. Elabore una carta de entrega del activo fijo que se encuentra en comodato al proveedor para
devolución e imprima con 4 copias, haga firmar del Gerente, el Jefe de la Oficina de Ambiente
Físico y Medio Ambiente y Jefe de Servicio de donde sale el activo fijo.
2. Entregue el activo fijo con copia de la carta de entrega firmada a la empresa haciendo firmar de 

quien recibe y genere la orden de salida para el personal de vigilancia.
3. Guarde una copia en la carpeta de inventarios, archive otra copia con el contrato en la carpeta 

de activos fijos en comodato devueltos y deje una copia para la carpeta de bajas.
4. Informe a la aseguradora el retiro del activo fijo de la póliza de seguro con carta, si es del caso, 

según el procedimiento “Retiro del activo fijo al seguro” PAF006-05 del Proceso de Gestión de 
pólizas de Seguros.

5. Ingrese en el sistema de información y realice la baja del activo del sistema del módulo de 
activos fijos y de la póliza de seguros.

6. Se debe dejar registro del retiro de un equipo dado de baja, anotando la inscripción completa 
del mismo, dejando constancia del número de placa, fecha, marca, modelo, serie, siempre y 
cuando se tenga la información requerida. ”

Los bienes retirados fueron:
Nombre activo Numeró

placa
Código - 

activoSubgrupo Marca

Sin marca Dispensador manos libres supra 245659 19496Muebles y enseres
245937 4686Muebles y enseres Sin marca Dispensador manos libres supra

Sin marca Dispensador manos libres supra 245615 6267Muebles y enseres
245598 6290Muebles y enseres Sin marca Dispensador manos libres supra
245592 6291Muebles y enseres Sin marca Dispensador manos libres supra

Sin marca Dispensador manos libres supra 
Sin marca Dispensador manos libres supra

245955 8284Muebles y enseres
245660 8374(gMuebles y enseres
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Muebles y enseres Sin marca Dispensador manos libres supra 245857 8353
Muebles y enseres Sin marca Dispensador manos libres supra 340647 034476

La entidad entregó como evidencia de este trámite un documento de 5 folios, pero 
éste no contiene los bienes arriba señalados.

La inobservancia en los tramites de baja de los bienes en comodato conlleva al 
incumplimiento de las disposiciones internas de la Entidad y contraria lo reglado 
en literal e) del Procedimiento “Retiro del activo fijo, CÓDIGO DEL PROCESO 
PAF001-03 y en concordancia con el literal c) del artículo 12 de la Ley 87 de 1993.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Se realizó el retiro de la E.S.E. de 9 dispensadores pertenecientes a Quirumédicas 
con las placas N° 19496, 4686, 6267, 6290, 6291, 8284, 8374, 8353, 34476. De 
acuerdo al procedimiento "Retiro del activo fijo por devolución de comodato", se 
realizó devolución al proveedor Quirumédicas, procediendo con el retiro de estos 
activos del Sistema empleando el formato de "Retiro o baja de inventarios" de 
código FAF-095 (anx-1), se diligencia autorización de retiro como constancia para 
el vigilante de porteria, con el formato de "Autorización de salida de elementos o 
equipos requeridos" de la E.S.E (anx2) y se recibió una carta de notificación de 
recibo de estos activos fijos por parte del proveedor Quirumédicas con fecha del 
28/12/2018 (anx 3)”.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Revisadas las evidencias presentadas por el sujeto de control se desvirtúa lo 
observado por el equipo auditor
HALLAZGO No 20 (OBSERVACION No 27). Legalidad. Gestión Administrativa. 
Retiro de algunos bienes del inventario por ser su valor de compra inferior a 50 
UVT.

En el listado de bienes retirados de inventarios en la vigencia 2018 reportan los 
siguientes bienes, que fueron comprados en la misma vigencia:

Numero
placa

Valor
adquisición

Fecha de 
adquisiciónSubgrupo Marca modelo Nombre activo

Equipo de 
computación.

Disco duro externo 
de 2 leras

$350.603 2018/11/22Toshiba 0034 36945

Equipo de quirófano 
y partos

Richard
Wolf

Boca modular 
HYSAFE

;$1.100.131 2018/10/0889546808 036903
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Al consultar a la Entidad la causa del retiro, según correo del 14 de noviembre del 
año en curso, argumentan que se hace teniendo en cuenta el Manual de Políticas 
Contables - código MFC001 (Página 69 numeral b) expedido en el año 2017, que 
estable:

“Los bienes que se llevan directamente al gasto y se controlan mediante un 
inventario administrativo, son: ...

b. Los bienes cuya utilización esperada supere un año (1), pero no supere 50 UVT. ”

Si bien, mencionados bienes por su valor, contablemente se llevan al gasto, 
administrativamente se deben controlar e incluir en el listado de bienes de la 
Entidad, tal como se evidencia con 1.095 bienes adquiridos en la vigencia 2018 
que siendo su valor de compra inferior a los 50 UVT, están en el inventario de 
bienes controlados. Es importante precisar que estos bienes no fueron registrados 
al sistema con nueva placa una vez fueron reclasificados.

Las debilidades de control en los inventarios, podría ocasionar que los bienes se 
extravíen o pierdan, contrariando el literal a) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, el 
inciso cuarto del numeral 2 de la propiedad planta y equipo de Manual de Políticas 
Contables - código MFC001 acogido mediante Resolución interna No. 1273 del 19 
de mayo de 2017. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Los activos de placa 36945 corresponde a un Disco duro externo de 2 Teras y el 
activo con placa 36903 correspondiente a una Boca Modular Hysafe - Agarre boca 
caimán, por su valor de adquisición contablemente se llevan al gasto por no 
superar los 50 UVT, de acuerdo con lo establecido en el manual de Políticas 
Contables de código MFC001, son asignados al dueño del proceso quien debe 
responder por estos al momento del retiro o traslado del cargo.

Como Plan de Mejora, se modifica el proceso y se ingresan estos dos activos ai 
Sistema como "elemento de control", se le asignó la placa 38769 y la placa 38770, 
los cuales fueron entregados a Sistemas de la información y a Cirugía general 
respectivamente”.

\
^ ■
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Se evidencia que la Entidad corrigió la debilidad observada, al ingresar al 
inventario como elemento de control los dos bienes, constituyéndose en un 
beneficio del control fiscal cualitativo.

Quedando pendiente evidenciar los ajustes al proceso interno, por lo que se 
configura en hallazgo administrativo.__________________________________
OBSERVACION No 28 (Que no se configura en hallazgo). Legalidad. Gestión 
Administrativa. Bienes perdidos.

En la realización de inventario al centro de costos B11-P1 INST. LAPAROTO 
INFANTIL- CIRUGIA GENERAL, se evidenció la ausencia de dos elementos. 
Como evidencia del reporte del hecho, aportaron un correo fechado del 18 de 
septiembre de 2019, en el que el funcionario de Gestión de Ambiente Físico da 
respuesta a la Coordinadora Central de Esterilizaciones sobre el valor de estos 
dos bienes.

• Los bienes son:

Nombre Placa Valor
191.980CLAMP BULDOG RECTO DIETRICH 16267
191.980CLAMP BULDOG RECTO DIETRICH 16268

Mediante correo electrónico fechado del 8 de noviembre de 2019, se solicitó al 
enlace de la auditoria, evidencia del trámite adelantado por la pérdida de este 
instrumental y a la fecha no se ha obtenido respuesta; de igual manera no se 
evidenció la aplicación del trámite establecido en el numeral d) del Procedimiento 
“Retiro del activo fijo, CÓDIGO DEL PROCESO PAF001-03:

1. Informe del fallante del activo fijo al Jefe de la oficina de Gestión Ambiente Físico y Medio 
Ambiente, el técnico operativo de Gestión de Ambiente Físico y Medio Ambiente, para que 
retroalimente al outsourcing que presta el servicio de vigilancia y al área de Gestión del Talento 
Humano y solicite la investigación del hecho.

2. Informe a la persona responsable del activo fijo que deberá reponer el fáltente, en la medida 
de lo posible con el articulo o envíe un comunicado por el concepto que debe cancelar en la 
caja principal (valor de reposición del activo), si el resultado de la investigación implica a la 
persona responsable.

3. Reciba el activo o recibo de caja, realice el acta de baja y entregue el paz y salvo al funcionario.

125



Código: CF-F-003

"Íontr^ría INFORME DE AUDITORIA
Versión: 007

INTtGBIOAD • KtSI>ETO • UBjeTIVIDAD

ANÁLISIS DE ARGUMENTÓS DE CONTRADICCIÓN
4. Entregue la copia del acta de baja al área financiera con copia del recibo de caja y copia del 

activo fijo faltante,
5. Entregue el original del acta de baja al archivo administrativo con el recibo original de caja y 

original del faltante, para que sea guardado en la carpeta de bajas.
6. Informe a la aseguradora el retiro del activo fijo de la póliza de seguro con una carta, si es del 

caso, según el procedimiento “Retiro del activo fijo al seguro" PAF006-05 del Proceso de 
Gestión de pólizas de Seguros.

7. Se debe dejar registro del retiro de un equipo dado de baja, anotando la inscripción completa 
del mismo, dejando constancia del número de placa, fecha, marca, modelo, serie, siempre y 
cuando se tenga la información requerida.

Esta falencia en el manejo de los bienes faltantes, conlleva a un posible daño 
patrimonial por pérdida que asciende a $383.960 de conformidad con el artículo 6 
de la Ley 610 de 2000.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Se anexan soportes del trámite y aplicación del procedimiento. En el inventario 
realizado el día 18/09/2019 al Instrumental de Laparotomía Infantil de Cirugía 
general se identificaron dos pinzas faltantes con las placas N° 16267 y 16268. 
Según el procedimiento "Retiro del Activo fijo" de código PAF-001-03, se procedió 
a notificar por escrito a la Jefe de Ambiente Físico, a la Jefe de Talento humano, 
al Técnico operativo de Ambiente Físico y a la responsable de custodiar el 
Instrumental quirúrgico, informando sobre el faltante. El responsable de las dos 
pinzas extraviadas luego de verificar con el personal del servicio, toma la decisión 
de pagar el valor de las mismas en la caja principal de la E.S.E. mediante 
comprobante de pago N° 246946 del 25/11/2019.

El personal de Activos fijos realizó el acta de baja de los dos activos empleando el 
formato FAF-095 y el Paz y salvo de la funcionarla mediante el diligenciamiento 
del formato FAF-019. Se entregó al área Financiera la copia del comprobante de 
pago con el acta de baja de los activos faltantes. Se entregó el expediente 
completo al Archivo administrativo para su almacenamiento”. 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
La Entidad implementó las acciones establecidas en el procedimiento en el caso 
de elementos perdidos, evidenciando el cobro (con valores a la fecha) de los dos 
bienes faltantes, constituyéndose en un beneficio cuantitativo del control fiscal por 
valor $401.686. Por consiguiente se retira lo Observado. 
HALLAZGO No 21. (OBSERVACION No 29). Legalidad. Gestión Administrativa. 
Diferencias en la ubicación de los bienes frente a la información registrada en el 
software de administración de los bienes.

■
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En la realización de los inventarios físicos, se encontraron las siguientes 
situaciones:

• Los bienes que se relacionan a continuación no se encontraron en el área donde 
estaban asignados, ni la Entidad informó donde se encontraban.

, HObservaciónNombre Marca Placa
No se encontró en la DBA Salado5634Monitor Dell
No se encontró en la LIBA SaladoCasio 033757Reloj digital

• Se evidenció que algunos bienes no están plaquetados.

Lugar de UbícácíóbSerie PlacaNombre
UBA SaladaBalanza de platón 

neonatal
033747

033748 UBA SaladaInfantometro digital
MXL4050KN8 UBA SaladaCPU

EsterilizaciónLupa luminosa Led 22360
036590 ImagenologíaEl radio 

comunicaciones
de

Otras ayudas diagnosticas22627Fibrobroncoscopio
Otras ayudas diagnosticasGastroscopio 9808

21087 Otras ayudas diagnosticasColonoscopio

• Los siguientes bienes están registrados a un centro de costos, pero se 
encuentran en otro.

ObservaciónNombre Placa
Según acta de traslado del 02/09/2019 fue ingresado a 
UBA Salada proveniente de Santa Gertrudis.________
Según acta de traslado del 12/07/2019 fue ingresado a 
UBA Salada proveniente de Santa Gertrudis.

Báscula pediátrica 27368

Tarro de algodón 25193

Según acta de traslado del 22/05/2019 fue ingresado a 
UBA Salada proveniente de Cuidado Básico Neo.
No se encuentra donde está asignada Central de 
esterilización.

4610Ventilador

CPU 6677

Se encuentra en Central de esterilización, pero está 
asignada a Bodegas de Sistemas.

CPU 14784

Se encuentra en Central de esterilización, pero está 
asignada a Quirófanos._________________________
No se encuentra donde está asignada Central de 
esterilización.

Termohigometro 10332

19048Termohigometro
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Perforadora Se encuentra en Puesto enfermería UNICA, pero está 

asignada a facturación- Cuidados especiales adulto.
2767

Perforadora 5607 No se encuentra donde está asignada puesto 
enfermería UNICA

Mesa de madera alta 
color miel con tapa

9831 No se encuentra donde está asignada Imagenología.

Mesa en madera y 
vidrio para curaciones

10558 No se encuentra donde está asignada Imagenología.

Mueble acero ónix 3367
Folderama metálico 1529
Equipo de órganos 26083
Tensiómetro 22935
Calculadora 9648
Dispensador de jabón 35918

3573Flujometro
18613Portacilindro

Portacilindro 13010 Se encuentran en “Otras ayudas diagnosticas”, pero 
están asignadas a otras dependencias.Pato inoxidable 3449

Fibrobroncoscopío 22627
Gastroscopio 9808
Colonoscopio 21087
Carro metálico 1876
Caneca roja 6487
Carro plástico 8065
Compresero cromado 2923
Carro metálico 1876

Las debilidades de control en los inventarios, podría ocasionar que los bienes se 
extravíen, pierdan o se deterioren sin estar bajo el cuidado del funcionario al que 
se le fue asignado o debidamente identificados, contrariando los literales a) y e) 
del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y el Procedimiento “Marcación y entrega del 
activo fijo”, CÓDIGO DEL PROCESO PAF001-02 de la Entidad.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“Se formulara Plan de Mejora incorporando lo relacionado a: la resocialización del 
proceso, la actualización inmediata del inventario ante los movimientos internos 
incluyendo los activos identificados en la auditoría”.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
En virtud de que la Entidad no desvirtúa lo observado, se configura en hallazgo 
administrativo.

n
• JjXAusteridad en el Gasto Público
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En cumplimiento del artículo “2.8.4.8.2. Verificación de cumplimiento de 
disposiciones”, del Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto 
único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, el Equipo auditor llevó 
a cabo el seguimiento al informe de austeridad presentado por la Oficina Asesora de 
Control Interno, verificando así su realización trimestralmente.

La ESE Hospital Manuel Uribe Ángel le ha dado cumplimiento a la Directiva 
Presidencial N° 9 y demás normas de austeridad y eficiencia en el gasto público, 
optimizando recursos en publicaciones, materiales e impresiones 
publicitarios, entre otros.

avisos

El informe presentado por la dependencia responsable, muestra la variación de 
ejecución presupuestal en la vigencia 2018 con respecto a la vigencia 2017, 
haciendo énfasis en aquellos rubros con movimientos significativos y sus 
justificaciones. Estos informes se encontraron acordes con los requisitos normativos.

• Evaluación del Sistema de Control Interno de la E.S.E Hospital Manuel Uribe 
Ángel.

El Decreto 1499 de 2017 reglamenta el alcance del Sistema de Gestión y su 
articulación con el Sistema de Control Interno, de tal manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al 
interior de la entidad.

Dicho Decreto actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) como 
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de las entidades y organismos públicos.

El Modelo de Planeación y Gestión de la E.S.E fue aprobado mediante la 
conformación de submesas de trabajo detalladas en la Resolución N° 3156 del 26 
de septiembre de 2018 de conformidad con el artículo 2.2.23.1 del Decreto 1499 de 
2017. Así mismo, el artículo 1 del Decreto 612 de 2018 fija directrices para la 
integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción, los cuales 
fueron articulados en la citada Resolución y su publicación fue verificada en el sitio 
web de la E.S.E Hospital Manuel Uribe Angel.

En la vigencia 2018 el comité institucional de gestión y desempeño se reunió durante 
toda la vigencia dejando consignadas las decisiones tomadas en 11 Actas donde se 
registran acciones de mejora a los procesos y procedimientos.
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En el plan de acción aprobado para el año 2018, se determinó realizar 89 auditorías 
internas a los procesos administrativos y asistenciales de la Entidad, en los que se 
incluyen seguimientos y verificaciones de legalidad. De dichas auditorias 
programadas, se ejecutaron 102 dejando evidencia de cada una de ellas. No 
obstante lo anterior, la funcionaría responsable de dicha Oficina, debe ajustar la 
evidencia y trazabilidad en cada una de las fases del proceso de auditoría que realiza 
conforme al Manual de Auditoría aprobado con la Resolución N° 242 del 5 de 
septiembre de 2007 la cual fue actualizada con la versión 4 del mes de febrero de 
2019.

De igual manera, el Equipo Auditor comprobó que la Oficina de Control Interno 
publicó los resultados del Informe Pormenorizado del Estado del Sistema 
Institucional de Control Interno y MIPG en el sitio web de la Entidad, cumpliendo con 
las disposiciones legales del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

• Modelo Estándar de Control Interno - MECI

El informe sobre el estado del Modelo Estándar de Control Interno - MECI-, fue 
presentado al DAFP, a través del FURAG II, en el mes de febrero de 2019 con los 
resultados de la evaluación del Sistema de Control interno de la Entidad, evaluando 
la gestión de la vigencia 2018. Así se cumple con el artículo 2.2.21.2.5 del Decreto 
1083 de 2015. El resultado del Modelo Estándar de Control Interno para el 2018 fue;

I. Resultados generales

índice de control interno Ranking (quintil)
Promedio grupo par Puntaje consuftado

1

41.1
0 5

Mínimo Máxime

Mola 1; El piomedio del gnjpo par sólo aparece para consultas por entidad.
Note 2: Para las consultas por entidad el mínimo y máximo corresponden al puntee minimo 
y máximo del grupo par, para las demás consultas corresponden al puntaje mínimo y 
máximo general.

Fuente:
https://app.powerbi.com/view?r=evJrlioiYT2lZiBhNWMtYTHZiOOZWRILTgOOTctOWNlZTcOZTUvNiM5IiwidCI6IiUlMDNhYWMv
lTdhMTUlNDZhZiliNTIwLTJhNiclYWOxZGYxNiIsImMiOiR9

Note: La información de este gráfico solamente es válida 
para consultas por entidad.

130

https://app.powerbi.com/view?r=evJrlioiYT2lZiBhNWMtYTHZiOOZWRILTgOOTctOWNlZTcOZTUvNiM5IiwidCI6IiUlMDNhYWMv


Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 007

iNTECRiDAO • Rf'.PETfj • C'Hlf TK'iOAD

Análisis: En el índice de Control Interno, la Entidad alcanzó una puntuación de 77,6. 
La calificación promedio de las entidades pares fue de 60,8 puntos a nivel nacional. 
Ello indica que la Entidad ha logrado un nivel destacado en su desempeño que se 
acerca al máximo de 80 puntos.

Esta medición se realiza con el fin de diagnosticar y caracterizar las capacidades 
institucionales, determinar fortalezas y debilidades, poner en marcha acciones que 
permitan el mejoramiento institucional desde las dimensiones del MECI.

• Puntaje máximo • Puntaje consultado
C1

Dimensión Puntaje Puntaje méximo 
consultado1 C1; CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para 

el ejercicio del control

Q: CONTROL INTERNO; Evaluación estratégica 
del riesgo

C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control 
efectivas

C4: CONTROL INTERNO: Información y 
comunicación relevante y oportuna para el 
control

C5: CONTROL INTERNO: Actividades de 
monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejoía

75,9 98,31-C2C5 r ¡2,9 - 95.50

179.3 94,21

73,5 ?• 96,82
* \

13,8 ■' 98,64C3C4

Nota: Para las consultas por aniidad el puntaje máximo corresponde al 
puntaje máximo del grupo par, para las demás consultas corresportde al 
puntaje máximo general.

Análisis: Los puntajes obtenidos en las Dimensiones del MECI, cuyas convenciones 
son:

C1= Ambiente de control
C2= Evaluación estratégica del riesgo
C3= Actividades de control efectivas
C4= Información y evaluación relevante para el control
C5= Actividades de monitoreo

Cuando la evaluación de la E.S.E Hospital Manuel Uribe Angel identificada con los 
puntos de color azul, se acerca más a los puntos color naranja (que es el puntaje 
máximo), significa que tiene puntos de control más efectivos para garantizar sus 
operaciones.
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En los resultados de los componentes se evidencia que la Entidad tiene mayores 
fortalezas en el C2, C3 y C5. Esto indica que las actividades de monitoreo, seguido 
por la evaluación estratégica, fueron las más importantes en el 2018.

• Modelo Integral de planeación y gestión (MIPG)

El Modelo Integral de planeación y gestión (MIPG) es un marco de referencia 
actualizado mediante el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades 
y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 
desarrollo, resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad 
y calidad en el servicio.

Aunque las disposiciones normativas no determinan un plazo establecido para la 
implementación o actualización del modelo, el Decreto 1499 de 2017, establece que 
las entidades deben iniciar la revisión de sus procesos de planeación, gestión, 
evaluación, entre otros, a la luz del Marco General y del Manual Operativo del modelo 
y puedan identificar oportunidades de mejora.

Ahora, con el Decreto 612 de 2018, se fijan directrices para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al plan de acción donde la E.S.E Hospital 
Manuel Uribe Ángel ha documentado cada uno de los aspectos solicitados en el 
Decreto.

• Procesos Judiciales

Se pudo evidenciar y constatar en la página de Consulta Procesos Judiciales, los 
procesos informados por la Entidad Auditada, por un valor total de pretensiones 
$213.754.901, la suma que se reveló en los pasivos estimados por concepto de 
provisión para contingencias, en la auditoría Financiera y presupuestal que se integra 
a ios resultados de esta, presenta un valor diferente en consideración a la evaluación 
realizada por el comité de conciliación de la Entidad y con la asesoría de los 
profesionales del derecho, de incluir en dicho pasivo solo aquel monto de pretensión 
que no tiene probabilidad de éxito, lo cual puede variar de acuerdo al desarrollo del 
proceso judicial
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El resumen de los procesos es el siguiente:
Tabla 18 Procesos Judiciales.

MONTO DE LA 
PRIJENSIÓNRADICADO ESTADO OBJETO DE LITIS

Responsabilidad civil 
por falla médica - 
Daño iatrogénico, 
resección de arterias 
como causa de la 
descompensación y 
fallecimiento del 
paciente.

Despacho 
sentencia de segunda 
instancia del Tribunal 
Superior de Medellín 
Sala Civil.

para

$1871.126.18805001310300320070004003

Sin tasación de 
cuantía en las 
pretensiones de 

demanda. 
Pretensiones: 
Reliquidación de 
la pensión de 
vejez con el 
promedio salarial 
del último año de 
servicios
incluidos todos 

factores

Apelación de sentencia 
dictada el 4 de 
septiembre de 2018 por 
el Juzgado 19 
Administrativo 
Medellín, se encuentra 

el Tribunal

la

Nulidad 
Restablecimiento del 
Derecho
Reiiquidación de 
Pensión.

y

05001333301920150085800 de

en
deAdministrativo

Antioquia.
los
salariales.

Al despacho para fallo 
de segunda instancia 

Tribunaldel
Administrativo 
Antioquia, la sentencia 
de primera instancia 
fue favorable para el 
hospital.

de05001333302320140010600 Reparación Directa. $7.470.218.000

Llamamiento 
garantía 
Corporación 
Profesalud formulado 
por la E.S.E Hospital 
Manuel Uribe Ángel.

en
laa

05266310500120150003200 Ordinario Laboral. N/A

Llamamiento 
garantía formulado por 
la E.S.E. Hospital 
Manuel Uribe Ángel a 
Allianz Seguros S.A. el

en

05001333303320180038500 Reparación Directa. $1.245.385.584,8
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MONTO DE LA 
PRETENSIÓNOBJETO DE LITISRADICADO ESTADO

6 de marzo de 2019, 
traslado de las 
excepciones 
propuestas el 26 de 
junio de 2019.
Al despacho para 
sentencia en el 
Juzgado 
Administrativo 
Medellín.

05001333303520160073900 Reparación Directa. $69.945.50035
de

Requerimiento a la 
Clínica del Sur para 
realizar las gestiones 
en favor de las pruebas 
que fueron solicitadas a 
su favor.

$375.039.197.5Reparación Directa.05001333300920130024600

Desde el 3 de 
diciembre de 2018 se 
encuentra al Despacho 
para fallo del 
Magistrado 
GUILLERMO 
SANCHEZ LUQUE de 
la Sección Tercera del 
Consejo de Estado.

05001233100020020320701 Reparación Directa. $465.000.000

Desistimiento aceptado 
desde el15 de octubre 
de 2019.

Reparación Directa. $479.161.15005001333303320170047800

Noviembre 8/2019 auto 
que ordena requerir a la 
parte demandante para 
que en termino de 15 
días, adelante las 
gestiones
encaminadas a aportar 
la prueba pericial, 
fijación de estado 
08/11/2019 a las 
13:40:28.

$92.400.000Reparación Directa.05001333300420150059800

Desde mayo 29/2019 
al despacho para 
sentencia.

$544.475.750Reparación Directa.05001333301320150129900
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MONTO DE LA 
PRETENSIÓNOBJETO DE LITISRADICADO ESTADO

y-;t '>1 -;; ^

Contestación de la 
demanda del 28 de 
junio de 2019.

$1.053.610.323Reparación Directa.05001333300420180021200

Estado o última 
actuación el 10 de julio 
de 2019, contestación 
llamamiento 
garantía por parte de 
Alianz seguros.

Reparación Directa. $307.157.706,3905001333300620180041600 en

N/A. Sin tasación 
de cuantía en la 
demanda. 
Reconocimiento y 
pago de salarios y 
prestaciones 
sociales dejadas 
de percibir.

8 de julio de 2019 se 
presentan alegatos de 
conclusión este es el 
estado ultimo del 
expediente, de la 2da 
Instancia.

Acción de nulidad y 
restablecimiento del 
derecho laboral.

05001333301120130071500

N/A. Sin tasación 
de cuantía en la 
demanda, busca 
la declaratoria de 
contrato 
verbal a término 
indefinido desde 
1994.

Contestación de la 
demanda el 12 de julio 
de 2018.

Ordinario Laboral.05266310500120170057700 laboral

De la apelación, el 15 
de septiembre de 2019 

presentaron 
parte

Ejecutivo Singular. N/A05001333300720150118803 se
alegatos
demandada.

Fuente: Area Jurídica HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor

2.2.21 Legalidad Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC'S

Para el presente ejercicio auditor se evaluó el cumplimiento normativo de las TIC'S, 
obteniendo una calificación de 96,7 puntos sobre 100.

Se evaluó el cumplimiento de la Ley 1712 de marzo de 2014 expedida por el 
gobierno, el Decreto 2573 de 2014 expedido por el Ministerio de TIC, la Resolución 
3564 de diciembre de 2015 expedido por el Ministerio de TIC, el Decreto 1078 de 
mayo 26 de 2015 expedido por el Ministerio de las TIC, el Decreto 612 de 2018
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expedido por el DAFP, la norma Técnica Colombiana NTC5854 y el CONPES 3650 
de 2010, para evidenciar el cumplimiento de lo establecido para las TIC.

2.1.4. Factor Gestión ambiental

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que la Gestión Ambiental es Eficiente, como consecuencia de la 
calificación de 87 puntos:

GESTIÓN AMBIENTAL
Puntaje
Atribuido

Calificación Parcial PonderaciónVARIABLE A EVALUAR

Cumplimiento de planes, programas y 
proyectos ambientales.

0,60 55,091,7

0,40 32,080,0Inversión Ambiental

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Calificación

EffcienteEntre 50 y 79,9 
puntosCon deficiencias

Fuente: Matriz de Calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

2.4.1 Planes, Programas y Proyectos ambientales Inversión Ambiental

La E.S.E. Flospital Manuel Uribe Ángel estableció dentro de su Política de Gestión 
Ambiental el compromiso de prestar sus servicios bajo el principio de producción más 
limpia, desarrollando un Sistema de Gestión Ambiental para prevenir la 
contaminación y proteger el medio ambiente.

Así mismo, para la vigencia 2018, la E.S.E. formuló en su Plan de Desarrollo 
Institucional y Plan de Acción, el proyecto No. 6 “Cuidando Nuestro Mundo” dentro 
del cual estableció el cumplimiento de 6 objetivos que igualmente se encuentran 
alineados con las recomendaciones del “Programa de Producción Más Limpia” 
establecido por la entidad desde el año 2015 y que se relacionan con los siguientes 
temas:

• Plan de Gestión de Residuos de la E.S.E. y su implementación.
• Uso Racional de Agua 
i^so Racional de Energía
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• Manejo de sustancias químicas
• Implementar el programa de Sistema Biótico (Fumigación y Mantenimiento de 

Zonas Verdes)
• Implementar el programa para el manejo de Sistema Antrópico (Feria 

Ambiental)

Adicionalmente se evidenció la participación de la entidad en concurso “Dale vida a 
tus residuos”, organizado por Enviaseo E.S.P., donde obtuvo el primer puesto del 
concurso y la participación en el proyecto adelantado por la Secretaria de Medio 
Ambiente que consistía en la Medición de Huellas de Carbono, Hídricas y de 
Residuos.

En conclusión, el cumplimiento de los planes, programas y proyectos ambientales y 
objetivos planteados, alcanzó una calificación de 91,7 sobre 100, debido al 
incumplimiento de las metas programadas en el tema de capacitación virtual y 
presencial del plan de gestión de residuos sólidos hospitalarios y la no inclusión de 
los temas de cero papel y compras verdes en la gestión ambiental.

44 CumplimientoTipo de Capacitacíón iyÉlMeta programada y? 
Virtual

44 Meta Ejecutada 4
0%0300

39,2 %250 98Presencial
953 191%Campañas y Ferias 500

Fuente: Area de ambiente físico HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor

2.4.2 Inversión Ambiental

En cuanto a la inversión ambiental, se evidenció para la vigencia 2018 una ejecución 
de $ 414.646.286, los cuales se relacionan a continuación:

|4Vaíor($y4 m
344.244.448

Uii ■ Acciólí
Residuos Sólidos
■I

16.389.048Agua
23.123.592Energía
30.889.198Flora

414.646.286 ITotal
Fuente: Area de ambiente físico HMUA 
Elaboró; Equipo Auditor

Esta variable obtuvo una calificación de 80 puntos sobre 100, debido a las diferencias 
con la información reportada por la Entidad y a lo evidenciado por el Equipo Auditor, 
que se relacionan con la no inclusión de actividades de mantenimiento de paneles
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solares, caldera, planta eléctrica, caracterización de aguas residuales no domésticas 
y el reporte como inversión ambiental del valor pagado por tasa de aseo.

2.4.3 Indicadores Ambientales

Teniendo en cuenta la presión que la Entidad ejerce sobre los recursos naturales, el 
equipo auditor verificó mediante revisión documental y recorrido realizado por las 
instalaciones de la sede principal, sede Santa Gertrudis y las LIBAS El Salado y 
Liliam Mejía, la implementación de acciones ambientales relacionadas con los 
indicadores ambientales de consumo de agua, energía y generación de residuos:

• Consumo de Servicios Públicos

La sede principal de la entidad para la vigencia 2018, reportó los siguientes 
indicadores de consumo:

Consumos Servicios Públicos Año 2018

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
Gas (m3)Agua (m3) Energía (Kwh)

■ Total 107.495114.171 1.957.272

Los consumos de agua se controlan con seguimiento a consumos y reparaciones de 
daños y fugas que tienen implementados a través de sistema interno y con la 
elaboración del Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUYRA en el mes de 
diciembre de 2018. En cuanto a los consumos de energía se han implementado la 
instalación de luminarias ahorradoras de energía en las construcciones y 

j^modelaciones que se adelantan por parte de la entidad.
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• Generación de Residuos

Generación Residuos (Kg) Año 2018 HMUA

135.000

134.500

134.000

134.550
133.500

133.000
Ét ;

132.500
No peligroso Peligroso

Del total de residuos peligrosos generados en la sede principal se realizó la 
desactivación por medio de vapor un total de 80.481 kilogramos de residuos 
biosanitarios, los cuales corresponden al 60,3% de residuos peligrosos. Dicha 
actividad generó un ahorro en costos de incineración de residuos de $166.756.632 
en el año.

En cuanto a los residuos reciclables se recuperaron 61.131 kg los cuales representan 
el 45% de los residuos no peligrosos, y generaron unos ingresos por valor de 
$12.042.842 para la entidad. Así mismo, se logró la transformación en abono para el 
mantenimiento de jardines de 5.333 kg de residuos biodegradables que representan 
el 4% de los no peligrosos, consecuente con estas acciones se logró una disposición 
final del 51% del total de residuos peligrosos generados en la sede principal del 
HMUA en el relleno sanitario.

Para las demás sedes de la entidad se generó un total 15.410 kilogramos de 
residuos, de los cuales 9.644 kg corresponden a no peligrosos y 5.765 kg a 
peligrosos, en estas sedes no se realiza el proceso de desactivación.

La generación por sede se evidencia en la siguiente gráfica:
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Generación Residuos año 2018 Sedes

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

0
UBA Liliam 

Meji'a
Santa UBAPacomio 

Gertrudis
UBA El 
Salado

UBA Las 
Palmas

■ Peligrosos a No Peligrosos

Fuente: Área de ambiente físico HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor

En conclusión, la entidad hace un adecuado seguimiento y control de los indicadores 
ambientales, es importante ampliar los indicadores de consumos de agua y energía 
en las demás sedes de la entidad e incluir consumos de papel en la gestión 
ambiental.

2.1.5. Factor Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S)

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
Conceptúa que el Factor Tecnologías de las Comunicaciones y la Información es 
Eficiente, como consecuencia de la calificación de 92.5 puntos, resultante de 
verificar el cumplimiento de la Ley.
Tabla 13 Tecnología de la comunicación e información

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Puntaje

AtribuidoVARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información 92,5

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

eiei«n«»
EficienteEntre 60 y 79,9 

puntosCon deficiencias

rFuente; Matriz de Calificación 
Colaboró: Equipo Auditor
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Para la evaluación de este factor se realizaron tres (3) entrevistas en la oficina de 
Sistemas con la Jefe de Gestión de Información, se hizo revisión y análisis 
documental físico y digital y visita en sitio de campo. Se evidenció en el seguimiento 
del plan de acción de Gobierno en Línea la transición a la Política de Gobierno Digital. 
A continuación se describe la verificación de los lineamientos de la estrategia de 
Gobierno en Línea vigencia 2018:

TIC para Gestión: 86.3% la entidad cuenta con una área de sistemas con 
infraestructura tecnológica que facilita la operaciones para la gestión de la 
información, cuenta con la Resolución Número 712 del 31 de diciembre de 2013 que 
adopta el Modelo de Gestión de la Información; el manual de Catalogo Servicios TIC. 
El manual de políticas institucionales está actualizado a mayo de 2019, que 
contempla la gestión de riesgos, la seguridad digital, el diseño de controles de 
acuerdo con la guía del DAFP, la seguridad y privacidad de la información, la 
protección de datos, y el plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) 
bajo políticas de MinTic. En relación con el uso eficiente del papel se evidencia la 
guía de buenas prácticas para reducir el consumo de papel con un documento que 
analiza el gasto de impresión y fotocopiado 2019 versus 2018. Presentan informe del 
impacto de los 21 proyectos que evidencia el análisis de datos de la entidad.

TIC para gobierno abierto: 88.9%. La entidad tiene información actualizada en la 
página Web definidas en la Ley de transparencia y acceso a la información. Su 
gestión también es publicada en redes sociales, boletines y carteleras. Se evidencia 
en el portal de Datos Abiertos información actualizada a octubre 2019. La entidad 
cuenta con política editorial.

TIC Servicios: 88.1% la entidad tiene identificado la caracterización de sus usuarios 
y evidencian el Manual del Diagnóstico Situacional y Caracterización de la población 
actualizada a enero 2019 el cual se adopta con la Resolución 072 de enero de 2019; 
el autodiagnóstico nivel A de la NTC5854, que establece los lineamientos de 
accesibilidad para el portal Web; el Manual de procesos y procedimientos de la ESE 
Hospital Manuel Uribe Angel y lo adoptan mediante Resolución 065 de marzo de 
2009 y establece los lineamientos para los trámites de PQRS. Presentan el informe 
del primer y segundo semestre 2018 de las PQRS. La entidad cuenta con múltiples 
canales (verbal, escrito, digital) para la gestión de las PQRS y acceso desde la 
página Web y tecnología móvil; el instructivo mapa de ruta del sistema único de 
información de tramites SUIT, se adopta por la Resolución 382 de febrero de 2019, 
y establece el criterio para el acceso a los trámites SUIT; el plan de mantenimiento 
de equipos de cómputo y su ejecución para vigencia 2018; tienen oficina central para
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recepción de documentos, el cual se remite a las demás oficinas para dar respuesta 
al usuario.

Seguridad y privacidad de la información: 95.8% la entidad cuenta con 
diagnóstico e implementación del plan de seguridad y privacidad de la información, 
políticas de seguridad y privacidad de la información e instructivo de respaldo de 
recuperación. Los Backup se custodian por fuera de las instalaciones de la entidad 
mediante contrato AF-052-2019; el manual de gestión integral por servicios (GIS) 
adoptado por Resolución 1162 de mayo 2019 contempla los lineamientos de la 
normativa vigente y la modernización tecnológica y los cambios institucionales.

Estructura y organización área de sistemas 99.0%: la entidad evidencia una 
estructura física y lógica del área de sistemas con lineamientos y políticas para los 
sistemas de información, mediante Resolución 094 de mayo de 2009 adoptan 
lineamientos del plan estratégico del sistema de información (RETI). Se evidencia 
políticas y objetivos al área de sistemas, inventario de equipos tecnológicos y 
licénciamiento de Software, controles en los computadores y aplicativos. Presentan 
informe de auditoría del proceso de sistemas de información con fecha de noviembre 
de 2018 con el siguiente alcance “Monitoreo del sistema de información- Gestión del 
soporte de hardware y software- Gestión de mantenimiento preventivo - activación 
del plan de contingencia- Gestión de estadística”.

La Entidad presenta la siguiente situación en lo referente a los principios de 
seguridad de la información que se describen a continuación:

Integridad de la información: la entidad conserva la precisión y completitud de la 
información en su gestión de operaciones.

Disponibilidad de la Información: la entidad cuenta con infraestructura tecnológica 
y recurso humano que soporta la disponibilidad de servicios tecnológicos para que 
los usuarios accedan y gestionen la información. El procedimiento de copias y 
recuperación de datos está debidamente documentado.

Eficiencia de la información: los recursos tecnológicos con que cuenta la entidad 
permiten que la información se procese de manera oportuna. Es notoria a través de 
la contratación, la actualización que realizaron en el área de tecnología y renovación 

(^e licencias y aplicativos que usa la entidad.
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Seguridad y confidencialidad de la información: la entidad cuenta con políticas 
de acceso a los sistemas de información bajo los lineamientos establecidos en la 
normatividad, se evidencia la transición de gobierno en línea a gobierno digital.

Estabilidad: la infraestructura y la gestión tecnológica con que cuenta la entidad son 
estables y permiten gestionar la información de los procesos de manera oportuna y 
precisa.

2.1.6. Factor Plan de Mejoramiento

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el factor Plan de Mejoramiento Cumple, como consecuencia de la 
calificación de 80 puntos al ser integrado con el resultado de la evaluación financiera, 
resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:

Tabla 14 Plan de Mejoramiento

PLAN DE MEJORAMIENTO
Califíc
ación

Puntaje
Atribuido

VARIABLES A EVALUAR Ponderación

0,20 20.0Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 100,0
75,0 0,80 60,0Efectividad de las acciones

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 80,0

Calificación

EficienteEntre 50 y 79,9 
puntosCon deficiencias

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró; Equipo Auditor

En este sentido, se verifica el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno 
a las acciones correctivas propuestas a través de los planes de mejoramiento, a partir 
de lo cual se evalúan las variables de cumplimiento y efectividad de dichas acciones.

El Equipo Auditor comprobó que la Oficina de Control Interno, realiza el respectivo 
seguimiento a las acciones de mejora producto de los hallazgos reportados por la 
Contraloría Municipal en ejercicios de auditoría de vigencias anteriores realizadas en 
el 2016, 2017 y 2018, haciendo el tratamiento de fondo para eliminar la causa raíz 
de su ocurrencia y evitar su repetición. Así mismo, se evidenció que dicho
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seguimiento contara con el porcentaje de cumplimiento y se dejaran las evidencias 
de su corrección.

No obstante lo anterior, en la verificación realizada por el Equipo Auditor aún se 
evidencian debilidades, básicamente, en la estructuración de las metas, indicadores 
y contratos asociados al Plan Estratégico 2016 -2019 y los planes operativos de 
acción, y debilidades en las labores de supervisión y seguimiento en la gestión 
contractual.

2.1.7. Factor Control Fiscal Interno

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Factor Control Fiscal Interno es Eficiente, como consecuencia de 
la calificación de 95,9 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
a continuación, al ser integrado con el resultado de la evaluación financiera:

Tabla 15 Factor Control Fiscal Interno

CONTROL FISCAL INTERNO
Puntaje

Atribuido
Calificación Parcial PonderaciónVARIABLES A EVALUAR

Evaluación de controles (Primera 
Calificación del CFI)

0,30 29,498,1

Efectividad de los controles (Segunda 
Calificación del CFI)

0,70 66,595,0

TOTAL M 1,00 95,9 ■

Calificación

Eficienteitre 50 y 79,9Con deficiencias

inericíó
Fuente; Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

Entendiendo el Control Fiscal Interno como el conjunto de medidas que deben definir 
y aplicar las entidades para garantizar la eficacia, la eficiencia y la economía en todos 
sus procesos, esta calificación comprende la conclusión de las evaluaciones sobre 
los controles en los procesos auditados, establecidos y aplicados en primera 
instancia por la Oficina de Control Interno y luego de la verificación correspondiente, 

el Equipo Auditor.
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A continuación, se detallará el concepto alcanzado en cada una de las variables que 
integran este factor.

• Gestión Contractual

El equipo auditor pudo concluir que la Entidad presenta conformidad en el control 
aplicado a este proceso. No obstante, se observaron algunas deficiencias en 
aspectos como la planeación de la contratación de la E.S.E, en la justificación de la 
contratación, labores de supervisión y seguimiento, control frente al pago de 
estampillas e impuestos municipales, entre otros.

• Gestión Ambiental

Presenta fortalezas en la incorporación del componente ambiental en las políticas de 
la Entidad; en el seguimiento a las actividades ambientales y auditorías ambientales 
a los gestores de residuos y sustancia químicas, en el cumplimiento a los requisitos 
ambientales legales y reglamentarios. Sin embargo, se observaron deficiencias en el 
tema de planeación de metas e indicadores de los planes, programas y proyectos 
ambientales, en la clasificación de recursos destinados para las inversiones 
ambientales.

• Gestión TIC's

Al realizar la evaluación y análisis del control Fiscal interno de los sistemas de 
información, se evidencia que la entidad cumple de manera apropiada los 
lineamientos normativos de las TIC's y garantiza la eficacia, eficiencia y economía 
en los procesos informáticos.

• Gestión Administrativa

Los controles establecidos para la gestión administrativa denotan debilidades en el 
área de nómina, específicamente, en la liquidación de la bonificación por recreación 
y en el cálculo de cesantías de los funcionarios de la entidad. De igual forma, se 
evidenciaron falencias en la administración de los bienes muebles e inmuebles 
evaluados y que ponen en riesgo la integridad y control de los mismos. En cuanto a 
procesos judiciales se encuentra de conformidad al control aplicado a este proceso.
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• Planes, Programas y Proyectos

En la evaluación del control fiscal interno, durante la vigencia 2018 se observaron 
deficiencias en la formulación de los planes, programas y proyectos, su medición y 
la identificación del impacto alcanzado con los mismos.

En términos generales la evaluación del control fiscal interno aplicado por la Oficina 
asesora de control interno, es adecuado y es pertinente con la finalidad de reducir 
los riesgos.

• Gestión Financiera y presupuesta!

La razón por la cual no se tiene una calificación del 100%, es debido a que las 
revelaciones deben ser más claras y detalladas, ya que son parte fundamental de 
los estados financieros, pues permiten comprender el significado de cada una de las 
buentas allí incluidas.
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2.2 COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría Municipal de Envigado 
conceptúa que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 94,2 puntos.

Tabla 16 Control de resultados
CONTROL DE RESULTADOS

Calificad 
ón Total

PonderaciónCalificación ParcialFACTORES MINIMOS

0,20 17.6Eficacia 88,0
Eficiencia 93,8 0,30 28,2

96,1 0,40 38,4Efectividad
Coherencia 100,0 0,10 10,0
CUMPLIMIENTO PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Calificación

ificiente

EficienteEntre 50 y 79,9 
puntosCon deficiencias

Fficie

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor

El Plan de desarrollo institucional de la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel para el 
cuatrienio 2016-2019, fue aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo 03 de 
2016, contiene 4 líneas estratégicas con 21 proyectos y 12 programas. Las líneas 
estratégicas son;

1. Atención con calidad centrada en usuario y familia
2. HMUA competitivo y con rentabilidad social y económica
3. Información oportuna y confiable
4. Aprendizaje y transferencia de conocimiento

El Plan de acción de la entidad se aprobó el 23 de febrero de 2018, mediante Acta 
001 de Junta Directiva, con una proyección de costos por valor de $105.196.825.011.

En cumplimiento del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, se evidencia que la entidad 
publicó el Plan de acción para la vigencia 2018 en su página web con los 21 
proyectos que se listan a continuación;
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1. Ambiente Laboral Agradable y Seguro
2. Aseguramos el cumplimiento de ingresos presupuestados
3. Atención cada vez más segura
4. Buenas Prácticas de Gestión Administrativa
5. Compromiso por la Excelencia
6. Cuidando nuestro mundo
7. Edificaciones e Instalaciones limpias, lindas, rentables y seguras
8. Educando a nuestros usuarios
9. El Arte de Cuidar
10. Escuela de Formación HMUA
11. Fusión
12. Garantizar la continuidad en la prestación del servicio
13. Flábitos para manejar la documentación efectivamente
14. Información y Comunicación confiable
15. Optimización de costos y gastos
16. Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Portafolio de Servicios
17. Proyecto de Renovación Tecnológica
18. Respetamos los datos personales de los usuarios
19. Simplificando procesos con desarrollo de software
20. Apreciando a nuestros colaboradores
21. Cuidando al cuidador

De estos, se hizo una selección de 8 proyectos, correspondiente al 38,09% del total, 
los cuales fueron evaluados en términos de eficacia, eficiencia, efectividad-impacto 
y coherencia, a través del análisis de 56 actividades que los conforman (46 
programadas para la vigencia auditada) y 31 contratos, como se muestra a 
continuación:
Tabla 17 proyectos seleccionados

NUMERO DE 
CONTRATOS 

RELACIONADOS
NÚMERO DE 

ACTIVIDADESPROYECTO

72. Aseguramos el cumplimiento de ingresos 
presupuestados

4(una sin meta para la 
vigencia 201^

16
(cinco sin meta para 

la vigencia 2018)
94. Buenas Prácticas de Gestión Administrativa

6
(una sin meta para la 

vigencia 2018)
56. Cuidando nuestro mundo

i 2\9. El Arte de Cuidar 6
•
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NUMERO DE 
CONTRATOS 

RELACIONADOS

NÚMERO DE 
ACTIVIDADESPROYECTO

6
(dos sin meta para la 

vigencia 2018)
511. Fusión

13. Hábitos para manejar la documentación 
efectivamente 22

7 215. Optimización de costos y gastos

616. Proyecto Ampliación y Mejoramiento del 
Portafolio de Servicios (una sin meta para la 

vigencia 2018)
2

Fuente: Area administrativa HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor

2.2.1 Eficacia

Para la evaluación de esta variable, inicialmente se corroboró la ejecución de las 
actividades desarrolladas, mediante los contratos relacionados con los proyectos de 
la muestra y/o el capital humano con que cuenta la institución. En este punto es 
importante precisar que en ninguna fase de los procesos contractuales celebrados 
por el HMUA se establece a qué proyecto/s están asociados, así que esta relación 
se logra verificar a partir de la información suministrada por la Institución en la 
plataforma Gestión Transparente y de manera más certera a partir de la indagación 
realizada en campo.

Posteriormente, se procedió a realizar análisis comparativo entre las metas físicas 
programadas vs lo ejecutado, a fin de confrontar la información obtenida durante el 
ejercicio auditor con la reportada en la página web de la Entidad, la cual corresponde 
al seguimiento que la Oficina de Control Interno realizó en el mes de diciembre al 
POA 2018.

Es importante resaltar que, si bien al interior de la Entidad no se tienen asignados 
líderes o coordinadores de proyectos, se hicieron entrevistas a personal de las 
diferentes áreas desde las cuales se desarrollan las actividades relacionadas con 
estos, con el propósito de obtener las evidencias de las acciones adelantadas en la 
vigencia auditada, en cumplimiento del POA Institucional.

Basados en lo anterior, se obtuvieron los resultados que se muestran en el Anexo 4 
del presente informe, en relación con las metas de los proyectos establecidas en el
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POA, para cuya calificación se tomaron los rangos de cumplimiento, definidos por el 
Hospital Manuel Uribe Ángel;

Rangos de calificación de ia eficacia

>80%mm.
Cumple Parcialmente >65% <80%

<65%
Fuente; HMUA - Oficina Asesora de Planeación

De lo contenido en el anexo 4 se puede concluir, que la información disponible en la 
página web de la Entidad, relacionada con la ejecución de las metas físicas, no 
concuerda en su totalidad con lo encontrado por el equipo auditor durante la revisión 
en campo, por lo cual existe el riesgo de no mostrar ia realidad de la Gestión 
realizada por el Hospital Manuel Uribe Ángel, pues para algunas metas se reportan 
datos diferentes (superiores o inferiores) a los resultados realmente obtenidos.

En las metas físicas de algunos proyectos, se detectaron debilidades en cuanto a su 
definición, ya que algunas no son coherentes con los resultados que esperaban 
lograr, como por ejemplo el de la actividad “D353 Implementar en el proyecto de 
"Control de Costos y Gastos" (conocido como Uso racional de Recursos) algunos 
elementos de la estrategia "compra verde" contribuyendo a acciones de 
responsabilidad social de la institucional”, cuya meta física era, según la información 
suministrada por la OCI, “100”, unidad de medida “%”, sin embargo durante el 
ejercicio auditor, se pudo verificar que se trataba de mínimo 1 elemento que se 
pretendía incluir como compra verde. El resultado alcanzado fue la inclusión de 3 
elementos (toallas, jabón y luminarias).

Con respecto a los indicadores, se evidencian falencias en su formulación, ya que 
al hacer el seguimiento se observa algunos, cuya definición y unidades no son 
coherentes con lo que se quiere medir, para el caso se explica la actividad “D117 
Hacer gestión de otros ingresos como bonificación, descuentos, donaciones y 
ventas de otros servicios que no están relacionados con la actividad de servicios de 
salud” del proyecto 2, cuyo indicador era, según la información suministrada por la 
OCI, “% ingresos no operacionales con respecto a la vigencia anterior”, la meta física 
establecida era ,“$3.969.100.000” y la unidad de medida era “%”.

Cabe precisar que, en la metodología empleada para determinar la eficacia, aquellas 
metas que fueron superiores a las programadas, no son promediadas con el 100% 
y, por el contrario, se le resta el porcentaje en que fueron superadas. Lo anterior 
hace referencia a los procesos de planeación, por lo cual, es pertinente ajustar las 

(^etas programadas cuando se prevea o se evidencie que serán superadas ^ -
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Esta variable obtuvo una calificación promedio de 88,0 sobre 100 puntos.

2.2.2 Eficiencia

Para esto se tuvo en cuenta la información disponible en la página web del HMUA, 
referente a la ejecución de los recursos en la vigencia auditada, con el fin de hacer 
la debida comparación con lo evidenciado en campo.

El equipo auditor pudo establecer que lo presupuestalmente ejecutado en desarrollo 
de los planes, programas y proyectos, obedeció a los contratos ya relacionados, 
como se describe a continuación:

TOTAL
EJECUTADOVALORPROYECTO CONTRATO

$ 80,285,052AF-013-2018
2. Aseguramos el 

cumplimiento de ingresos 
presupuestados

AF-.014-2018 $ 54,651,419 $ 295.455.472$ 100,284,628AF-074-2018
AF-083-2018 $ 60,234,373

$ 85,680,000AF-044-2018
AF-003-2018 $ 873,727,972

$ 32,634,231AF-047-2018
AF-016-2018 $ 93,600,000 $ 1.237.442.9264. Buenas Prácticas de 

Gestión Administrativa AF-105-2018 $ 119,260,731
$ 23,000,000AF-100-2018
$ 6,000,000AF-124-2018

AF-132-2018 $
AF-212-2017 $ 3,539,992

$ 9,915,782AF-031-2018
$ 6,296,290AF-030-2018

AF-213-2017 $ 4,746,000
$ 6,911,520 $ 2.786.509.7786. Cuidando nuestro mundo AF-041-2018
$ 6,451,712AF-032-2018

406 órdenes 
de compra $ 2,752,188,474

$ 21,586,655AF-204-2017 $ 2.250.775.7049. El Arte de cuidar $2,229,189,049AF-048-2018
$ 16,371,352AF-206-2017

AF-252-2017 $ 1,993,200 $ 151.327.24411. Fusión
$AF-253-2017
$ 13,533,828AF-046-2018
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TOTAL
EJECUTADOPROYECTO CONTRATO VALOR

AF-249-2017 $ 119,428,864
13. Hábitos para manejar la 

documentación 
efectivamente

$ 17,407,500AF-045-2018
$ 51.189.747

$ 136,161,740AF-062-2018
AF-058-2018 $ 135,614,533

15. Optimización de costos 
y gastos

AF-131-2018 $ 83,612,400 $ 775.325.177
398 órdenes 
de compra $ 556,098,244

16. Proyecto Ampliación y 
Mejoramiento del Portafolio 

de Servicios

$ 248,543,265AF-256-2017
$ 306.143.265

AF-243-2017 $ 57,600,000
Fuente: Area administrativa HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor

Como se explicó anteriormente en el aparte de eficacia, 5 de los 31 contratos 
evaluados, correspondientes a $ 388.039.141, es decir el 8,35% del valor total 
ejecutado mediante contratos, no se relacionaba con algunos de los proyectos 
evaluados. Sin embargo, en virtud de que la Entidad los llevó a cabo para la 
prestación de sus servicios, debieron considerarse para determinar la eficiencia de 
los planes, programas y proyectos.

Igualmente se aclara que las órdenes de pago referenciadas en los proyectos 6 y 15 
no fueron revisadas en su totalidad, debido al alto volumen de información.

A continuación, se muestra el análisis comparativo entre la ejecución presupuestal 
reportada por la entidad en su página web, con lo evidenciado durante la fase de 
ejecución del presente ejercicio auditor:
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Tabla 18 Comparativo Eficiencia HMUA vs evidencia CME
Cumplimiento ejecución presupuesta! c

c <D -o
:2 w oo3 iS C OQ 
ü tft O r-

5|1°
<n <D 
^ (A

OÜiO c « o 5
:2 m
o 0) re 3 
3 3 -o m 
o o. re ”
.2, = o 2 uj w c .S-

2í ® ^^ Q.*o cro,

i u
» 0) Presupuesto

comprometido
según

seguimiento a 
diciembre 2018

>> Presupuesto 
ejecutado 

evidenciado por el 
equipo auditor

o < 
¿2 Presupuesto Final 

Asignado
oz

0)Q.

$ 295.455.472$ 296.000.000 $ 295.455.472 100% 100%2
$ 1.237.442.926$ 1.263.000.000 $ 1.262.708.221 100% 98%4
$ 2.786.509.778$ 2.706.000.000 $ 2.705.849.152 100% 103%6
$ 2.250.775.704$ 2.255.000.000 $ 2.254.069.866 100% 100%9
$ 151.327.244$ 190.000.000 $ 184.945.244 97% 80%11

$ 52.000.000 $ 51.189.747 $ 51.189.747 98% 98%13
$ 686.000.000 $ 685.866.938 $ 775.325.177 113%100%15
$ 279.000.000 $ 278.394.815 $ 306.143.265 100% 110%16

PROMEDIO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 99% 100%
Fuente; Area administrativa HMUA 
Elaboró: Equipo Auditor

Lo anterior permite concluir que existen diferencias entre la ejecución presupuestal 
informada por la Entidad y la calculada por el equipo auditor a partir de la información 
obtenida en campo. Esto puede observarse para 5 de los 8 proyectos evaluados, es 
decir el 62.5%, y como consecuencia se obtienen valores promedio de ejecución 
presupuestal diferentes (99% vs 100%).

Finalmente, la evaluación de esta variable considera la relación entre el cumplimiento 
del presupuesto asignado y de las metas establecidas para cada uno de los ocho 
proyectos evaluados. Para esta calificación se tomaron los siguientes rangos de 
cumplimiento, definidos en la Matriz de Evaluación de Gestión Fiscal;

Rangos eficiencia

Calificación
(>80-100 %)

Con deficiencias 
llneficie
Fuente: Matriz de evaluación (GAT)

(>50 < 80 %)
(0 < 50 %)
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Teniendo en cuenta lo anterior, la eficiencia de los proyectos evaluados obtuvo una 
calificación promedio de 93,8 sobre 100 puntos.

2.2.3 Efectividad- Impacto

Esta variable considera la ponderación que se tiene entre la cobertura de la población 
(los beneficiarios proyectados vs beneficiarios cubiertos) y la satisfacción de los 
mismos.

El equipo auditor observó que para todos los proyectos se tiene definido la población 
interna o externa que se pretende cubrir con los proyectos. Igualmente, se evidenció 
que se aplican encuestas como herramienta principal de medición del grado de 
satisfacción. Cabe precisar que esta información es de vital importancia y debe ser 
considerada para la toma de decisiones, pues permite concluir si los proyectos 
ejecutados en cumplimiento del POA institucional, están siendo efectivos o no.

Esta variable obtuvo una calificación promedio de 96,1 sobre 100 puntos.

2.2.4 Coherencia con los objetivos misionales

De acuerdo con la revisión realizada por el equipo auditor, se evidencia una relación 
directa y coherente entre los proyectos evaluados y el Plan de Desarrollo Institucional 
2016-2019. Como consecuencia de lo anteriormente planteado, se obtiene un 
resultado de 100 puntos sobre 100.

ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
HALLAZGO No 22. (OBSERVACION No 30). Control de Resultados. Veracidad de 
la información.

La información disponible en la página web de la Entidad, correspondiente a la 
rendición de la vigencia 2018, relacionada con la ejecución de las metas físicas y 
presupuéstales, no concuerda en su totalidad con lo evidenciado por el equipo 
auditor durante la revisión en campo, por lo cual existe el riesgo de no mostrar la 
realidad de los resultados obtenidos para las metas físicas y presupuéstales 
definidas en los proyectos, para la vigencia auditada.

Lo anterior dificulta el seguimiento que pueda realizar, tanto la Entidad, como los 
organismos de control y la comunidad en general, según lo establecido en el literal 
e) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y el artículo 32 de la Ley 489 de 1998 

^ (reglamentado por el Documento CONPES 3654 de 2010).____________________
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO

La Entidad respondió “Sin Contradicción, se formulará Plan de Mejora”
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

La respuesta otorgada por el sujeto de control es suficiente para confirmar lo 
observado como debilidades en la veracidad de la información, constituyéndose así
en Hallazgo Administrativo.
HALLAZGO No 23. (OBSERVACIÓN No 31). Control de Resultados. Debilidades
en la Planeación.

El equipo auditor evidenció en la revisión de los expedientes contractuales, que en 
éstos no se relacionan el o los proyecto(s) a los cuales está asociado el contrato, lo 
cual denota debilidades en la planeación de la entidad, de acuerdo con los 
lineamientos reglados en el numeral 4.14 del artículo 4 de la Resolución 5185 de 
2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Esta situación pone en riesgo el cumplimiento del Plan de acción de la entidad y la 
veracidad de la información tanto en la ejecución de los proyectos como en la 
ejecución presupuestal. 

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
“(...) Aunque el expediente contractual no se evidencia el proyecto al cual se 
encuentra asociado el contrato, la E.S.E desde el momento la planeación contractual 
si identifica a que proyecto pertenece; la oficina jurídica al momento de creación del 
contrato consulta a la oficina de planeación, el número de proyecto al cual va a 
quedar asociado, lo cual queda registrado en la matriz de control de contratos vs 
proyectos.

Es de tenerse en cuenta que el Plan de gestión de Gerencia y el Plan Estratégico 
de Desarrollo, tiene vigencia hasta el año 2019, y que el periodo de la Gerencia 
actual va hasta marzo 31 de 2020, las acciones de mejora se implementaran a partir 
del mes de abril, mes en el cual entrará en vigencia el Plan de gestión del Gerente 
que cumpla el período 1 abril 2020 a 31 de marzo de 2024 y se definirá el nuevo 
Plan Estratégico de Desarrollo; a partir del cual se diseñará una Matriz que consolide 
los Planes, Programas y Proyectos definidos en la planeación estratégica 
institucional, que sirva de guía para que área jurídica y los supervisores de contrato, 
identifiquen a que proyecto van a quedar amarrados los contratos, desde su etapa 
de planeación-.”___________________________________________________________
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Lo argumentado por el sujeto de control no desvirtúa la observación del equipo 
auditor, ya que si bien las áreas Jurídica y Planeación conocen a qué proyectos se 
asocian cada uno de los contratos ejecutados, tal relación no se encuentra explícita 
en los documentos que revelan la planeación y ejecución de los mismos y por el 
contrario dificulta, como pudo evidenciarse durante el desarrollo del ejercicio auditor, 
el seguimiento del cumplimiento de metas tanto físicas como presupuéstales, 
formuladas para los proyectos.

Por lo anterior, en aras del mejoramiento continuo y atendiendo lo expresado por la 
entidad en cuanto a las acciones que se pretenden implementar para el próximo Plan 
Estratégico de Desarrollo, se mantiene lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo.
HALLAZGO No 24. (OBSERVACION No 32). Control de resultados. Planes, 
programas y proyectos. Eficacia y Eficiencia.

Según la evaluación realizada al POA por parte de la Oficina de Control Interno de la 
ESE HMUA con corte a diciembre de 2018, se tiene una eficacia promedio de 94,6% 
y una eficiencia promedio de 85,1% para las 46 actividades de los 8 proyectos 
evaluados. Sin embargo, según lo evidenciado por el equipo auditor durante la fase 
de ejecución, la eficacia y eficiencia alcanzadas fueron de 88% y 93,8% 
respectivamente, conforme al resultado de la Matriz de Evaluación Fiscal. Los datos 
relacionados con la Eficacia, ingresados a la matriz y a partir de los cuales se obtuvo 
el resultado, se encuentran especificados y explicados en el Anexo 4 del presente 
informe y los datos correspondientes a la Eficiencia, se encuentran en el numeral 
2.2.2 del mismo.

Lo anterior denota falencias en el seguimiento que por parte de la Junta Directiva 
debe hacerse al cumplimiento de los planes y programas, según lo establecido en el 
numeral 10 del artículo 2.5.3.8.4.2.7 del Decreto 780 de 2016, en concordancia con 
el Reglamento Interno de la Junta Directiva del HMUA (Acuerdos 001 de 1996 y 005 
de 2018), y dificulta la labor del seguimiento y control de las auditorías internas.

Con respecto a los indicadores, se evidencian falencias en su formulación, ya que, 
al hacer el seguimiento, se observa de manera general que su definición y unidades 
no son coherentes con lo que se quiere medir. Igual situación ocurre con las metas 
físicas, en las que se detectaron debilidades en cuanto a la definición de la cantidad 

que algunas no son coherentes con los resultados que esperaban^^a cumplir, ya
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lograr. Lo anterior se encuentra detallado en el anexo 4, en el texto siguiente a las 
tablas de cada proyecto evaluado.

ESCRITO DE CONTRADICCIÓN DEL SUJETO VIGILADO
Aunque se reconoce las debilidades en la forma como se formularon las actividades 
en el Plan de Desarrollo 2016-2019; este contó con una metodología apropiada para 
el enfoque del profesional que lideraba el proceso de planeación. Las actividades 
merecen su ajuste para que a medida que se concreten puedan no perder vigencia 
ya que se articulan con las estrategias formuladas para el logro de los objetivos.

Como se plasma en el informe la ESE no ha tenido lideres por Proyectos por lo cual 
los lideres asignados para facilitar el proceso de la auditoría no conocen la fuente 
inicial para los resultados de la evaluación del POA-Institucional realizada por la OCI 
y cuya fuente primaria de los datos e información se extracta de la evaluación de los 
Planes Operativos-POA de cada Proceso realizada por el volumen de actividades de 
la OCI, entre mediados de noviembre y primera quincena de enero de la vigencia 
siguiente. Aunque en la plantilla se presenta en 2 casos error en el registro por el 
afán en la entrega de la información (D278 y D51), la evidencia que soportó la 
evaluación del POA Institucional fue aportada desde la OCI, evidenciando metas e 
indicadores en POAs de Procesos, en informes presentados y en los soportes 
entregados. Por lo cual las diferencia encontrada (16 de las 56 actividades evaluadas 
y de las 16 se soportaron con evidencia el 100% por lo cual los resultados publicados 
en la web cuentan con todos los soportes y evidencias, varios de ellos sustentados 
ante la Junta Directiva para la evaluación del Plan de Gestión de la Gerencia, 
cumpliendo con las metas e indicadores definidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.”

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Una vez analizada la respuesta del sujeto de control, cabe precisar lo siguiente:

El equipo auditor no cuestiona las metodologías utilizadas para la formulación de los 
planes, programas y proyectos. La labor se enfoca en la verificación del grado de 
cumplimiento de las metas físicas y presupuéstales planteadas por las mismas 
entidades.

Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por el sujeto de control, en relación con que 
“los lideres asignados para facilitar el proceso de la auditoría no conocen la fuente 
inicial para los resultados de la evaluación del POA-Institucional realizada por la OCI 
y cuya fuente primaria de los datos e información se extracta de la evaluación de los 
Planes Operativos-POA de cada Proceso”, el equipo auditor encuentra que esta
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situación refuerza lo observado, ya que precisamente al confrontar los resultados 
mostrados por la OCI y la información suministrada por las áreas que participan 
directamente en la ejecución de las actividades relacionadas con los proyectos 
evaluados, se evidenciaron diferencias que reflejan debilidades en la transversalidad 
de la información y en la unificación de criterios, de manera que se facilite el 
seguimiento y control de las metas, tanto por quienes hagan las veces de líderes de 
los proyectos, como por la OCI.

Teniendo en cuenta lo anterior, la observación se mantiene y se configura en
hallazgo administrativo. ___________________________________________

3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
CUANTÍA $A D P S F

HALLAZGO 
(OBSERVACIÓN
Gestión 
Deducciones de ley. Falta 
de control en la labor de 
verificación del pago de 
estampillas.

No.1
No.1) 

Contractual.

En varios de los contratos 
de la muestra se evidenció 
la no verificación de la 
acreditación del pago 
realizado 
contratistas por concepto 
de estampillas Pro Cultura, 
Bienestar del Adulto Mayor 
y Desarrollo I.U.E y para los 
contratos de obra el 5% por 
concepto de Contribución 
Especial Fondo Cuenta del 
Municipio de Envigado.

Criterio: Artículos 456 a 492 y 354 del 
Estatuto Tributario del Municipio de Envigado 
(Acuerdo 052 de 2017), artículo 21 de la 
Resolución No 1005 emitida por la ESE 
HMUAlospor

X
Causa: Falta de control a! momento verificar 
el pago de estampillas.

Efecto: Posible afectación al patrimonio del 
Estado.

El sujeto de control aportó 
con la respuesta al informe 
preliminar la evidencia de la 
recuperación por dichos 
conceptos por valor de 
$217.903.877.
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AUDITORÍA

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOSELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS

F CUANTIA $A D P S
HALLAZGO 
(OBSERVACIÓN No.2)
Gestión 
Labores de Supervisión y 
seguimiento. Debilidades 
en la supervisión.

No.2

Contractual.

En e! contrato AF-072 de 
2018 se evidenciaron 
debilidades respecto a la 
supervisión en cuanto a 
que no se establecieron en 
los informes de supervisión 
del porque las adiciones y 
la reducción, ni porqué no 
se canceló la totalidad del 
valor contractual y cómo se 
liberó el presupuesto 
destinado con registro 
presupuestal a ejecutarse 
en la vigencia 2018, y si 
hubo cuenta por pagar, 
reserva presupuestal o de 
qué manera técnica jurídica 
se actuó para responder 
por el pago del valor 
restante, etc.

Criterio: Resolución 116 de 2008 y artículo 25 
de la Resolución 1005 del 2014 expedidas 
por la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel.

Causa: falta del debido cuidado con que debe 
vigilar y controlar la ejecución y cumplimiento 
del contrato el supervisor. X

Efecto: riesgo para cumplimiento de las 
obligaciones contractuales que se pactan 
para cubrir la necesidad del Estado.

HALLAZGO No 3 
(OBSERVACIÓN No 3).
Gestión 
Labores de Supervisión y 
seguimiento. Debilidades 
en los informes de
supervisión.

Contractual.

Criterio: Resolución 116 de 2008 expedida 
por la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel.

Causa: falta del debido control en 
cumplimiento de las actividades atribuidles a 
la supervisión del contrato.

Xinformes deLos
supervisión 
seguimiento trimestral de 
actividades, de los 
contratos evaluados, son 
genéricos y escasos de 
información, y en ellos no 
se hace referencia a 
documentos

y/o

Efecto: riesgo de afectar el bien jurídico 
protegido.

que
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AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
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evidencien la efectiva 
prestación de servicios u 
objeto contractual.
HALLAZGO No 4. 
(OBSERVACIÓN No 4).
Gestión 
Labores de Supervisión y 
seguimiento. Debilidades 
en los informes de 
supervisión.

Contractual.

Criterio: Resolución 116 de 2008 expedida 
por la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel

En el contrato AF-136 de 
2018 el informe de 
supervisión es del 28 de 
febrero de 2019, y el bien 
adquirido es del 21 de 
noviembre de 2018, por lo 
cual es ineficaz e 
inapropiado toda vez que el 
recibido debe ser realizado 
en la fecha de entrega en el 
caso de contratos de 
compraventa y ejecución 
instantánea.

Causa: debilidad en la aplicación del 
procedimiento acorde con lo fijado en el 
Manual de supervisión de la Entidad.

X

Efecto; Incumplimiento de disposiciones 
generales.

HALLAZGO No 5 
(OBSERVACIÓN No 5).
Gestión 
Labores de Supervisión y 
seguimiento. Falta de 
control de la supervisión 
que vulnera el principio de 
anualidad.

Contractual.

Criterio: artículos 4 y 21 del Decreto 115 de 
1996, en concordancia con el numeral 22 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Causa: falta de control al momento de 
autorizar los pagos.

En el contrato AF-013- 
2018, la supervisora 
autoriza e! primer pago 
aduciendo que son del 
cumplimiento de las 
actividades realizadas del 1 
de noviembre de 2017 al 31 
de diciembre de 2017, 
cuando el contrato AF-013 
citado, tiene como fecha de 

Ninicio el 1 de enero de 2018

X X

Efecto; Reconocimiento de hechos 
cumplidos con presunta vulneración al 
principio de anualidad.

iA
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generando 
reconocimiento de hechos 
cumplidos.

el

HALLAZGO No 6 
(OBSERVACIÓN No 6).
Gestión 
Labores de supervisión e 
interventoría. Debilidad en 
la supervisión.

contractual.

Criterio: numeral 9 de las actividades 
generales del supervisor consagradas en el 
Manual de Supervisión e Interventoría de la 
Entidad (Resolución 116 de 2008 de la E.S.E 
HMUA).

En el contrato AF-015-2018 
no se establecen cuáles 
son las actividades 
desarrolladas por el 
contratista, el informe de 
supervisión no detalla qué 
actividades realizó. De 
igual manera la supervisión 
era realizada por dos 
personas, una supervisión 
técnica 
administrativa, en cuanto a 
la técnica no firmó el acta 
de inicio del contrato.

XCausa: falta de control al momento de aplicar 
la norma interna referenciada del manual de 
supervisión de la Entidad.

Efecto: incumplimiento de disposiciones 
generales.

otray

HALLAZGO No 7. 
(OBSERVACIÓN No 7).
Gestión 
Labores de supervisión y 
seguimiento. Garantías.

En los contratos AF-063- 
2018, AF-067-2018, AF- 
112-2018 y AF-115-2018 
se evidenció que la Entidad 
no verificó que los 
contratistas aportaran las 
pólizas solicitadas dentro 
de los 15 días siguientes a 
la suscripción del contrato.

En el contrato AF-064- 
2018, se establece un 
cubrimiento de la garantía 
por el término de la vigencia

contractual.

Criterio: Capítulo VI Estatuto de contratación 
de la E.S.E. HMUA

Causa: falta de seguimiento en el proceso 
contractual X

Efecto: Riesgo de afectar el bien jurídico 
protegido por la falta de cubrimiento de las 
obligaciones incumpliendo disposiciones 
generales.

161



Código: CF-F-003

bría INFORME DE AUDITORIA
icipalde Envigado

Versión: 007

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
A D P S F CUANTIAS

del contrato y dos meses 
(2), y la garantía aportada 
tiene un cubrimiento por el 
término de la vigencia del 
contrato.

En el contrato AF-065-2018 
se indicaba en los estudios 
previos que se debía 
constituir póliza de 
responsabilidad médica por 
300 SMLMV y en el 
contrato se estableció la 
póliza en 77 SMLMV.

HALLAZGO No 8. 
(OBSERVACIÓN No. 8).
Legalidad de Gestión 
contractual. Labores de 
supervisión. Adición de los 
contratos.

El equipo auditor evidenció 
que la entidad cuenta en el 
anexo 6 del manual de 
supervisión con un modelo 
de ACTA DE ADICIÓN EN 
VALOR DEL CONTRATO, 
la cual es utilizada 
indistintamente 
solicitud de adición, como 
adición al contrato o como 
modificación a la cláusula 
de valor del contrato.

Criterio: Numeral 6.3 de la Resolución 116 de 
2008 del HMUA

Causa: Desconocimiento de las normas 
internas. Xcomo

Efecto: Riesgo de afectar el bien jurídico 
protegido.

Por ejemplo en los 
contratos en los contratos 
AF-013-2018,
2018, AF-098-2018, AF- 
115-2018, AF-063-2018 y 
AF-067-2018, donde se 
realiza una modificación a 
la cláusula contractual del 
Valor haciendo uso del

AF-094-
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formato de solicitud de 
adición.

De igual manera en el 
contrato AF-048-2018 no 
obran documentos que 
sustente la adición del 
contrato.
HALLAZGO No 9 
(OBSERVACIÓN No 10).
Rendición y Revisión de la 
Cuenta. Oportunidad, 
suficiencia y calidad.

En 23 de los 24 de los 
contratos de la muestra la 
Entidad incumplió con los 
criterios de oportunidad, 
suficiencia y calidad de los 
documentos de los 
contratos, lo cual se puede 
evidenciar 
“Conclusiones de! Equipo 
Auditor” en el literal a).

Criterio: Módulos Plan de Desarrollo y Plan 
de Acción, Módulo Contratación y Módulo 
Gestión Ambiental Artículo 16 Resolución 
021 de 2014 expedida por la Contraloría 
Municipal de Envigado.

lasen

XDe igual manera existen 
debilidades en la rendición 
de la encuesta ambiental, 
toda vez que no fueron 
rendidas las actividades 
relacionadas con la 
caracterización de aguas 
residuales, mantenimiento 

solares, 
planta

eléctrica, mantenimiento de 
calderas y el informe 
detallado de la gestión 
ambiental y los recursos 
utilizados: No se reportó el 
anexo Formato RH1 
Semestre II.

Causa: falencia en la oportunidad, suficiencia 
y en la calidad de la rendición de la cuenta

Efecto: incumplimiento de disposiciones 
generales.

paneles
mantenimiento
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En cuanto a la rendición de 
los planes, programas y 
proyectos El plan de acción 
publicado por la ESE en su 
sitio web.
La ejecución presupuestal 
suministrada por el sujeto 
de control durante la etapa 
de ejecución de la 
auditoría.
La plasmada en el 
documento “Informe de 

gerencialrevisión
diciembre 2018”.

HALLAZGO No 10 
(OBSERVACIÓN No 11).
Legalidad de Gestión 
Contractual. Principios y 
procedimientos de la 
contratación, 
cumplimiento 
obligaciones en el SECOP.

Criterio: El artículo 32 del Manual de 
Contratación de la Entidad Resolución 1005 
de 2014.No

de
Causa: inadecuados controles para que los 
documentos del proceso de contratación se 
publiquen dentro del término legal.

X

En los contratos 
relacionados en la tabla del 
hallazgo 10 se evidenció el 
incumplimiento del término 
legal de 3 días para 
publicar los contratos en el 
SECOP.

Efecto: Incumplimiento de disposiciones 
generales.

Criterio: numeral 4 del articulo 12 del Acuerdo 
003 de 2014, numeral 4 del artículo 13 de la 
Resolución 1005 del 10 de septiembre de 
2014
Entidad, numeral 9.1.4 del artículo 9 y el 
artículo 4. de la Resolución 5185 del 2013 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, así 
como con el artículo 209 de la C.P

HALLAZGO N" 11. 
(OBSERVACIÓN No 12).
Legalidad en la Gestión 
contractual. Cumplimiento 
de los procedimientos en la 
contratación. Debilidad en 
la Aplicación del Principio 
de Economía.

o Manual de Contratación de la

X

Causa: falta de control al momento de la 
elaborar los documentos previos del proceso 
contractual.

En la justificación del valor 
estimado del contrato, 
contenida en los estudios n-164
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previos, del acuerdo de 
voluntades con código AF- 
007-2018, a folios 1 del 
expediente contractual, se 
expresa que “Con este 
servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo se 
busca aumentar el tiempo 
de vida útil y disminuir el 
número de fallas y costos 
de operación de los 
equipos de la E.S.E. 
Además ofrecer una 
atención segura a los 
pacientes.” Siendo ello, una 
justificación de la 
necesidad del servicio y no 
del costo o valor del mismo.

Efecto; riesgo de afectar el bien jurídico 
protegido.

HALLAZGO N° 12 
(OBSERVACIÓN No 14.)
Legalidad en la Gestión 
contractual. Cumplimiento 
de los procedimientos en la 
contratación. Contradicción 
en el elemento esencial de 
la forma y tiempo de pago 
del servicio prestado.

Criterio: numeral 2 del artículo 18 del Acuerdo 
003 de 2014 Estatuto de Contratación, 
concordante con el numeral 2 del artículo 19 
de la Resolución 1005 del 10 de septiembre 
de 2014 o Manual de Contratación de la 
Entidad

En el contenido del contrato 
N° AF-007-2018, folio 63 
vuelto del expediente 
contractual,
CLAUSULA 
PRECIO Y FORMA DE 
PAGO, se fijó que “... LA 
ESE pagará a EL 
CONTRATISTA el valor de 
los servicios prestados en 
doce

X
laen

Causa: falta de control en la realización del 
acto jurídico que soporta los acuerdos.

QUINTA:

Efecto: riesgo en el seguimiento y 
cumplimiento de lo pactado el contrato.

(12) cuotas
previa

presentación de la factura 
respectiva 
certificación del Supervisor 
de haberse recibido a

mensuales,

lacon
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satisfacción el servicio...” 
Pero a renglón seguido y de 
manera 
expresa, “El pago se 
realizará dentro de los 
sesenta 
siguientes 
presentación de la factura 
ante el área financiera de la 
ESE.”.

contradictoria

(60) días
laa

HALLAZGO N® 13 
(OBSERVACIÓN No 15.)
Legalidad en la Gestión 
contractual. Cumplimiento 
de los procedimientos en la 
contratación. La garantía 
exigida en el acuerdo de 
voluntades se expide en 
fecha posterior al término 
fijado por la entidad 
contratante en su Estatuto 
contractual.

Criterio: artículo 20 de la Resolución 1005 de 
2014 del HMUA.

El equipo auditor evidenció 
que la póliza de seguro de 
cumplimiento estatal, 
contenida en los folios 66 a 
69 del expediente del 
contrato con código AF- 
007-2018, fue expedida el 
23 de enero de 2018, con 
22 días calendario 
posteriores a la suscripción 
del contrato y del acta de 
inicio, término que supera 
el fijado en el Manual de 
Contratación de la Entidad

Causa: Falta de control en la aplicación de las 
normas internas. X

Efecto: incumplimiento de disposiciones 
generales.

HALLAZGO No 14. 
(OBSERVACIÓN No 16).
Legalidad de Gestión 
contractual. Cumplimiento 
de los principios y 

procedimientos de la

Criterio: artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 
artículo 12 de la Ley 594 de 2000.

X
Causa: falta de control y seguimiento.
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contratación. Expediente 
contractual. Normas de 
archivo.

Efecto: incumplimiento de disposiciones 
legales.

El equipo auditor pudo 
comprobar que en los 
expedientes puestos a su 
disposición 
legajados en carpetas con 
más de 200 folios y no 
estaban foliados en su 
totalidad, como en el caso 
del contrato AF-001-2018.

estaban

En el contrato AF-048-2018 
el primero de los dos tomos 
del expediente supera el 
máximo de 200 folios y sólo 
esta foliado hasta el 283. 
De igual manera los 
documentos no tienen un 
orden cronológico.

En el contrato AF-063-2018 
la invitación que aparece 

expediente 
contractual no corresponde 
a este proceso contractual.

elen

En el contrato AF-112- 
2018, la propuesta del 
contratista no se encuentra 
en la carpeta del 
expediente contractual, 
sino en la carpeta del 
contrato interadministrativo 
ENV-13-09-015-18 suscrito 
con el Municipio de 
Envigado.

No están foliados los 
expedientes de la subasta 
pública de la convocatoria 
No. 1 de 2018.

167



Código: CF-F-003

Íoñti^ría INFORME DE AUDITORIA
Versión: 007

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
A D P S F CUANTIA $

En el contrato AF-014-2018 
se evidencia desorden en 
la foliación.

En el contrato AF-072-2018 
se puede ver desorden en 
la foliación, se folia hasta la 
pagina 101 y de allí en 
adelante hay más de 50 
folios sin numerar, la hoja 
de control tiene un tachón.

En el contrato AF-136-2018 
el expediente está sin foliar 
y la hoja de control del 
expediente 
diligenciada.

fueno

En el contrato AF-127- 
2018, solamente se 
encontró relacionado en el 
expediente contractual las 
cantidades de obra 
adicionales al presupuesto 
y el acta de obra número 1.

En el contrato AF-128- 
2018, donde se relaciona 

el expediente 
contractual el acta número 
1 de obra. Las demás actas 
y evidencias estaban 
relacionadas en los 
comprobantes de egreso.

en

En la carpeta del contrato 
AF-015, los informes de 
supervisión de los últimos 

trimestres 
archivados en la parte del 
contrato AF-169 de 2019 
que se encuentra archivado 
en la misma carpeta.

dos están

■
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HALLAZGO No 15 
(OBSERVACIÓN No 18).
Legalidad de Gestión 
Contractual. Cumplimiento 
de los principios y 
procedimientos de la 
contratación. Elementos de 
los estudios y documentos 
previos.

En varios de los contratos 
seleccionados de la 
muestra se evidenciaron 
deficiencias en los estudios 
previos, en los cuales no se 
observa la justificación del 
valor estimado del contrato, 
no existe análisis del 
riesgo, no se evidencia 
firma del funcionario que 
certifique que en la Entidad 
no existe personal 
suficiente para desarrollar 
las labores, no se justifica la 
modalidad de contratación. 
De igual manera no se 
establece cuál es la 
necesidad a satisfacer, en 
contratos que adicionan en 
más del 50% del valor 
adicional, lo cual si bien no 
está prohibido para la 
Entidad denota falta de 
planeación y podría 
vulnerar principios de 
transparencia y selección 
objetiva.

Criterio; Resolución 5185 de 2013 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, 
Estatuto de Contratación y el Manual del 
Proceso de Contratación del HMUA y el 
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002.

X X
Causa: falta de controles y de aplicación 
oportuna de la normativa de contratación 
administrativa

Efecto: posible violación al principio de 
planeación, que de seguirse presentando 
pone en riesgo los recursos públicos

Las situaciones específicas 
de cada contrato se 
relacionan en el hallazgo 
15 del presente informe.
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HALLAZGO N" 16 
(OBSERVACIÓN No 19.).
Legalidad en la Gestión 
contractual. Calidad en ios 
registros y aplicación del 
presupuesto. Irregularidad 
en la expedición del 
registro presupuestal.

El contrato AF-072-2018, 
se suscribe el 22 de enero 
de 2018, y el acta de inicio 
también se suscribe el 22 
de enero de 2018, pero el 
registro 
N°243 es expedido el 1 de 
enero de 2018, es decir, 
que se realiza el 
compromiso del registro sin 
soporte jurídico o acuerdo 
de voluntades que así lo 
exija.

presupuestal
Criterio: artículo 21 del Decreto 115 de 1996 
y el artículo 2.8.3.2.1 del Decreto 1068 de 
2015.

Causa: falta de control en la aplicación del 
procedimiento fijado por Ley.

X

Efecto: incumplimiento de normas generales 
de presupuesto.De igual modo, el registro 

Presupuestal NM686 del 
contrato 
tiene fecha de expedición 
del 11 de octubre de 2018 
cuando aún no había 
nacido la obligación, por 
cuanto el contratista no 
había suscrito el contrato 
con la ESE, lo cual se 
materializó el 25 de octubre 
de 2018, es decir, que se 
comprometieron dineros de 
la entidad sin el soporte 
legal que causara la 
obligación.

AF-136-2018,

HALLAZGO No 17. 
(OBSERVACIÓN No 20).
Legalidad 
Administrativa.
Humana. Publicación en el 
SIGEP.

Criterio: artículos 2.2.17.2, 2.2.17.5 y
2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, y el literal 
e) del artículo 12 de la Ley 87 de 1993Gestión

Gestión X

Causa: debilidades en los puntos de control 
para el cumplimiento normativo________ 4170
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Efecto: Incumplimiento de disposiciones 
legales.

Según la revisión realizada 
por el equipo auditor se 
evidenció que el Hospital 
Manuel Uribe Ángel, no se 
encuentra inscrito, ni 
realiza publicación alguna 
en el Sistema de 
Información y Gestión del 
Empleo Público “SIGEP”.
HALLAZGO No 18. 
(OBSERVACIÓN No 21).
Legalidad 
Administrativa. Gestión 
Humana. Nómina. Pago de 
la bonificación por servicios 
prestados.

Gestión

Criterio: artículo 2 del Decreto 2418 de 2015 
y la Guía de Administración Pública - 
Régimen Prestacional y Salarial de los 
empleados públicos del orden territorial del 
DAFP.

El equipo auditor, al 
verificar los pagos 
realizados por concepto de 
Bonificación por servicios 
prestados, evidenció que 
dicho concepto es 
cancelado por el Hospital 
cada año, el 15 de octubre, 
a los funcionarios que para 
esa fecha hayan cumplido 
un año de servicio; y los 
demás funcionarios que 
cumplen el año de servicio 
posterior a esta fecha 
(octubre 15), se les paga al 
momento de causado el 
hecho.

XCausa: aplicación incorrecta de la norma.

Efecto: Riesgo de incurrir en demandas 
laborales por demora en el pago de éste 
derecho, pagos inadecuados y cobros de 
intereses moratorios.

HALLAZGO No 19. 
(OBSERVACIÓN No 24).
Legalidad de Gestión 
Administrativa. Notificación 
de PQRSD en sitio web y 
cartelera.

Criterio: numeral 4 del artículo 5 y numerales 
6 y 8 del artículo 7 y los incisos segundo y 
tercero del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011

Causa: desconocimiento normativo de los 
requisitos que se deben cumplir para el 
trámite de PQRSD.

X

El Equipo Auditor evidenció 
que para el tratamiento de 
las PQRSD que se

Efecto: Incumplimiento de disposiciones 
legales._____________________________
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formapresentan 
anónima o en aquellas 
donde la entidad no se

en

puede comunicar con el 
ciudadano, la entidad no 
realiza la publicación del 
resultado del trámite 
adelantado, donde se le 
notifique al ciudadano 
sobre su PQRSD.
HALLAZGO No 20 
(OBSERVACIÓN No 27).
Legalidad.
Administrativa. Retiro de 
algunos bienes del 
inventario por ser su valor 
de compra inferior a 50 
UVT.

Gestión

El equipo auditor evidenció 
que los bienes identificados 
con placas N° 36945 y 
036903, por su valor, 
contablemente se llevan al 
gasto, administrativamente 
se deben controlar e incluir 
en el listado de bienes de la 
Entidad, tal como se 
evidencia con 1.095 bienes 
adquiridos en la vigencia 
2018 que siendo su valor 
de compra inferior a los 50 
UVT, están en el inventario 
de bienes controlados.

Criterio: literal a) del articulo 2 de la Ley 87 
de 1993, el inciso cuarto del numeral 2 de la 
propiedad planta y equipo de Manual de 
Políticas Contables 
acogido mediante Resolución interna No. 
1273 del 19 de mayo de 2017.

código MFC001

X

Causa: debilidades de control en los 
inventarios

Efecto: riesgo de que los bienes se extravíen 
o pierdan

Si bien, la Entidad los 
registró en el sistema, al 
momento de la auditoría no 
se habían realizado los 
ajustes pertinentes al 
proceso interno.
HALLAZGO No 21. 
(OBSERVACIÓN No 29).
Legalidad.
Administrativa. Diferencias

Criterio: literales a) y e) del artículo 2 de la 
Ley 87 de 1993 y el Procedimiento 
“Marcación y entrega del activo fijo”,

XGestión
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CÓDIGO DEL PROCESO PAF001-02 de la
Entidad.

en la ubicación de ios 
bienes frente a la 
información registrada en el 
software de administración 
de los bienes.

Causa: debilidades de control en los 
inventarios

Se evidenciaron que los 
bienes identificados con 
placa N° 5634, 033757 de 
los que se revisaron en la 
muestra no se encontraron 
en el área donde estaban 
asignados, ni la Entidad 
informó 
encontraban.

Efecto: Riesgo de que los bienes se 
extravíen, pierdan o se deterioren

donde se

De igual manera Se 
evidenció que los bienes 
con placa No 033747, 
033748, 22360, 036590, 
22627, 9808, 21087 y el 
bien
MXL4050KN8, no están 
plaquetados.

serle Nocon

Existen bienes que están 
registrados a un centro de 
costos, pero se encuentran 
en otro, los cuales son: 
27368, 25193, 4610, 6677, 
14784, 10332, 19048,
2767, 5607, 9831, 10558, 
3367, 1529, 26083, 22935, 
9648, 35918, 3573, 18613, 
13010, 3449, 22627, 9808, 
21087, 1876, 6487, 8065, 
2923 y 1876

Criterio: literal e del artículo 2 de la Ley 87 de 
1993 y el artículo 32 de la Ley 489 de 1998 
(reglamentado por el Documento CONPES 
3654 de 2010).

HALLAZGO No 22. 
(OBSERVACIÓN No 30).
Control de Resultados. 
Veracidad 
información.

de la X

Causa: Falta de control de la información que 
se publica.La información disponible 

en la página web de la
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Entidad, correspondiente a 
la rendición de la vigencia 
2018, relacionada con la 
ejecución de las metas 
físicas y presupuéstales, no 
concuerda en su totalidad 
con lo evidenciado por el 
equipo auditor durante la 
revisión en campo, por lo 
cual existe el riesgo de no 
mostrar la realidad de los 
resultados obtenidos para 
las metas físicas y 
presupuéstales definidas 
en ios proyectos, para la 
vigencia auditada.

Efecto; dificulta el seguimiento que pueda 
realizar, tanto la Entidad, como los 
organismos de control y la comunidad en 
general

HALLAZGO No 23. 
(OBSERVACIÓN No 31).
Control de Resultados. 
Debilidades 
Planeación.

Criterio; numeral 4.14 del artículo 4 de la 
Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de 
Salud y Protección Social.

laen

El equipo auditor evidenció 
en la revisión de los 
expedientes contractuales, 
que en éstos no se 
relacionan el o los 
proyecto(s) a los cuales 
está asociado el contrato, 
lo cual denota debilidades 
en la planeación de la 
entidad.

Causa; Debilidades en la planeación de la 
Entidad. X

Efecto; riesgo en el cumplimiento del Plan de 
acción de la entidad y la veracidad de la 
información tanto en la ejecución de los 
proyectos como en la ejecución 
presupuestal.

HALLAZGO No 24. 
(OBSERVACIÓN No 32).
Control de resultados. 
Planes, programas y 
proyectos.
Eficiencia.

Criterio; numeral 10 del artículo 2.5.3.8.4.2.7 
del Decreto 780 de 2016, en concordancia 
con el Reglamento Interno de la Junta 
Directiva del HMUA (Acuerdos 001 de 1996 y 
005 de 2018).

Eficacia y
X

El equipo auditor evidenció 
que la OCI de la Entidad 
realizó evaluación al POA 

\de la Entidad con corte aI
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Causa: falencias en el seguimiento que por 
parte de la Junta Directiva debe hacerse al 
cumplimiento de los planes y programas.

diciembre de 2018 con un 
resultado de una eficacia 
promedio de 94,6% y una 
eficiencia promedio de 
85,1% para las 46 
actividades de los 8 
proyectos evaluados. Sin 
embargo, según lo 
evidenciado por el equipo 
auditor durante la fase de 
ejecución, la eficacia y 
eficiencia alcanzadas 
fueron de 88% y 93,8% 
respectivamente.

Efecto: dificultad para el seguimiento y 
control de las auditorías internas.

En cuanto a los 
indicadores, se evidencian 
falencias 
formulación, ya que, al 
hacer el seguimiento, se 
observa de manera general 
que su definición y 
unidades 
coherentes con lo que se 
quiere medir. Igual 
situación ocurre con las 
metas físicas, en las que se 
detectaron debilidades en 
cuanto a la definición de la 
cantidad a cumplir, ya que 
algunas no son coherentes 
con los resultados que 
esperaban lograr. Lo 
anterior se encuentra 
detallado en el anexo 4. en 
el texto siguiente a las 
tablas de cada proyecto 
evaluado.

en su

no son

TOTAL HALLAZGOS 24 2 0 0 0 o
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4. ANEXO AL INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍ,

Equipo ^ditor;

RIA MONTOYATIANKSÁNTA//IESA J ALEXAtiDER ^ 
Auditor Fiscal
Coordinador de la Auditoría

EB-
Auditor Fiscal 
Coordinador de la Auditoría

•W.
^AN DAVID ALVAREZ JARAMILLO 
Trofesional Universitario

OSSACLAUD 
Profesional Uóiversitaria

RUBÉN DARIO MUÑOZ BERRÍO 
Auditor Fiscal

DIANA PATRICIA RESTREfO C. 
Auditora Fiscal

zZ
RAQl^L MARTÍNEZ MORALES 
Ingeniera de sistemas - Contratista

GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA 
Profesional Universitaria

VoBo
^^^veiSndoño'

XIOÉARA'^URfÉ'L GRAJALES 

Contralora Auxiliar

1 -CZ -4-i-t ^
MARY -UZ A. 
Sub contralora

o:
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LISTA DE ANEXOS INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD REGULAR 
HMUA 

 
ANEXO Nº 1. BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN LIQUIDADA Y PAGADA 
 
Relación, por empleado, de la bonificación por recreación liquidada y pagada en 
la vigencia 2018. 

 

CÉDULA SALARIO SALARIO X 
DIA 

BONIFICACION 
CALCULADA 

POR EL EQUIPO 
AUDITOR 

BONIFICACION 
ESPECIAL POR 
RECREACION 

PAGADA 

VALOR 
PAGADO DE 

MAS 

43835150 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 119.942,00 $ 5.603,93 

1036605115 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.426,00 $ 9.497,53 

1040739737 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

98557827 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.178,00 $ 7.187,00 

43843519 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

45526722 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 250.075,00 $ 15.803,80 

43601458 $ 6.827.214,00 $ 227.573,80 $ 455.147,60 $ 487.282,00 $ 32.134,40 

1017233413 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

1036620319 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

71266189 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 122.051,00 $ 7.712,93 

43736971 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1037585251 $ 2.546.220,00 $ 84.874,00 $ 169.748,00 $ 177.368,00 $ 7.620,00 

1037606653 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

1128449520 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 343.120,00 $ 9.724,00 

43531497 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.258,00 $ 5.284,27 

1020431868 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 122.051,00 $ 7.712,93 

1020396151 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.855,00 $ 8.516,93 

21674060 $ 1.987.464,00 $ 66.248,80 $ 264.995,20 $ 283.472,00 $ 18.476,80 

43490044 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 263.856,93 $ 282.254,00 $ 18.397,07 

42882219 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.390,00 $ 7.399,00 

43754849 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 112.980,00 $ 7.140,00 

42889928 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 112.490,00 $ 6.650,00 

42828566 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

43734518 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

43726928 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 343.120,00 $ 9.724,00 

1053775751 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 356.350,00 $ 22.954,00 

32244361 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 113.692,00 $ 7.852,00 

1152185130 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

43570332 $ 6.827.214,00 $ 227.573,80 $ 455.147,60 $ 468.423,00 $ 13.275,40 

1020426526 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1128458392 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 113.466,00 $ 7.626,00 

42879506 $ 7.733.262,00 $ 257.775,40 $ 515.550,80 $ 551.950,00 $ 36.399,20 

43865808 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.426,00 $ 9.497,53 

1037574130 $ 931.438,00 $ 31.047,93 $ 62.095,87 $ 67.473,00 $ 5.377,13 

43831409 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 



CÉDULA SALARIO SALARIO X 
DIA 

BONIFICACION 
CALCULADA 

POR EL EQUIPO 
AUDITOR 

BONIFICACION 
ESPECIAL POR 
RECREACION 

PAGADA 

VALOR 
PAGADO DE 

MAS 

1038107751 $ 2.112.574,00 $ 70.419,13 $ 140.838,27 $ 150.977,00 $ 10.138,73 

71115946 $ 2.664.094,00 $ 88.803,13 $ 177.606,27 $ 182.786,00 $ 5.179,73 

43189838 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

32298133 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.390,00 $ 7.399,00 

42898214 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.390,00 $ 7.399,00 

42899019 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.003,00 $ 5.029,27 

98666955 $ 931.438,00 $ 31.047,93 $ 62.095,87 $ 67.213,00 $ 5.117,13 

32244244 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 112.980,00 $ 7.140,00 

21467000 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

7560643 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 357.417,00 $ 24.021,00 

43733453 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

1039885645 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1017125750 $ 2.546.221,00 $ 84.874,03 $ 169.748,07 $ 174.463,00 $ 4.714,93 

42881366 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.003,00 $ 5.029,27 

42873479 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.390,00 $ 7.399,00 

39186040 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1020420844 $ 1.779.042,00 $ 59.301,40 $ 118.602,80 $ 126.604,00 $ 8.001,20 

78037684 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.855,00 $ 8.516,93 

39360121 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.615,00 $ 13.427,27 

1037578746 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 167.982,00 $ 182.204,00 $ 14.222,00 

42870921 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

71536213 $ 3.147.537,00 $ 104.917,90 $ 209.835,80 $ 224.942,00 $ 15.106,20 

43876553 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.178,00 $ 7.187,00 

1036632388 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

70551689 $ 6.827.214,00 $ 227.573,80 $ 455.147,60 $ 487.914,00 $ 32.766,40 

1128385420 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.018,00 $ 12.830,27 

1152438449 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 112.980,00 $ 7.140,00 

71269862 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 87.499,00 $ 3.508,00 

1026134838 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

1037652525 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

32298673 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 232.111,00 $ 15.430,27 

8162021 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 355.887,00 $ 22.491,00 

1037618916 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 121.799,00 $ 7.460,93 

42892059 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.178,00 $ 7.187,00 

1125786840 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 194.810,00 $ 4.622,27 

42826246 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.243,00 $ 9.314,53 

42828375 $ 1.779.042,00 $ 59.301,40 $ 118.602,80 $ 122.062,00 $ 3.459,20 

42899734 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 83.991,00 $ 0,00 

43266737 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

1039455580 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 357.417,00 $ 24.021,00 

43417810 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

43756538 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

43205297 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 
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1128274169 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 666.792,00 $ 711.774,00 $ 44.982,00 

1036337557 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

32244312 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

44191968 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 251.708,00 $ 17.436,80 

43636711 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

42898766 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 113.460,00 $ 7.620,00 

43608381 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1037606847 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

32160677 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

42827606 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 250.075,00 $ 15.803,80 

43519993 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.003,00 $ 5.029,27 

1128391471 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 108.240,00 $ 2.400,00 

71293978 $ 2.112.573,00 $ 70.419,10 $ 140.838,20 $ 150.277,00 $ 9.438,80 

30288559 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 263.856,93 $ 282.254,00 $ 18.397,07 

42885258 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.581,00 $ 5.607,27 

8357181 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

43638433 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.891,00 $ 13.703,27 

1037582462 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 140.828,00 $ 8.899,53 

1037651418 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.576,00 $ 8.237,93 

43597104 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 111.027,00 $ 5.187,00 

1040731888 $ 5.155.508,00 $ 171.850,27 $ 343.700,53 $ 366.887,00 $ 23.186,47 

43184015 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

43874141 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

42683450 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

1036956182 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 122.051,00 $ 7.712,93 

43494610 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

1037592313 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

43687275 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.855,00 $ 8.516,93 

42882633 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.854,00 $ 6.863,00 

1128276669 $ 931.438,00 $ 31.047,93 $ 62.095,87 $ 67.213,00 $ 5.117,13 

21739849 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

43695037 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 263.856,93 $ 282.254,00 $ 18.397,07 

21527252 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 87.499,00 $ 3.508,00 

71776346 $ 931.438,00 $ 31.047,93 $ 62.095,87 $ 67.617,00 $ 5.521,13 

1037644746 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.178,00 $ 7.187,00 

71223194 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

43570612 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.426,00 $ 9.497,53 

43758961 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.178,00 $ 7.187,00 

1128401414 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 67.213,00 -$ 16.778,00 

39207016 $ 1.455.987,00 $ 48.532,90 $ 97.065,80 $ 104.935,00 $ 7.869,20 

15433571 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

43470625 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 468.542,40 $ 501.212,00 $ 32.669,60 

32161080 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.979,00 $ 15.298,27 
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43152356 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.003,00 $ 5.029,27 

43168844 $ 6.827.214,00 $ 227.573,80 $ 910.295,20 $ 973.766,00 $ 63.470,80 

32243015 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

43567147 $ 2.112.574,00 $ 70.419,13 $ 140.838,27 $ 150.985,00 $ 10.146,73 

43874209 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 117.673,00 $ 3.334,93 

1017132590 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.979,00 $ 15.298,27 

39273997 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

43688810 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.931,00 $ 6.940,00 

42880536 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.390,00 $ 7.399,00 

42758016 $ 1.835.439,00 $ 61.181,30 $ 122.362,60 $ 125.932,00 $ 3.569,40 

15518227 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

70545751 $ 1.095.413,00 $ 36.513,77 $ 73.027,53 74.464,00 $ 1.436,47 

1017221755 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 202.999,00 $ 12.811,27 

29125014 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.018,00 $ 12.830,27 

1026141675 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.576,00 $ 8.237,93 

30234740 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 349.735,00 $ 16.339,00 

43590291 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

32181379 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 232.280,00 $ 15.599,27 

43273512 $ 1.835.439,00 $ 61.181,30 $ 122.362,60 $ 130.617,00 $ 8.254,40 

1128433767 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

56078599 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 250.075,00 $ 15.803,80 

73180336 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 250.663,00 $ 16.391,80 

43970917 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

32243006 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.426,00 $ 9.497,53 

1067853492 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.258,00 $ 5.284,27 

1067904816 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.400,00 $ 5.426,27 

70564564 $ 1.805.858,00 $ 60.195,27 $ 120.390,53 $ 129.358,00 $ 8.967,47 

42890377 $ 2.112.574,00 $ 70.419,13 $ 140.838,27 $ 149.093,00 $ 8.254,73 

43833063 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 117.673,00 $ 3.334,93 

70854965 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

30232632 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

42884750 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.390,00 $ 7.399,00 

32241588 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 232.292,00 $ 15.611,27 

42795185 $ 5.393.648,00 $ 179.788,27 $ 359.576,53 $ 383.834,00 $ 24.257,47 

1036618530 $ 931.438,00 $ 31.047,93 $ 62.095,87 $ 64.691,00 $ 2.595,13 

43877815 $ 1.835.439,00 $ 61.181,30 $ 122.362,60 $ 130.617,00 $ 8.254,40 

32354327 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

43181267 $ 2.664.094,00 $ 88.803,13 $ 177.606,27 $ 189.588,00 $ 11.981,73 

1039449399 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

42880060 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

1037606691 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

71646551 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

43685733 $ 2.060.578,00 $ 68.685,93 $ 137.371,87 $ 147.604,00 $ 10.232,13 
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32257975 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

43867721 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 113.466,00 $ 7.626,00 

15384583 $ 931.438,00 $ 31.047,93 $ 62.095,87 $ 67.213,00 $ 5.117,13 

30723560 $ 2.546.221,00 $ 84.874,03 $ 169.748,07 $ 181.968,00 $ 12.219,93 

71773830 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.390,00 $ 7.399,00 

1036608050 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

32109309 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1040751361 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.576,00 $ 8.237,93 

1037602308 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.243,00 $ 9.314,53 

43045077 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

1129537885 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 251.137,00 $ 16.865,80 

71636433 $ 5.896.800,00 $ 196.560,00 $ 393.120,00 $ 420.875,00 $ 27.755,00 

21467159 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 117.673,00 $ 3.334,93 

1036622388 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 202.250,00 $ 12.062,27 

1017140814 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 355.887,00 $ 22.491,00 

1037577527 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

71398346 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 86.084,00 $ 2.093,00 

98556906 $ 1.543.625,00 $ 51.454,17 $ 102.908,33 $ 111.898,00 $ 8.989,67 

15263312 $ 3.527.382,00 $ 117.579,40 $ 235.158,80 $ 251.023,00 $ 15.864,20 

44007176 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

1128274785 $ 1.835.439,00 $ 61.181,30 $ 122.362,60 $ 131.179,00 $ 8.816,40 

1036659641 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

42827263 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 250.811,00 $ 16.539,80 

1020401638 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.003,00 $ 5.029,27 

42880512 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.003,00 $ 5.029,27 

43618252 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

43064671 $ 5.896.800,00 $ 196.560,00 $ 393.120,00 $ 393.120,00 $ 0,00 

43976544 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.979,00 $ 15.298,27 

39184415 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 83.991,00 $ 0,00 

32243308 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 113.466,00 $ 7.626,00 

43723227 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

43528412 $ 2.546.221,00 $ 84.874,03 $ 169.748,07 $ 181.733,00 $ 11.984,93 

71789815 $ 2.546.221,00 $ 84.874,03 $ 169.748,07 $ 181.732,00 $ 11.983,93 

98543832 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 433.361,47 $ 463.578,00 $ 30.216,53 

1037629655 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.576,00 $ 8.237,93 

32555412 $ 1.987.464,00 $ 66.248,80 $ 132.497,60 $ 142.036,00 $ 9.538,40 

43903929 $ 3.147.537,00 $ 104.917,90 $ 209.835,80 $ 223.991,00 $ 14.155,20 

1017132237 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.040,00 $ 7.701,93 

43757686 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.880,00 $ 13.692,27 

1036652214 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

32255130 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1037608635 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

10032905 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.243,00 $ 9.314,53 
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1152186355 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 357.417,00 $ 24.021,00 

43186336 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 228.676,13 $ 244.620,00 $ 15.943,87 

1017135386 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.178,00 $ 7.187,00 

43755912 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

32206101 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

32183313 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

32298336 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.243,00 $ 9.314,53 

43115995 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1017140274 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

43630237 $ 6.827.214,00 $ 227.573,80 $ 455.147,60 $ 464.764,00 $ 9.616,40 

43869518 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

42767203 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.184,00 $ 5.210,27 

1050956394 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 232.292,00 $ 15.611,27 

15374472 $ 2.112.573,00 $ 70.419,10 $ 140.838,20 $ 146.714,00 $ 5.875,80 

1128387007 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.373,00 $ 7.382,00 

98539562 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 357.417,00 $ 24.021,00 

1128477852 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.178,00 $ 7.187,00 

1022034087 $ 1.779.042,00 $ 59.301,40 $ 237.205,60 $ 254.117,00 $ 16.911,40 

21619641 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

1128272653 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 112.980,00 $ 7.140,00 

71228203 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 232.280,00 $ 15.599,27 

45690995 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.018,00 $ 12.830,27 

1037608763 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

98568681 $ 6.827.214,00 $ 227.573,80 $ 455.147,60 $ 487.282,00 $ 32.134,40 

43528208 $ 3.714.984,00 $ 123.832,80 $ 247.665,60 $ 265.151,00 $ 17.485,40 

1037624161 $ 2.546.221,00 $ 84.874,03 $ 169.748,07 $ 180.361,00 $ 10.612,93 

71291514 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.243,00 $ 9.314,53 

94534580 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

43627852 $ 7.733.262,00 $ 257.775,40 $ 515.550,80 $ 550.330,00 $ 34.779,20 

1017130040 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

71277115 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.979,00 $ 15.298,27 

1039691829 $ 2.112.573,00 $ 70.419,10 $ 140.838,20 $ 150.985,00 $ 10.146,80 

43101778 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 228.676,13 $ 244.620,00 $ 15.943,87 

1037583495 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

1037606843 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

42891916 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 117.673,00 $ 3.334,93 

42876280 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

42886251 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

42895788 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

98670670 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.390,00 $ 7.399,00 

43904511 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 231.979,00 $ 15.298,27 

32295187 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1152435048 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.178,00 $ 7.187,00 
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42867491 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 232.280,00 $ 15.599,27 

32243514 $ 2.546.221,00 $ 84.874,03 $ 169.748,07 $ 182.392,00 $ 12.643,93 

15444005 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.178,00 $ 7.187,00 

38865813 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.615,00 $ 13.427,27 

1026136177 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1143325508 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.615,00 $ 13.427,27 

8033199 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.373,00 $ 7.382,00 

1037571164 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 232.292,00 $ 15.611,27 

43869197 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 357.417,00 $ 24.021,00 

32160715 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.880,00 $ 13.692,27 

42885060 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.979,00 $ 15.298,27 

70562910 $ 1.231.127,00 $ 41.037,57 $ 82.075,13 $ 89.294,00 $ 7.218,87 

1047994996 $ 2.546.221,00 $ 84.874,03 $ 169.748,07 $ 169.748,00 -$ 0,07 

43487966 $ 5.155.508,00 $ 171.850,27 $ 343.700,53 $ 367.966,00 $ 24.265,47 

1037644353 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.178,00 $ 7.187,00 

1039461618 $ 2.546.221,00 $ 84.874,03 $ 169.748,07 $ 178.067,00 $ 8.318,93 

43462953 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

21526994 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.390,00 $ 7.399,00 

32240994 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 117.673,00 $ 3.334,93 

71879283 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

21833310 $ 6.827.214,00 $ 227.573,80 $ 455.147,60 $ 488.877,00 $ 33.729,40 

43679566 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.258,00 $ 5.284,27 

71752959 $ 5.155.508,00 $ 171.850,27 $ 343.700,53 $ 353.725,00 $ 10.024,47 

43440678 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 113.460,00 $ 7.620,00 

1036600032 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

42891890 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 117.673,00 $ 3.334,93 

29704841 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1022032537 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

43628248 $ 5.896.800,00 $ 196.560,00 $ 393.120,00 $ 422.240,00 $ 29.120,00 

1128266411 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1017175431 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1017124760 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.018,00 $ 12.830,27 

43730096 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 113.313,00 $ 7.473,00 

43971626 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

43842179 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 232.292,00 $ 15.611,27 

32351484 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 87.160,00 $ 3.169,00 

43751293 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

1037589834 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

32296703 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 468.542,40 $ 501.212,00 $ 32.669,60 

16859052 $ 3.147.537,00 $ 104.917,90 $ 209.835,80 $ 223.991,00 $ 14.155,20 

1036601128 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.378,00 $ 8.449,53 

1128388242 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 250.075,00 $ 15.803,80 

1039447790 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 
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71218153 $ 931.438,00 $ 31.047,93 $ 62.095,87 $ 67.473,00 $ 5.377,13 

42797815 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1020393585 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.880,00 $ 13.692,27 

1037602050 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

43873870 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 357.397,00 $ 24.001,00 

1063151833 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.018,00 $ 12.830,27 

1036646404 $ 2.546.221,00 $ 84.874,03 $ 169.748,07 $ 178.002,00 $ 8.253,93 

1037580190 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 113.460,00 $ 7.620,00 

21575563 $ 1.911.230,00 $ 63.707,67 $ 254.830,67 $ 272.599,00 $ 17.768,33 

1037608063 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

73216066 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 251.137,00 $ 16.865,80 

32299802 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

43455035 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.756,00 $ 9.827,53 

70878543 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.003,00 $ 5.029,27 

43157952 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 666.792,00 $ 711.774,00 $ 44.982,00 

70552405 $ 931.438,00 $ 31.047,93 $ 62.095,87 $ 67.473,00 $ 5.377,13 

98523952 $ 6.827.214,00 $ 227.573,80 $ 455.147,60 $ 465.372,00 $ 10.224,40 

42897761 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 117.673,00 $ 3.334,93 

57437149 $ 2.664.094,00 $ 88.803,13 $ 177.606,27 $ 190.392,00 $ 12.785,73 

43985968 $ 2.016.746,00 $ 67.224,87 $ 134.449,73 $ 144.137,00 $ 9.687,27 

70579014 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.003,00 $ 5.029,27 

1037608824 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 117.673,00 $ 3.334,93 

34989346 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.400,00 $ 5.426,27 

39329112 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 228.676,13 $ 244.620,00 $ 15.943,87 

43574847 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.426,00 $ 9.497,53 

21526325 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

43220864 $ 4.033.490,00 $ 134.449,67 $ 268.899,33 $ 288.177,00 $ 19.277,67 

42891792 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.178,00 $ 7.187,00 

1128434314 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1113302117 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

24398494 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 433.361,47 $ 463.578,00 $ 30.216,53 

43113941 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

39269449 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

37506569 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.576,00 $ 8.237,93 

1037632529 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

71684011 $ 5.393.648,00 $ 179.788,27 $ 359.576,53 $ 385.463,00 $ 25.886,47 

1020401653 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 250.811,00 $ 16.539,80 

26008434 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 468.542,40 $ 496.902,00 $ 28.359,60 

32160755 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

42692670 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 223.001,00 $ 6.320,27 

43735940 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.003,00 $ 5.029,27 

35893292 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.018,00 $ 12.830,27 

72196625 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.178,00 $ 7.187,00 
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42826031 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.243,00 $ 9.314,53 

49794352 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.979,00 $ 15.298,27 

43060858 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 117.673,00 $ 3.334,93 

43911657 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.880,00 $ 13.692,27 

1026131597 $ 1.543.625,00 $ 51.454,17 $ 102.908,33 111.237,00 $ 8.328,67 

42899823 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 343.120,00 $ 9.724,00 

1036617654 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.406,00 $ 9.477,53 

70102235 $ 5.393.648,00 $ 179.788,27 $ 359.576,53 $ 383.834,00 $ 24.257,47 

98603947 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 251.150,00 $ 16.878,80 

42997094 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 90.831,00 $ 6.840,00 

1033337199 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 108.927,00 $ 3.087,00 

1026143197 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

32354120 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

1036336282 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

1128047750 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 250.075,00 $ 15.803,80 

1036609178 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 117.720,00 $ 3.381,93 

43676270 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

43183050 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 228.676,13 $ 245.138,00 $ 16.461,87 

1036600381 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1037590917 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

43630008 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 113.313,00 $ 7.473,00 

21527779 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 117.673,00 $ 3.334,93 

1040738870 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.576,00 $ 8.237,93 

8126377 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 355.887,00 $ 22.491,00 

71112504 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.576,00 $ 8.237,93 

1020442500 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

70906172 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

37440228 $ 3.761.733,00 $ 125.391,10 $ 250.782,20 $ 267.700,00 $ 16.917,80 

43839982 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

39166829 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.003,00 $ 5.029,27 

1128402196 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.390,00 $ 7.399,00 

1067861006 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 232.292,00 $ 15.611,27 

43046689 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 232.280,00 $ 15.599,27 

32108021 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.756,00 $ 9.827,53 

98631817 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

43500146 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

63496100 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 263.856,93 $ 282.254,00 $ 18.397,07 

8322327 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 211.680,00 $ 226.440,00 $ 14.760,00 

15516524 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.277,00 $ 14.596,27 

32181657 $ 2.060.578,00 $ 68.685,93 $ 137.371,87 $ 140.475,00 $ 3.103,13 

1128385066 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

1042765592 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 116.720,00 $ 2.381,93 

1037581614 $ 2.835.000,00 $ 94.500,00 $ 189.000,00 $ 194.250,00 $ 5.250,00 
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43759435 $ 3.147.537,00 $ 104.917,90 $ 209.835,80 $ 223.991,00 $ 14.155,20 

43108023 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 113.460,00 $ 7.620,00 

35419046 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

42874871 $ 1.455.987,00 $ 48.532,90 $ 97.065,80 $ 105.559,00 $ 8.493,20 

8357556 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 355.887,00 $ 22.491,00 

43066544 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.258,00 $ 5.284,27 

39173153 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.622,00 $ 7.631,00 

43922683 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

72218946 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 343.120,00 $ 9.724,00 

43984040 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.018,00 $ 12.830,27 

1036627295 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

3415118 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.979,00 $ 15.298,27 

71783773 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

42897357 $ 6.827.214,00 $ 227.573,80 $ 455.147,60 $ 485.852,00 $ 30.704,40 

98634638 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 113.460,00 $ 7.620,00 

40440576 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.243,00 $ 9.314,53 

1102836836 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 343.120,00 $ 9.724,00 

43519736 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

43715434 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

32353476 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

1037590031 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 228.676,13 $ 244.980,00 $ 16.303,87 

43113011 $ 3.628.800,00 $ 120.960,00 $ 241.920,00 $ 258.240,00 $ 16.320,00 

1037588173 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.615,00 $ 13.427,27 

42886222 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

1128435065 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.040,00 $ 7.701,93 

43867594 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

32141046 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 251.137,00 $ 16.865,80 

32352330 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 228.676,13 $ 244.620,00 $ 15.943,87 

43875664 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 250.811,00 $ 16.539,80 

1098309208 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

32561581 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

42786010 $ 2.112.574,00 $ 70.419,13 $ 140.838,27 $ 149.093,00 $ 8.254,73 

22800309 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 251.137,00 $ 16.865,80 

1037571292 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 357.397,00 $ 24.001,00 

1036617418 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 343.120,00 $ 9.724,00 

1037600732 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 356.934,00 $ 23.538,00 

60344536 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.003,00 $ 5.029,27 

1128431622 $ 2.112.574,00 $ 70.419,13 $ 140.838,27 $ 150.985,00 $ 10.146,73 

42884790 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.003,00 $ 5.029,27 

42798320 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.400,00 $ 5.426,27 

43978102 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.166,00 $ 8.237,53 

30234633 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 250.075,00 $ 15.803,80 

1110467786 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 357.417,00 $ 24.021,00 
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43879391 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

1036614173 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 113.313,00 $ 7.473,00 

71368427 $ 931.438,00 $ 31.047,93 $ 62.095,87 $ 67.213,00 $ 5.117,13 

70928880 $ 1.835.439,00 $ 61.181,30 $ 122.362,60 $ 130.617,00 $ 8.254,40 

45645102 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.018,00 $ 12.830,27 

42825059 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

32207505 $ 3.761.733,00 $ 125.391,10 $ 250.782,20 $ 267.700,00 $ 16.917,80 

22239213 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1037570219 $ 1.779.042,00 $ 59.301,40 $ 118.602,80 $ 126.604,00 $ 8.001,20 

39271551 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1037585381 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 228.676,13 $ 244.620,00 $ 15.943,87 

39389180 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.880,00 $ 13.692,27 

43989268 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.178,00 $ 7.187,00 

43842387 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

1032431486 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 356.934,00 $ 23.538,00 

43264276 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.243,00 $ 9.314,53 

1020449291 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

43619979 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 112.980,00 $ 7.140,00 

43867796 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 113.313,00 $ 7.473,00 

1037624102 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

32117305 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

22029399 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.373,00 $ 7.382,00 

43630595 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 63.522,00 $ 2.548,27 

1037588425 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 113.021,00 $ 7.181,00 

1037623345 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 343.120,00 $ 9.724,00 

1017125053 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

43594754 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

21527275 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 87.499,00 $ 3.508,00 

42828453 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 112.980,00 $ 7.140,00 

1036615723 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

43527140 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

42875670 $ 5.393.648,00 $ 179.788,27 $ 359.576,53 $ 385.463,00 $ 25.886,47 

39167035 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 228.676,13 $ 244.620,00 $ 15.943,87 

98667096 $ 2.112.573,00 $ 70.419,10 $ 140.838,20 $ 150.985,00 $ 10.146,80 

98666529 $ 4.033.490,00 $ 134.449,67 $ 268.899,33 $ 276.742,00 $ 7.842,67 

1040040234 $ 1.543.625,00 $ 51.454,17 $ 102.908,33 111.659,00 $ 8.750,67 

98604082 $ 2.664.094,00 $ 88.803,13 $ 177.606,27 $ 189.058,00 $ 11.451,73 

42758052 $ 1.987.464,00 $ 66.248,80 $ 132.497,60 $ 141.852,00 $ 9.354,40 

1037571441 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

1152441908 $ 3.147.537,00 $ 104.917,90 $ 209.835,80 $ 220.205,00 $ 10.369,20 

43988525 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

32299892 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 357.417,00 $ 24.021,00 

43834875 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 
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43289678 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1128459024 $ 1.779.042,00 $ 59.301,40 $ 237.205,60 $ 254.117,00 $ 16.911,40 

71711959 $ 3.527.382,00 $ 117.579,40 $ 235.158,80 $ 251.023,00 $ 15.864,20 

43119262 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 232.280,00 $ 15.599,27 

1042090726 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.576,00 $ 8.237,93 

35895714 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.018,00 $ 12.830,27 

12022167 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

32228520 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

71652562 $ 4.202.859,00 $ 140.095,30 $ 280.190,60 $ 301.062,00 $ 20.871,40 

42874610 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 87.499,00 $ 3.508,00 

1017174289 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.576,00 $ 8.237,93 

42897042 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

43759731 $ 4.033.490,00 $ 134.449,67 $ 268.899,33 $ 276.742,00 $ 7.842,67 

43062719 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

98648471 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 112.980,00 $ 7.140,00 

1152198491 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1032412085 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 112.980,00 $ 7.140,00 

42155029 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

43516959 $ 6.827.214,00 $ 227.573,80 $ 455.147,60 $ 485.852,00 $ 30.704,40 

42822543 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.979,00 $ 15.298,27 

1020446844 $ 2.112.573,00 $ 70.419,10 $ 140.838,20 $ 150.782,00 $ 9.943,80 

52503155 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 227.300,00 $ 10.619,27 

44001200 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

70075678 $ 4.033.490,00 $ 134.449,67 $ 268.899,33 $ 288.273,00 $ 19.373,67 

43190916 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 112.980,00 $ 7.140,00 

1129576470 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

1032366300 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

1017142295 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

98671302 $ 4.033.490,00 $ 134.449,67 $ 268.899,33 $ 276.742,00 $ 7.842,67 

1214716286 $ 1.779.042,00 $ 59.301,40 $ 118.602,80 $ 126.976,00 $ 8.373,20 

43744614 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 87.499,00 $ 3.508,00 

1037650411 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 112.980,00 $ 7.140,00 

11428911 $ 6.827.216,00 $ 227.573,87 $ 455.147,73 $ 487.914,00 $ 32.766,27 

21769626 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.003,00 $ 5.029,27 

9971964 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

32244860 $ 1.835.439,00 $ 61.181,30 $ 122.362,60 $ 130.617,00 $ 8.254,40 

43518212 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 119.942,00 $ 5.603,93 

71295481 $ 2.112.573,00 $ 70.419,10 $ 281.676,40 $ 301.316,00 $ 19.639,60 

79867593 $ 1.835.439,00 $ 61.181,30 $ 122.362,60 $ 131.172,00 $ 8.809,40 

1028024643 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 117.673,00 $ 3.334,93 

42828494 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 343.120,00 $ 9.724,00 

1128274886 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.979,00 $ 15.298,27 

43905652 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.243,00 $ 9.314,53 
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70879682 $ 931.438,00 $ 31.047,93 $ 62.095,87 $ 67.473,00 $ 5.377,13 

43050104 $ 1.987.464,00 $ 66.248,80 $ 132.497,60 $ 141.436,00 $ 8.938,40 

43903712 $ 4.334.148,00 $ 144.471,60 $ 288.943,20 $ 308.435,00 $ 19.491,80 

43741525 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.018,00 $ 12.830,27 

1037595405 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.615,00 $ 13.427,27 

32298430 $ 6.827.214,00 $ 227.573,80 $ 455.147,60 $ 485.852,00 $ 30.704,40 

43871399 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.018,00 $ 12.830,27 

32468559 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.400,00 $ 5.426,27 

8432720 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

43107001 $ 6.827.214,00 $ 227.573,80 $ 455.147,60 $ 485.852,00 $ 30.704,40 

39456716 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

43872158 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

71374315 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 87.499,00 $ 3.508,00 

1037636353 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1020397846 $ 2.112.574,00 $ 70.419,13 $ 140.838,27 $ 149.093,00 $ 8.254,73 

70514864 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.258,00 $ 5.284,27 

1037591299 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

43250115 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

98543927 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

43280112 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

32477310 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 231.298,00 $ 14.617,27 

43102980 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 112.980,00 $ 7.140,00 

43735465 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 112.980,00 $ 7.140,00 

32160637 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

42827646 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 121.715,00 $ 7.376,93 

43864538 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 356.934,00 $ 23.538,00 

43502682 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

42886106 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.003,00 $ 5.029,27 

8540812 $ 5.155.508,00 $ 171.850,27 $ 343.700,53 $ 366.887,00 $ 23.186,47 

71759096 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

1128444952 $ 931.438,00 $ 31.047,93 $ 62.095,87 $ 67.213,00 $ 5.117,13 

43185110 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.243,00 $ 9.314,53 

1017160012 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 62.713,00 $ 1.739,27 

98707501 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1128279758 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

32257532 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.373,00 $ 7.382,00 

1039884757 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

1017134868 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.373,00 $ 7.382,00 

21709173 $ 1.835.439,00 $ 61.181,30 $ 122.362,60 $ 130.617,00 $ 8.254,40 

43749288 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

32298744 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 87.499,00 $ 3.508,00 

42878528 $ 1.455.987,00 $ 48.532,90 $ 97.065,80 104.935,00 $ 7.869,20 

32259285 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 
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39321783 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

43868896 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.258,00 $ 5.284,27 

42770319 $ 3.737.742,00 $ 124.591,40 $ 249.182,80 $ 267.122,00 $ 17.939,20 

30301227 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 250.811,00 $ 16.539,80 

77146865 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 250.075,00 $ 15.803,80 

1152692856 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 194.150,00 $ 3.962,27 

1035227645 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

42828611 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 112.980,00 $ 7.140,00 

43871672 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 250.075,00 $ 15.803,80 

21527127 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

42824732 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

24839436 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 228.676,13 $ 244.620,00 $ 15.943,87 

1017152400 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 112.980,00 $ 7.140,00 

21479972 $ 2.546.221,00 $ 84.874,03 $ 169.748,07 $ 174.699,00 $ 4.950,93 

43583788 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

43874164 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 87.499,00 $ 3.508,00 

43184512 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 117.673,00 $ 3.334,93 

1037579388 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.243,00 $ 9.314,53 

32205201 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 113.313,00 $ 7.473,00 

42898792 $ 6.827.214,00 $ 227.573,80 $ 910.295,20 $ 973.134,00 $ 62.838,80 

43115449 $ 931.438,00 $ 31.047,93 $ 62.095,87 $ 64.691,00 $ 2.595,13 

98583888 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 355.887,00 $ 22.491,00 

41938033 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.018,00 $ 12.830,27 

1128440982 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 343.120,00 $ 9.724,00 

1036599378 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

1037598127 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

1036623480 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 343.120,00 $ 9.724,00 

71378613 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 250.075,00 $ 15.803,80 

43722137 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 117.673,00 $ 3.334,93 

43758139 $ 5.155.508,00 $ 171.850,27 $ 343.700,53 $ 369.229,00 $ 25.528,47 

43055106 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 356.934,00 $ 23.538,00 

43511038 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.018,00 $ 12.830,27 

8866314 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.178,00 $ 7.187,00 

1059697534 $ 2.852.816,00 $ 95.093,87 $ 190.187,73 $ 203.615,00 $ 13.427,27 

42895477 $ 5.896.800,00 $ 196.560,00 $ 393.120,00 $ 422.403,00 $ 29.283,00 

1037609449 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

1037071622 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

43553953 $ 1.835.439,00 $ 61.181,30 $ 122.362,60 $ 130.617,00 $ 8.254,40 

39325882 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 117.673,00 $ 3.334,93 

43925545 $ 2.546.221,00 $ 84.874,03 $ 169.748,07 $ 181.199,00 $ 11.450,93 

42879466 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 87.499,00 $ 3.508,00 

43729602 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.979,00 $ 15.298,27 

43186160 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 
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1020433792 $ 1.779.042,00 $ 59.301,40 $ 118.602,80 $ 126.604,00 $ 8.001,20 

71318571 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

26330961 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.426,00 $ 9.497,53 

43727037 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.576,00 $ 8.237,93 

1037586091 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 251.137,00 $ 16.865,80 

43745570 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

70061744 $ 5.799.946,00 $ 193.331,53 $ 386.663,07 $ 413.962,00 $ 27.298,93 

21527201 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.979,00 $ 15.298,27 

1020412541 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 122.576,00 $ 8.237,93 

1037617856 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

1037641260 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

71600018 $ 3.527.382,00 $ 117.579,40 $ 235.158,80 $ 251.761,00 $ 16.602,20 

30339266 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

32151343 $ 1.587.600,00 $ 52.920,00 $ 105.840,00 $ 113.222,00 $ 7.382,00 

32299383 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 433.361,47 $ 463.578,00 $ 30.216,53 

32529310 
$ 

11.862.651,00 $ 395.421,70 $ 790.843,40 $ 844.194,00 $ 53.350,60 

43161173 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 231.298,00 $ 14.617,27 

1037590807 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

32240977 $ 4.334.148,00 $ 144.471,60 $ 288.943,20 $ 297.371,00 $ 8.427,80 

1037640717 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

21526411 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 343.120,00 $ 9.724,00 

43322811 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.426,00 $ 9.497,53 

8070300 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 357.417,00 $ 24.021,00 

1037599717 $ 1.835.439,00 $ 61.181,30 $ 122.362,60 $ 131.179,00 $ 8.816,40 

32244438 $ 3.628.800,00 $ 120.960,00 $ 241.920,00 $ 259.000,00 $ 17.080,00 

1036624264 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

43732810 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.390,00 $ 7.399,00 

1053801666 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.426,00 $ 9.497,53 

42877593 $ 3.527.382,00 $ 117.579,40 $ 235.158,80 $ 251.023,00 $ 15.864,20 

1128428626 $ 2.664.094,00 $ 88.803,13 $ 177.606,27 $ 186.213,00 $ 8.606,73 

30234038 $ 3.514.068,00 $ 117.135,60 $ 234.271,20 $ 250.075,00 $ 15.803,80 

1128424361 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.426,00 $ 9.497,53 

1037631089 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

39358765 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 232.280,00 $ 15.599,27 

43748486 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

52244398 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 90.831,00 $ 6.840,00 

1059708147 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.576,00 $ 8.237,93 

43072911 $ 2.285.582,00 $ 76.186,07 $ 152.372,13 $ 163.130,00 $ 10.757,87 

70002823 $ 914.606,00 $ 30.486,87 $ 60.973,73 $ 66.003,00 $ 5.029,27 

43101545 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.569,00 $ 8.230,93 

21527352 $ 5.000.940,00 $ 166.698,00 $ 333.396,00 $ 343.120,00 $ 9.724,00 

43873392 $ 3.250.211,00 $ 108.340,37 $ 216.680,73 $ 223.001,00 $ 6.320,27 
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32297489 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.243,00 $ 9.314,53 

43865728 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1037604588 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.411,00 $ 8.072,93 

1017161405 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 141.243,00 $ 9.314,53 

70548802 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.622,00 $ 7.631,00 

1017159448 $ 1.835.439,00 $ 61.181,30 $ 122.362,60 131.002,00 $ 8.639,40 

43253996 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

1039447802 $ 1.259.865,00 $ 41.995,50 $ 83.991,00 $ 91.178,00 $ 7.187,00 

24348612 $ 1.978.927,00 $ 65.964,23 $ 131.928,47 $ 140.828,00 $ 8.899,53 

1037617795 $ 1.715.071,00 $ 57.169,03 $ 114.338,07 $ 122.051,00 $ 7.712,93 

42109987 1.978.928,00 65964,27 131928,5 141.127,00 $ 9.198,47 

1037636204 1.978.928,00 65964,27 131928,5 133.303,00 $ 1.374,47 

21533895 1.978.928,00 65964,27 131928,5 141.127,00 $ 9.198,47 
MAYOR VALOR PAGADO $ 108.766.920,93 $ 115.834.250,00 $ 7.067.329,07 

Fuente: Área Talento Humano – Hospital MUA 
Elaboro: Equipo Auditor Contraloría Municipal  
 
  



ANEXO Nº 2.  LIQUIDACIÓN DE LA DOCEAVA DE LA BONIFICACIÓN POR 
RECREACIÓN EN EL CÁLCULO DE LAS CESANTÍAS. 
 

Cédula Concepto Valor 
10032905 Bonificación Especial por Recreación 141.243 
1017124760 Bonificación Especial por Recreación 203.018 
1017125053 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1017125750 Bonificación Especial por Recreación 174.463 
1017130040 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
1017132237 Bonificación Especial por Recreación 122.040 
1017132590 Bonificación Especial por Recreación 231.979 
1017134868 Bonificación Especial por Recreación 91.373 
1017135386 Bonificación Especial por Recreación 91.178 
1017140274 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
1017140814 Bonificación Especial por Recreación 355.887 
1017142295 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
1017152400 Bonificación Especial por Recreación 112.980 
1017159448 Bonificación Especial por Recreación 131.002 
1017160012 Bonificación Especial por Recreación 62.713 
1017161405 Bonificación Especial por Recreación 141.243 
1017174289 Bonificación Especial por Recreación 122.576 
1017175431 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1017221755 Bonificación Especial por Recreación 202.999 
1017233413 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
1020393585 Bonificación Especial por Recreación 203.880 
1020396151 Bonificación Especial por Recreación 122.855 
1020397846 Bonificación Especial por Recreación 149.093 
1020401638 Bonificación Especial por Recreación 66.003 
1020401653 Bonificación Especial por Recreación 250.811 
1020412541 Bonificación Especial por Recreación 122.576 
1020420844 Bonificación Especial por Recreación 126.604 
1020426526 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1020431868 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1020433792 Bonificación Especial por Recreación 126.604 
1020442500 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1020446844 Bonificación Especial por Recreación 150.782 
1020449291 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
1022032537 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
1022034087 Bonificación Especial por Recreación 254.117 
1026131597 Bonificación Especial por Recreación 111.237 
1026134838 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
1026136177 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1026141675 Bonificación Especial por Recreación 122.576 
1026143197 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1028024643 Bonificación Especial por Recreación 117.673 



Cédula Concepto Valor 
1032366300 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
1032412085 Bonificación Especial por Recreación 112.980 
1032431486 Bonificación Especial por Recreación 356.934 
1033337199 Bonificación Especial por Recreación 108.927 
1035227645 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
1036336282 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
1036337557 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1036599378 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
1036600032 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
1036600381 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1036601128 Bonificación Especial por Recreación 140.378 
1036605115 Bonificación Especial por Recreación 141.426 
1036608050 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
1036609178 Bonificación Especial por Recreación 117.720 
1036614173 Bonificación Especial por Recreación 113.313 
1036615723 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1036617418 Bonificación Especial por Recreación 343.120 
1036617654 Bonificación Especial por Recreación 141.406 
1036618530 Bonificación Especial por Recreación 64.691 
1036620319 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1036622388 Bonificación Especial por Recreación 202.250 
1036623480 Bonificación Especial por Recreación 343.120 
1036624264 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1036627295 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
1036632388 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
1036646404 Bonificación Especial por Recreación 178.002 
1036652214 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1036659641 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
1036956182 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1037071622 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
1037570219 Bonificación Especial por Recreación 126.604 
1037571164 Bonificación Especial por Recreación 232.292 
1037571292 Bonificación Especial por Recreación 357.397 
1037571441 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
1037574130 Bonificación Especial por Recreación 67.473 
1037577527 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
1037578746 Bonificación Especial por Recreación 182.204 
1037579388 Bonificación Especial por Recreación 141.243 
1037580190 Bonificación Especial por Recreación 113.460 
1037581614 Bonificación Especial por Recreación 194.250 
1037582462 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
1037583495 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
1037585251 Bonificación Especial por Recreación 177.368 
1037585381 Bonificación Especial por Recreación 244.620 



Cédula Concepto Valor 
1037586091 Bonificación Especial por Recreación 251.137 
1037588173 Bonificación Especial por Recreación 203.615 
1037588425 Bonificación Especial por Recreación 113.021 
1037589834 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
1037590031 Bonificación Especial por Recreación 244.980 
1037590807 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
1037590917 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1037591299 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1037592313 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
1037595405 Bonificación Especial por Recreación 203.615 
1037598127 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
1037599717 Bonificación Especial por Recreación 131.179 
1037600732 Bonificación Especial por Recreación 356.934 
1037602050 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
1037602308 Bonificación Especial por Recreación 141.243 
1037604588 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
1037606653 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
1037606691 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1037606843 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
1037606847 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
1037608063 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
1037608635 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
1037608763 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
1037608824 Bonificación Especial por Recreación 117.673 
1037609449 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
1037617795 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1037617856 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
1037618916 Bonificación Especial por Recreación 121.799 
1037623345 Bonificación Especial por Recreación 343.120 
1037624102 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
1037624161 Bonificación Especial por Recreación 180.361 
1037629655 Bonificación Especial por Recreación 122.576 
1037631089 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
1037632529 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
1037636204 Bonificación Especial por Recreación 133.303 
1037636353 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1037640717 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
1037641260 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1037644353 Bonificación Especial por Recreación 91.178 
1037644746 Bonificación Especial por Recreación 91.178 
1037650411 Bonificación Especial por Recreación 112.980 
1037651418 Bonificación Especial por Recreación 122.576 
1037652525 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
1038107751 Bonificación Especial por Recreación 150.977 



Cédula Concepto Valor 
1039447790 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
1039447802 Bonificación Especial por Recreación 91.178 
1039449399 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
1039455580 Bonificación Especial por Recreación 357.417 
1039461618 Bonificación Especial por Recreación 178.067 
1039691829 Bonificación Especial por Recreación 150.985 
1039884757 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
1039885645 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1040040234 Bonificación Especial por Recreación 111.659 
1040731888 Bonificación Especial por Recreación 366.887 
1040738870 Bonificación Especial por Recreación 122.576 
1040739737 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
1040751361 Bonificación Especial por Recreación 122.576 
1042090726 Bonificación Especial por Recreación 122.576 
1042765592 Bonificación Especial por Recreación 116.720 
1047994996 Bonificación Especial por Recreación 169.748 
1050956394 Bonificación Especial por Recreación 232.292 
1053775751 Bonificación Especial por Recreación 356.350 
1053801666 Bonificación Especial por Recreación 141.426 
1059697534 Bonificación Especial por Recreación 203.615 
1059708147 Bonificación Especial por Recreación 122.576 
1063151833 Bonificación Especial por Recreación 203.018 
1067853492 Bonificación Especial por Recreación 66.258 
1067861006 Bonificación Especial por Recreación 232.292 
1067904816 Bonificación Especial por Recreación 66.400 
1098309208 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1102836836 Bonificación Especial por Recreación 343.120 
1110467786 Bonificación Especial por Recreación 357.417 
1113302117 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
1125786840 Bonificación Especial por Recreación 194.810 
1128047750 Bonificación Especial por Recreación 250.075 
1128266411 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1128272653 Bonificación Especial por Recreación 112.980 
1128274169 Bonificación Especial por Recreación 711.774 
1128274785 Bonificación Especial por Recreación 131.179 
1128274886 Bonificación Especial por Recreación 231.979 
1128276669 Bonificación Especial por Recreación 67.213 
1128279758 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1128385066 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
1128385420 Bonificación Especial por Recreación 203.018 
1128387007 Bonificación Especial por Recreación 91.373 
1128388242 Bonificación Especial por Recreación 250.075 
1128391471 Bonificación Especial por Recreación 108.240 
1128401414 Bonificación Especial por Recreación 67.213 



Cédula Concepto Valor 
1128402196 Bonificación Especial por Recreación 91.390 
1128424361 Bonificación Especial por Recreación 141.426 
1128428626 Bonificación Especial por Recreación 186.213 
1128431622 Bonificación Especial por Recreación 150.985 
1128433767 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1128434314 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1128435065 Bonificación Especial por Recreación 122.040 
1128440982 Bonificación Especial por Recreación 343.120 
1128444952 Bonificación Especial por Recreación 67.213 
1128449520 Bonificación Especial por Recreación 343.120 
1128458392 Bonificación Especial por Recreación 113.466 
1128459024 Bonificación Especial por Recreación 254.117 
1128477852 Bonificación Especial por Recreación 91.178 
1129537885 Bonificación Especial por Recreación 251.137 
1129576470 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
11428911 Bonificación Especial por Recreación 487.914 
1143325508 Bonificación Especial por Recreación 203.615 
1152185130 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
1152186355 Bonificación Especial por Recreación 357.417 
1152198491 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
1152435048 Bonificación Especial por Recreación 91.178 
1152438449 Bonificación Especial por Recreación 112.980 
1152441908 Bonificación Especial por Recreación 220.205 
1152692856 Bonificación Especial por Recreación 194.150 
12022167 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
1214716286 Bonificación Especial por Recreación 126.976 
15263312 Bonificación Especial por Recreación 251.023 
15374472 Bonificación Especial por Recreación 146.714 
15384583 Bonificación Especial por Recreación 67.213 
15433571 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
15444005 Bonificación Especial por Recreación 91.178 
15516524 Bonificación Especial por Recreación 231.277 
15518227 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
16859052 Bonificación Especial por Recreación 223.991 
21467000 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
21467159 Bonificación Especial por Recreación 117.673 
21479972 Bonificación Especial por Recreación 174.699 
21526325 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
21526411 Bonificación Especial por Recreación 343.120 
21526994 Bonificación Especial por Recreación 91.390 
21527127 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
21527201 Bonificación Especial por Recreación 231.979 
21527252 Bonificación Especial por Recreación 87.499 
21527275 Bonificación Especial por Recreación 87.499 



Cédula Concepto Valor 
21527352 Bonificación Especial por Recreación 343.120 
21527779 Bonificación Especial por Recreación 117.673 
21533895 Bonificación Especial por Recreación 141.127 
21575563 Bonificación Especial por Recreación 272.599 
21619641 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
21674060 Bonificación Especial por Recreación 283.472 
21709173 Bonificación Especial por Recreación 130.617 
21739849 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
21769626 Bonificación Especial por Recreación 66.003 
21833310 Bonificación Especial por Recreación 488.877 
22029399 Bonificación Especial por Recreación 91.373 
22239213 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
22800309 Bonificación Especial por Recreación 251.137 
24348612 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
24398494 Bonificación Especial por Recreación 463.578 
24839436 Bonificación Especial por Recreación 244.620 
26008434 Bonificación Especial por Recreación 496.902 
26330961 Bonificación Especial por Recreación 141.426 
29125014 Bonificación Especial por Recreación 203.018 
29704841 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
30232632 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
30234038 Bonificación Especial por Recreación 250.075 
30234633 Bonificación Especial por Recreación 250.075 
30234740 Bonificación Especial por Recreación 349.735 
30288559 Bonificación Especial por Recreación 282.254 
30301227 Bonificación Especial por Recreación 250.811 
30339266 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
30723560 Bonificación Especial por Recreación 181.968 
32108021 Bonificación Especial por Recreación 141.756 
32109309 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
32117305 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
32141046 Bonificación Especial por Recreación 251.137 
32151343 Bonificación Especial por Recreación 113.222 
32160637 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
32160677 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
32160715 Bonificación Especial por Recreación 203.880 
32160755 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
32161080 Bonificación Especial por Recreación 231.979 
32181379 Bonificación Especial por Recreación 232.280 
32181657 Bonificación Especial por Recreación 140.475 
32183313 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
32205201 Bonificación Especial por Recreación 113.313 
32206101 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
32207505 Bonificación Especial por Recreación 267.700 



Cédula Concepto Valor 
32228520 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
32240977 Bonificación Especial por Recreación 297.371 
32240994 Bonificación Especial por Recreación 117.673 
32241588 Bonificación Especial por Recreación 232.292 
32243006 Bonificación Especial por Recreación 141.426 
32243015 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
32243308 Bonificación Especial por Recreación 113.466 
32243514 Bonificación Especial por Recreación 182.392 
32244244 Bonificación Especial por Recreación 112.980 
32244312 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
32244361 Bonificación Especial por Recreación 113.692 
32244438 Bonificación Especial por Recreación 259.000 
32244860 Bonificación Especial por Recreación 130.617 
32255130 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
32257532 Bonificación Especial por Recreación 91.373 
32257975 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
32259285 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
32295187 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
32296703 Bonificación Especial por Recreación 501.212 
32297489 Bonificación Especial por Recreación 141.243 
32298133 Bonificación Especial por Recreación 91.390 
32298336 Bonificación Especial por Recreación 141.243 
32298430 Bonificación Especial por Recreación 485.852 
32298673 Bonificación Especial por Recreación 232.111 
32298744 Bonificación Especial por Recreación 87.499 
32299383 Bonificación Especial por Recreación 463.578 
32299802 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
32299892 Bonificación Especial por Recreación 357.417 
32351484 Bonificación Especial por Recreación 87.160 
32352330 Bonificación Especial por Recreación 244.620 
32353476 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
32354120 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
32354327 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
32468559 Bonificación Especial por Recreación 66.400 
32477310 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
32529310 Bonificación Especial por Recreación 844.194 
32555412 Bonificación Especial por Recreación 142.036 
32561581 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
3415118 Bonificación Especial por Recreación 231.979 
34989346 Bonificación Especial por Recreación 66.400 
35419046 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
35893292 Bonificación Especial por Recreación 203.018 
35895714 Bonificación Especial por Recreación 203.018 
37440228 Bonificación Especial por Recreación 267.700 



Cédula Concepto Valor 
37506569 Bonificación Especial por Recreación 122.576 
38865813 Bonificación Especial por Recreación 203.615 
39166829 Bonificación Especial por Recreación 66.003 
39167035 Bonificación Especial por Recreación 244.620 
39173153 Bonificación Especial por Recreación 91.622 
39184415 Bonificación Especial por Recreación 83.991 
39186040 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
39207016 Bonificación Especial por Recreación 104.935 
39269449 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
39271551 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
39273997 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
39321783 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
39325882 Bonificación Especial por Recreación 117.673 
39329112 Bonificación Especial por Recreación 244.620 
39358765 Bonificación Especial por Recreación 232.280 
39360121 Bonificación Especial por Recreación 203.615 
39389180 Bonificación Especial por Recreación 203.880 
39456716 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
40440576 Bonificación Especial por Recreación 141.243 
41938033 Bonificación Especial por Recreación 203.018 
42109987 Bonificación Especial por Recreación 141.127 
42155029 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
42683450 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
42692670 Bonificación Especial por Recreación 223.001 
42758016 Bonificación Especial por Recreación 125.932 
42758052 Bonificación Especial por Recreación 141.852 
42767203 Bonificación Especial por Recreación 66.184 
42770319 Bonificación Especial por Recreación 267.122 
42786010 Bonificación Especial por Recreación 149.093 
42795185 Bonificación Especial por Recreación 383.834 
42797815 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
42798320 Bonificación Especial por Recreación 66.400 
42822543 Bonificación Especial por Recreación 231.979 
42824732 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
42825059 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
42826031 Bonificación Especial por Recreación 141.243 
42826246 Bonificación Especial por Recreación 141.243 
42827263 Bonificación Especial por Recreación 250.811 
42827606 Bonificación Especial por Recreación 250.075 
42827646 Bonificación Especial por Recreación 121.715 
42828375 Bonificación Especial por Recreación 122.062 
42828453 Bonificación Especial por Recreación 112.980 
42828494 Bonificación Especial por Recreación 343.120 
42828566 Bonificación Especial por Recreación 122.411 



Cédula Concepto Valor 
42828611 Bonificación Especial por Recreación 112.980 
42867491 Bonificación Especial por Recreación 232.280 
42870921 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
42873479 Bonificación Especial por Recreación 91.390 
42874610 Bonificación Especial por Recreación 87.499 
42874871 Bonificación Especial por Recreación 105.559 
42875670 Bonificación Especial por Recreación 385.463 
42876280 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
42877593 Bonificación Especial por Recreación 251.023 
42878528 Bonificación Especial por Recreación 104.935 
42879466 Bonificación Especial por Recreación 87.499 
42879506 Bonificación Especial por Recreación 551.950 
42880060 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
42880512 Bonificación Especial por Recreación 66.003 
42880536 Bonificación Especial por Recreación 91.390 
42881366 Bonificación Especial por Recreación 66.003 
42882219 Bonificación Especial por Recreación 91.390 
42882633 Bonificación Especial por Recreación 90.854 
42884750 Bonificación Especial por Recreación 91.390 
42884790 Bonificación Especial por Recreación 66.003 
42885060 Bonificación Especial por Recreación 231.979 
42885258 Bonificación Especial por Recreación 66.581 
42886106 Bonificación Especial por Recreación 66.003 
42886222 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
42886251 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
42889928 Bonificación Especial por Recreación 112.490 
42890377 Bonificación Especial por Recreación 149.093 
42891792 Bonificación Especial por Recreación 91.178 
42891890 Bonificación Especial por Recreación 117.673 
42891916 Bonificación Especial por Recreación 117.673 
42892059 Bonificación Especial por Recreación 91.178 
42895477 Bonificación Especial por Recreación 422.403 
42895788 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
42897042 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
42897357 Bonificación Especial por Recreación 485.852 
42897761 Bonificación Especial por Recreación 117.673 
42898214 Bonificación Especial por Recreación 91.390 
42898766 Bonificación Especial por Recreación 113.460 
42898792 Bonificación Especial por Recreación 973.134 
42899019 Bonificación Especial por Recreación 66.003 
42899734 Bonificación Especial por Recreación 83.991 
42899823 Bonificación Especial por Recreación 343.120 
42997094 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
43045077 Bonificación Especial por Recreación 231.298 



Cédula Concepto Valor 
43046689 Bonificación Especial por Recreación 232.280 
43050104 Bonificación Especial por Recreación 141.436 
43055106 Bonificación Especial por Recreación 356.934 
43060858 Bonificación Especial por Recreación 117.673 
43062719 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
43064671 Bonificación Especial por Recreación 393.120 
43066544 Bonificación Especial por Recreación 66.258 
43072911 Bonificación Especial por Recreación 163.130 
43101545 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
43101778 Bonificación Especial por Recreación 244.620 
43102980 Bonificación Especial por Recreación 112.980 
43107001 Bonificación Especial por Recreación 485.852 
43108023 Bonificación Especial por Recreación 113.460 
43113011 Bonificación Especial por Recreación 258.240 
43113941 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
43115449 Bonificación Especial por Recreación 64.691 
43115995 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43119262 Bonificación Especial por Recreación 232.280 
43152356 Bonificación Especial por Recreación 66.003 
43157952 Bonificación Especial por Recreación 711.774 
43161173 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
43168844 Bonificación Especial por Recreación 973.766 
43181267 Bonificación Especial por Recreación 189.588 
43183050 Bonificación Especial por Recreación 245.138 
43184015 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
43184512 Bonificación Especial por Recreación 117.673 
43185110 Bonificación Especial por Recreación 141.243 
43186160 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43186336 Bonificación Especial por Recreación 244.620 
43189838 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
43190916 Bonificación Especial por Recreación 112.980 
43205297 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
43220864 Bonificación Especial por Recreación 288.177 
43250115 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
43253996 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43264276 Bonificación Especial por Recreación 141.243 
43266737 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
43273512 Bonificación Especial por Recreación 130.617 
43280112 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43289678 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43322811 Bonificación Especial por Recreación 141.426 
43417810 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
43440678 Bonificación Especial por Recreación 113.460 
43455035 Bonificación Especial por Recreación 141.756 



Cédula Concepto Valor 
43462953 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
43470625 Bonificación Especial por Recreación 501.212 
43487966 Bonificación Especial por Recreación 367.966 
43490044 Bonificación Especial por Recreación 282.254 
43494610 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
43500146 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
43502682 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43511038 Bonificación Especial por Recreación 203.018 
43516959 Bonificación Especial por Recreación 485.852 
43518212 Bonificación Especial por Recreación 119.942 
43519736 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43519993 Bonificación Especial por Recreación 66.003 
43527140 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
43528208 Bonificación Especial por Recreación 265.151 
43528412 Bonificación Especial por Recreación 181.733 
43531497 Bonificación Especial por Recreación 66.258 
43553953 Bonificación Especial por Recreación 130.617 
43567147 Bonificación Especial por Recreación 150.985 
43570332 Bonificación Especial por Recreación 468.423 
43570612 Bonificación Especial por Recreación 141.426 
43574847 Bonificación Especial por Recreación 141.426 
43583788 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43590291 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43594754 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43597104 Bonificación Especial por Recreación 111.027 
43601458 Bonificación Especial por Recreación 487.282 
43608381 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43618252 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
43619979 Bonificación Especial por Recreación 112.980 
43627852 Bonificación Especial por Recreación 550.330 
43628248 Bonificación Especial por Recreación 422.240 
43630008 Bonificación Especial por Recreación 113.313 
43630237 Bonificación Especial por Recreación 464.764 
43630595 Bonificación Especial por Recreación 63.522 
43636711 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
43638433 Bonificación Especial por Recreación 203.891 
43676270 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43679566 Bonificación Especial por Recreación 66.258 
43685733 Bonificación Especial por Recreación 147.604 
43687275 Bonificación Especial por Recreación 122.855 
43688810 Bonificación Especial por Recreación 90.931 
43695037 Bonificación Especial por Recreación 282.254 
43715434 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43722137 Bonificación Especial por Recreación 117.673 



Cédula Concepto Valor 
43723227 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
43726928 Bonificación Especial por Recreación 343.120 
43727037 Bonificación Especial por Recreación 122.576 
43729602 Bonificación Especial por Recreación 231.979 
43730096 Bonificación Especial por Recreación 113.313 
43732810 Bonificación Especial por Recreación 91.390 
43733453 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
43734518 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
43735465 Bonificación Especial por Recreación 112.980 
43735940 Bonificación Especial por Recreación 66.003 
43736971 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43741525 Bonificación Especial por Recreación 203.018 
43744614 Bonificación Especial por Recreación 87.499 
43745570 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43748486 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
43749288 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43751293 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
43754849 Bonificación Especial por Recreación 112.980 
43755912 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
43756538 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43757686 Bonificación Especial por Recreación 203.880 
43758139 Bonificación Especial por Recreación 369.229 
43758961 Bonificación Especial por Recreación 91.178 
43759435 Bonificación Especial por Recreación 223.991 
43759731 Bonificación Especial por Recreación 276.742 
43831409 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43833063 Bonificación Especial por Recreación 117.673 
43834875 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43835150 Bonificación Especial por Recreación 119.942 
43839982 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43842179 Bonificación Especial por Recreación 232.292 
43842387 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
43843519 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
43864538 Bonificación Especial por Recreación 356.934 
43865728 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43865808 Bonificación Especial por Recreación 141.426 
43867594 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43867721 Bonificación Especial por Recreación 113.466 
43867796 Bonificación Especial por Recreación 113.313 
43868896 Bonificación Especial por Recreación 66.258 
43869197 Bonificación Especial por Recreación 357.417 
43869518 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
43871399 Bonificación Especial por Recreación 203.018 
43871672 Bonificación Especial por Recreación 250.075 



Cédula Concepto Valor 
43872158 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43873392 Bonificación Especial por Recreación 223.001 
43873870 Bonificación Especial por Recreación 357.397 
43874141 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
43874164 Bonificación Especial por Recreación 87.499 
43874209 Bonificación Especial por Recreación 117.673 
43875664 Bonificación Especial por Recreación 250.811 
43876553 Bonificación Especial por Recreación 91.178 
43877815 Bonificación Especial por Recreación 130.617 
43879391 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
43903712 Bonificación Especial por Recreación 308.435 
43903929 Bonificación Especial por Recreación 223.991 
43904511 Bonificación Especial por Recreación 231.979 
43905652 Bonificación Especial por Recreación 141.243 
43911657 Bonificación Especial por Recreación 203.880 
43922683 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
43925545 Bonificación Especial por Recreación 181.199 
43970917 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
43971626 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
43976544 Bonificación Especial por Recreación 231.979 
43978102 Bonificación Especial por Recreación 140.166 
43984040 Bonificación Especial por Recreación 203.018 
43985968 Bonificación Especial por Recreación 144.137 
43988525 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
43989268 Bonificación Especial por Recreación 91.178 
44001200 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
44007176 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
44191968 Bonificación Especial por Recreación 251.708 
45526722 Bonificación Especial por Recreación 250.075 
45645102 Bonificación Especial por Recreación 203.018 
45690995 Bonificación Especial por Recreación 203.018 
49794352 Bonificación Especial por Recreación 231.979 
52244398 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
52503155 Bonificación Especial por Recreación 227.300 
56078599 Bonificación Especial por Recreación 250.075 
57437149 Bonificación Especial por Recreación 190.392 
60344536 Bonificación Especial por Recreación 66.003 
63496100 Bonificación Especial por Recreación 282.254 
70002823 Bonificación Especial por Recreación 66.003 
70061744 Bonificación Especial por Recreación 413.962 
70075678 Bonificación Especial por Recreación 288.273 
70102235 Bonificación Especial por Recreación 383.834 
70514864 Bonificación Especial por Recreación 66.258 
70545751 Bonificación Especial por Recreación 74.464 



Cédula Concepto Valor 
70548802 Bonificación Especial por Recreación 91.622 
70551689 Bonificación Especial por Recreación 487.914 
70552405 Bonificación Especial por Recreación 67.473 
70562910 Bonificación Especial por Recreación 89.294 
70564564 Bonificación Especial por Recreación 129.358 
70579014 Bonificación Especial por Recreación 66.003 
70854965 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
70878543 Bonificación Especial por Recreación 66.003 
70879682 Bonificación Especial por Recreación 67.473 
70906172 Bonificación Especial por Recreación 122.411 
70928880 Bonificación Especial por Recreación 130.617 
71112504 Bonificación Especial por Recreación 122.576 
71115946 Bonificación Especial por Recreación 182.786 
71218153 Bonificación Especial por Recreación 67.473 
71223194 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
71228203 Bonificación Especial por Recreación 232.280 
71266189 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
71269862 Bonificación Especial por Recreación 87.499 
71277115 Bonificación Especial por Recreación 231.979 
71291514 Bonificación Especial por Recreación 141.243 
71293978 Bonificación Especial por Recreación 150.277 
71295481 Bonificación Especial por Recreación 301.316 
71318571 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
71368427 Bonificación Especial por Recreación 67.213 
71374315 Bonificación Especial por Recreación 87.499 
71378613 Bonificación Especial por Recreación 250.075 
71398346 Bonificación Especial por Recreación 86.084 
71536213 Bonificación Especial por Recreación 224.942 
71600018 Bonificación Especial por Recreación 251.761 
71636433 Bonificación Especial por Recreación 420.875 
71646551 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
71652562 Bonificación Especial por Recreación 301.062 
71684011 Bonificación Especial por Recreación 385.463 
71711959 Bonificación Especial por Recreación 251.023 
71752959 Bonificación Especial por Recreación 353.725 
71759096 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
71773830 Bonificación Especial por Recreación 91.390 
71776346 Bonificación Especial por Recreación 67.617 
71783773 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
71789815 Bonificación Especial por Recreación 181.732 
71879283 Bonificación Especial por Recreación 122.569 
72196625 Bonificación Especial por Recreación 91.178 
72218946 Bonificación Especial por Recreación 343.120 
73180336 Bonificación Especial por Recreación 250.663 



Cédula Concepto Valor 
73216066 Bonificación Especial por Recreación 251.137 
7560643 Bonificación Especial por Recreación 357.417 
77146865 Bonificación Especial por Recreación 250.075 
78037684 Bonificación Especial por Recreación 122.855 
79867593 Bonificación Especial por Recreación 131.172 
8033199 Bonificación Especial por Recreación 91.373 
8070300 Bonificación Especial por Recreación 357.417 
8126377 Bonificación Especial por Recreación 355.887 
8162021 Bonificación Especial por Recreación 355.887 
8322327 Bonificación Especial por Recreación 226.440 
8357181 Bonificación Especial por Recreación 231.298 
8357556 Bonificación Especial por Recreación 355.887 
8432720 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
8540812 Bonificación Especial por Recreación 366.887 
8866314 Bonificación Especial por Recreación 91.178 
94534580 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
98523952 Bonificación Especial por Recreación 465.372 
98539562 Bonificación Especial por Recreación 357.417 
98543832 Bonificación Especial por Recreación 463.578 
98543927 Bonificación Especial por Recreación 90.831 
98556906 Bonificación Especial por Recreación 111.898 
98557827 Bonificación Especial por Recreación 91.178 
98568681 Bonificación Especial por Recreación 487.282 
98583888 Bonificación Especial por Recreación 355.887 
98603947 Bonificación Especial por Recreación 251.150 
98604082 Bonificación Especial por Recreación 189.058 
98631817 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
98634638 Bonificación Especial por Recreación 113.460 
98648471 Bonificación Especial por Recreación 112.980 
98666529 Bonificación Especial por Recreación 276.742 
98666955 Bonificación Especial por Recreación 67.213 
98667096 Bonificación Especial por Recreación 150.985 
98670670 Bonificación Especial por Recreación 91.390 
98671302 Bonificación Especial por Recreación 276.742 
98707501 Bonificación Especial por Recreación 122.051 
9971964 Bonificación Especial por Recreación 140.828 
TOTAL   115.834.250 
DOCEAVA   12 
MAYOR VALOR   9.652.854 

Fuente: Área Talento Humano – Hospital MUA 
Elaboro: Equipo Auditor Contraloría Municipal  
 
  



ANEXO Nº 3.  LIQUIDACIÓN DE LA DOCEAVA DE VACACIONES EN EL 
CÁLCULO DE LAS CESANTÍAS. 
 

Cédula  Salario   Valor 
vacaciones  

Días 
vacac. 

Valor día 
vacaciones 

Valor 
día 

sueldo 

Dif. x 
día 

Valor por 
número días 
vacaciones 

43835150      1.715.071              1.199.415  20 59.971 57.169 2.802 56.034 

1036605115      1.978.927              1.555.688  22 70.713 65.964 4.749 104.475 

1040739737      3.250.211              2.544.279  22 115.649 108.340 7.309 160.791 

98557827      1.259.865                 911.780  20 45.589 41.996 3.594 71.870 

43843519      1.259.865              1.135.391  25 45.416 41.996 3.420 85.504 

45526722      3.514.068              2.500.752  20 125.038 117.136 7.902 158.040 

43601458      6.827.214              5.116.461  21 243.641 227.574 16.067 337.411 

1017233413      1.259.865              1.135.391  25 45.416 41.996 3.420 85.504 

1036620319      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

71266189      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

43736971      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1037585251      2.546.220              1.862.359  21 88.684 84.874 3.810 80.005 

1037606653      1.715.071              1.348.263  22 61.285 57.169 4.116 90.544 

1128449520      5.000.940              3.431.201  20 171.560 166.698 4.862 97.241 

43531497         914.606                 695.712  21 33.129 30.487 2.642 55.488 

1020431868      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1020396151      1.715.071              1.351.404  22 61.427 57.169 4.258 93.685 

21674060      1.987.464              3.118.193  44 70.868 66.249 4.619 203.246 

43490044      1.978.927              3.034.387  43 70.567 65.964 4.603 197.925 

42882219      1.259.865                 959.591  21 45.695 41.996 3.699 77.686 

43754849      1.587.600              1.242.780  22 56.490 52.920 3.570 78.540 

42889928      1.587.600              1.406.125  25 56.245 52.920 3.325 83.125 

42828566      1.715.071              1.285.311  21 61.205 57.169 4.036 84.761 

43734518      1.259.865              1.135.391  25 45.416 41.996 3.420 85.504 

43726928      5.000.940              3.774.321  22 171.560 166.698 4.862 106.965 

1053775751      5.000.940              4.276.201  24 178.175 166.698 11.477 275.449 

32244361      1.587.600              1.193.770  21 56.846 52.920 3.926 82.450 

1152185130      1.978.927              1.478.699  21 70.414 65.964 4.450 93.450 

43570332      6.827.214              5.386.863  23 234.211 227.574 6.638 152.666 

1020426526      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1128458392      1.587.600              1.191.389  21 56.733 52.920 3.813 80.069 

42879506      7.733.262              5.795.471  21 275.975 257.775 18.199 382.188 

43865808      1.978.927              1.343.549  19 70.713 65.964 4.749 90.229 

1037574130         931.438                 708.469  21 33.737 31.048 2.689 56.462 

43831409      1.715.071              1.281.539  21 61.026 57.169 3.857 80.989 

1038107751      2.112.574              1.736.239  23 75.489 70.419 5.070 116.599 

71115946      2.664.094              2.010.651  22 91.393 88.803 2.590 56.982 

43189838      1.259.865                 999.144  22 45.416 41.996 3.420 75.243 

32298133      1.259.865                 959.591  21 45.695 41.996 3.699 77.686 



Cédula  Salario   Valor 
vacaciones  

Días 
vacac. 

Valor día 
vacaciones 

Valor 
día 

sueldo 

Dif. x 
día 

Valor por 
número días 
vacaciones 

42898214      1.259.865              1.005.286  22 45.695 41.996 3.699 81.385 

42899019         914.606                 759.032  23 33.001 30.487 2.515 57.834 

98666955         931.438                 806.559  24 33.607 31.048 2.559 61.409 

32244244      1.587.600              1.242.780  22 56.490 52.920 3.570 78.540 

21467000      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

7560643      5.000.940              4.289.001  24 178.708 166.698 12.010 288.249 

43733453      1.259.865              1.135.391  25 45.416 41.996 3.420 85.504 

1039885645      1.715.071              1.281.539  21 61.026 57.169 3.857 80.989 

1017125750      2.546.221              1.831.861  21 87.231 84.874 2.357 49.506 

42881366         914.606                 726.030  22 33.001 30.487 2.514 55.319 

42873479      1.259.865              1.050.980  23 45.695 41.996 3.699 85.084 

39186040      1.715.071              1.220.514  20 61.026 57.169 3.857 77.133 

1020420844      1.779.042              1.392.642  22 63.302 59.301 4.001 88.011 

78037684      1.715.071              1.351.404  22 61.427 57.169 4.258 93.685 

39360121      2.852.816              2.137.962  21 101.808 95.094 6.714 140.991 

1037578746      1.259.865              1.913.415  42 45.558 41.996 3.562 149.604 

42870921      1.715.071              1.098.462  18 61.026 57.169 3.857 69.419 

71536213      3.147.537              2.474.362  22 112.471 104.918 7.553 166.168 

43876553      1.259.865              1.002.958  22 45.589 41.996 3.594 79.057 

1036632388      1.715.071              1.164.409  19 61.285 57.169 4.116 78.197 

70551689      6.827.214              5.611.013  23 243.957 227.574 16.383 376.816 

1128385420      2.852.816              2.233.197  22 101.509 95.094 6.415 141.132 

1152438449      1.587.600              1.242.780  22 56.490 52.920 3.570 78.540 

71269862      1.259.865                 962.487  22 43.749 41.996 1.754 38.586 

1026134838      1.978.927              1.408.285  20 70.414 65.964 4.450 89.000 

1037652525      1.259.865              1.135.391  25 45.416 41.996 3.420 85.504 

32298673      3.250.211              2.437.170  21 116.056 108.340 7.715 162.022 

8162021      5.000.940              3.736.814  21 177.944 166.698 11.246 236.156 

1037618916      1.715.071              1.339.793  22 60.900 57.169 3.731 82.074 

42892059      1.259.865              1.002.958  22 45.589 41.996 3.594 79.057 

1125786840      2.852.816              1.850.699  19 97.405 95.094 2.311 43.916 

42826246      1.978.927              1.483.051  21 70.621 65.964 4.657 97.802 

42828375      1.779.042              1.342.683  22 61.031 59.301 1.730 38.052 

42899734      1.259.865              1.049.888  25 41.996 41.996 0 0 

43266737      3.250.211              2.428.630  21 115.649 108.340 7.309 153.482 

1039455580      5.000.940              4.110.292  23 178.708 166.698 12.010 276.238 

43417810      1.715.071              1.285.311  21 61.205 57.169 4.036 84.761 

43756538      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

43205297      3.250.211              2.544.279  22 115.649 108.340 7.309 160.791 

1128274169      5.000.940              7.829.515  44 177.944 166.698 11.246 494.803 

1036337557      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 



Cédula  Salario   Valor 
vacaciones  

Días 
vacac. 

Valor día 
vacaciones 

Valor 
día 

sueldo 

Dif. x 
día 

Valor por 
número días 
vacaciones 

32244312      3.250.211              2.544.280  22 115.649 108.340 7.309 160.792 

44191968      3.514.068              3.020.495  24 125.854 117.136 8.718 209.241 

43636711      1.715.071              1.286.978  21 61.285 57.169 4.116 86.428 

42898766      1.587.600              1.191.325  21 56.730 52.920 3.810 80.005 

43608381      1.715.071              1.220.514  20 61.026 57.169 3.857 77.133 

1037606847      3.250.211              2.544.280  22 115.649 108.340 7.309 160.792 

32160677      1.715.071              1.285.311  21 61.205 57.169 4.036 84.761 

42827606      3.514.068              2.750.827  22 125.038 117.136 7.902 173.844 

43519993         914.606                 726.030  22 33.001 30.487 2.514 55.319 

1128391471      1.587.600              1.190.640  22 54.120 52.920 1.200 26.400 

71293978      2.112.573              1.803.324  24 75.139 70.419 4.719 113.266 

30288559      1.978.927              3.104.801  44 70.564 65.964 4.599 202.375 

42885258         914.606                 732.389  22 33.290 30.487 2.804 61.678 

8357181      3.250.211              2.544.280  22 115.649 108.340 7.309 160.792 

43638433      2.852.816              2.242.796  22 101.945 95.094 6.851 150.731 

1037582462      1.978.927              1.619.527  23 70.414 65.964 4.450 102.350 

1037651418      1.715.071              1.287.048  21 61.288 57.169 4.119 86.498 

43597104      1.587.600              1.221.297  22 55.514 52.920 2.594 57.057 

1040731888      5.155.508              3.852.310  21 183.443 171.850 11.593 243.454 

43184015      1.715.071              1.285.311  21 61.205 57.169 4.036 84.761 

43874141      1.715.071              1.285.311  21 61.205 57.169 4.036 84.761 

42683450      1.715.071              1.285.311  21 61.205 57.169 4.036 84.761 

1036956182      1.715.071              1.220.514  20 61.026 57.169 3.857 77.133 

43494610      3.250.211              2.428.630  21 115.649 108.340 7.309 153.482 

1037592313      1.978.927              1.408.285  20 70.414 65.964 4.450 89.000 

43687275      1.715.071              1.351.404  22 61.427 57.169 4.258 93.685 

42882633      1.259.865                 953.972  21 45.427 41.996 3.432 72.066 

1128276669         931.438                 672.132  20 33.607 31.048 2.559 51.173 

21739849      1.715.071              1.281.539  21 61.026 57.169 3.857 80.989 

43695037      1.978.927              3.104.801  44 70.564 65.964 4.599 202.375 

21527252      1.259.865                 962.487  22 43.749 41.996 1.754 38.586 

71776346         931.438                 743.792  22 33.809 31.048 2.761 60.737 

1037644746      1.259.865                 957.369  21 45.589 41.996 3.594 75.464 

71223194      1.259.865              1.044.559  23 45.416 41.996 3.420 78.663 

43570612      1.978.927              1.484.975  21 70.713 65.964 4.749 99.726 

43758961      1.259.865                 911.780  20 45.589 41.996 3.594 71.870 

1128401414      1.259.865                 739.346  22 33.607 41.996 -8.389 -184.555 

39207016      1.455.987              1.206.751  23 52.467 48.533 3.935 90.494 

15433571      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

43470625      3.514.068              5.513.329  44 125.303 117.136 8.167 359.363 

32161080      3.250.211              2.435.777  21 115.989 108.340 7.649 160.629 
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43152356         914.606                 726.030  22 33.001 30.487 2.514 55.319 

43168844      6.827.214             11.199.344  46 243.464 227.574 15.890 730.949 

32243015      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

43567147      2.112.574              1.660.840  22 75.493 70.419 5.074 111.619 

43874209      1.715.071              1.294.402  22 58.836 57.169 1.667 36.683 

1017132590      3.250.211              2.551.767  22 115.989 108.340 7.649 168.279 

39273997      1.715.071              1.286.978  21 61.285 57.169 4.116 86.428 

43688810      1.259.865                 954.780  21 45.466 41.996 3.470 72.874 

42880536      1.259.865              1.050.980  23 45.695 41.996 3.699 85.084 

42758016      1.835.439              1.385.247  22 62.966 61.181 1.784 39.258 

15518227      1.715.071              1.346.516  22 61.205 57.169 4.036 88.797 

70545751      1.095.413                 670.178  18 37.232 36.514 718 12.930 

1017221755      2.852.816              2.232.990  22 101.500 95.094 6.406 140.925 

29125014      2.852.816              2.233.197  22 101.509 95.094 6.415 141.132 

1026141675      1.715.071              1.348.336  22 61.288 57.169 4.119 90.617 

30234740      5.000.940              4.371.688  25 174.868 166.698 8.170 204.238 

43590291      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

32181379      3.250.211              2.438.937  21 116.140 108.340 7.799 163.789 

43273512      1.835.439              1.567.407  24 65.309 61.181 4.127 99.056 

1128433767      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

56078599      3.514.068              2.750.827  22 125.038 117.136 7.902 173.844 

73180336      3.514.068              3.007.956  24 125.332 117.136 8.196 196.702 

43970917      3.250.211              2.544.279  22 115.649 108.340 7.309 160.791 

32243006      1.978.927              1.343.549  19 70.713 65.964 4.749 90.229 

1067853492         914.606                 695.712  21 33.129 30.487 2.642 55.488 

1067904816         914.606                 796.798  24 33.200 30.487 2.713 65.113 

70564564      1.805.858              1.422.941  22 64.679 60.195 4.484 98.645 

42890377      2.112.574              1.565.475  21 74.546 70.419 4.127 86.673 

43833063      1.715.071              1.235.566  21 58.836 57.169 1.667 35.016 

70854965      1.978.927              1.478.699  21 70.414 65.964 4.450 93.450 

30232632      3.250.211              2.659.928  23 115.649 108.340 7.309 168.100 

42884750      1.259.865                 913.896  20 45.695 41.996 3.699 73.986 

32241588      3.250.211              2.671.361  23 116.146 108.340 7.806 179.533 

42795185      5.393.648              4.222.171  22 191.917 179.788 12.129 266.829 

1036618530         931.438                 679.260  21 32.346 31.048 1.298 27.253 

43877815      1.835.439              1.436.789  22 65.309 61.181 4.127 90.800 

32354327      1.715.071              1.403.591  23 61.026 57.169 3.857 88.703 

43181267      2.664.094              2.275.052  24 94.794 88.803 5.991 143.777 

1039449399      1.715.071              1.164.409  19 61.285 57.169 4.116 78.197 

42880060      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

1037606691      1.715.071              1.403.591  23 61.026 57.169 3.857 88.703 
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71646551      3.250.211              2.544.279  22 115.649 108.340 7.309 160.791 

43685733      2.060.578              1.623.649  22 73.802 68.686 5.116 112.558 

32257975      1.715.071              1.348.263  22 61.285 57.169 4.116 90.544 

43867721      1.587.600              1.248.122  22 56.733 52.920 3.813 83.882 

15384583         931.438                 772.952  23 33.607 31.048 2.559 58.850 

30723560      2.546.221              2.183.620  24 90.984 84.874 6.110 146.643 

71773830      1.259.865              1.142.370  25 45.695 41.996 3.699 92.483 

1036608050      1.715.071              1.286.978  21 61.285 57.169 4.116 86.428 

32109309      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1040751361      1.715.071              1.348.336  22 61.288 57.169 4.119 90.617 

1037602308      1.978.927              1.483.051  21 70.621 65.964 4.657 97.802 

43045077      3.250.211              2.544.280  22 115.649 108.340 7.309 160.792 

1129537885      3.514.068              2.385.797  19 125.568 117.136 8.433 160.221 

71636433      5.896.800              4.629.625  22 210.438 196.560 13.878 305.305 

21467159      1.715.071              1.353.239  23 58.836 57.169 1.667 38.351 

1036622388      2.852.816              2.123.630  21 101.125 95.094 6.031 126.659 

1017140814      5.000.940              3.736.814  21 177.944 166.698 11.246 236.156 

1037577527      1.978.927              1.408.285  20 70.414 65.964 4.450 89.000 

71398346      1.259.865                 903.885  21 43.042 41.996 1.047 21.980 

98556906      1.543.625              1.398.722  25 55.949 51.454 4.495 112.368 

15263312      3.527.382              2.761.253  22 125.512 117.579 7.932 174.506 

44007176      1.715.071              1.285.311  21 61.205 57.169 4.036 84.761 

1128274785      1.835.439              1.377.376  21 65.589 61.181 4.408 92.569 

1036659641      1.259.865                 999.144  22 45.416 41.996 3.420 75.243 

42827263      3.514.068              2.633.517  21 125.406 117.136 8.270 173.669 

1020401638         914.606                 660.027  20 33.001 30.487 2.514 50.290 

42880512         914.606                 660.027  20 33.001 30.487 2.514 50.290 

43618252      1.715.071              1.285.311  21 61.205 57.169 4.036 84.761 

43064671      5.896.800              4.324.320  22 196.560 196.560 0 0 

43976544      3.250.211              2.435.777  21 115.989 108.340 7.649 160.629 

39184415      1.259.865              1.049.888  25 41.996 41.996 0 0 

32243308      1.587.600              1.191.389  21 56.733 52.920 3.813 80.069 

43723227      3.250.211              2.312.981  20 115.649 108.340 7.309 146.174 

43528412      2.546.221              1.999.059  22 90.866 84.874 5.992 131.830 

71789815      2.546.221              1.999.055  22 90.866 84.874 5.992 131.826 

98543832      3.250.211              5.330.656  46 115.884 108.340 7.543 346.999 

1037629655      1.715.071              1.348.336  22 61.288 57.169 4.119 90.617 

32555412      1.987.464              1.562.398  22 71.018 66.249 4.769 104.924 

43903929      3.147.537              2.239.914  20 111.996 104.918 7.078 141.556 

1017132237      1.715.071              1.281.420  21 61.020 57.169 3.851 80.870 

43757686      2.852.816              2.140.735  21 101.940 95.094 6.846 143.764 
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1036652214      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

32255130      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1037608635      1.715.071              1.286.978  21 61.285 57.169 4.116 86.428 

10032905      1.978.927              1.483.051  21 70.621 65.964 4.657 97.802 

1152186355      5.000.940              3.395.459  19 178.708 166.698 12.010 228.197 

43186336      1.715.071              2.568.777  42 61.161 57.169 3.992 167.678 

1017135386      1.259.865                 866.191  19 45.589 41.996 3.594 68.277 

43755912      3.250.211              2.544.279  22 115.649 108.340 7.309 160.791 

32206101      1.715.071              1.164.409  19 61.285 57.169 4.116 78.197 

32183313      3.250.211              2.659.928  23 115.649 108.340 7.309 168.100 

32298336      1.978.927              1.483.051  21 70.621 65.964 4.657 97.802 

43115995      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1017140274      1.259.865              1.044.559  23 45.416 41.996 3.420 78.663 

43630237      6.827.214              5.112.399  22 232.382 227.574 4.808 105.775 

43869518      1.259.865                 999.144  22 45.416 41.996 3.420 75.243 

42767203         914.606                 761.112  23 33.092 30.487 2.605 59.914 

1050956394      3.250.211              2.555.215  22 116.146 108.340 7.806 171.727 

15374472      2.112.573              1.760.566  24 73.357 70.419 2.938 70.508 

1128387007      1.259.865                 959.416  21 45.686 41.996 3.691 77.511 

98539562      5.000.940              3.752.876  21 178.708 166.698 12.010 252.218 

1128477852      1.259.865                 957.369  21 45.589 41.996 3.594 75.464 

1022034087      1.779.042              2.668.317  42 63.531 59.301 4.230 177.658 

21619641      1.259.865                 908.312  20 45.416 41.996 3.420 68.402 

1128272653      1.587.600              1.299.270  23 56.490 52.920 3.570 82.110 

71228203      3.250.211              2.438.938  21 116.140 108.340 7.800 163.790 

45690995      2.852.816              2.233.197  22 101.509 95.094 6.415 141.132 

1037608763      1.715.071              1.164.409  19 61.285 57.169 4.116 78.197 

98568681      6.827.214              5.603.743  23 243.641 227.574 16.067 369.546 

43528208      3.714.984              2.916.664  22 132.576 123.833 8.743 192.342 

1037624161      2.546.221              1.893.792  21 90.181 84.874 5.307 111.437 

71291514      1.978.927              1.483.051  21 70.621 65.964 4.657 97.802 

94534580      1.259.865                 999.144  22 45.416 41.996 3.420 75.243 

43627852      7.733.262              6.603.960  24 275.165 257.775 17.390 417.350 

1017130040      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

71277115      3.250.211              2.435.777  21 115.989 108.340 7.649 160.629 

1039691829      2.112.573              1.736.333  23 75.493 70.419 5.074 116.694 

43101778      1.715.071              2.690.828  44 61.155 57.169 3.986 175.391 

1037583495      1.715.071              1.164.409  19 61.285 57.169 4.116 78.197 

1037606843      3.250.211              2.544.280  22 115.649 108.340 7.309 160.792 

42891916      1.715.071              1.294.402  22 58.836 57.169 1.667 36.683 

42876280      1.259.865                 908.312  20 45.416 41.996 3.420 68.402 
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42886251      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

42895788      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

98670670      1.259.865                 913.896  20 45.695 41.996 3.699 73.986 

43904511      3.250.211              2.435.777  21 115.989 108.340 7.649 160.629 

32295187      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1152435048      1.259.865              1.002.958  22 45.589 41.996 3.594 79.057 

42867491      3.250.211              2.787.357  24 116.140 108.340 7.800 187.188 

32243514      2.546.221              1.915.119  21 91.196 84.874 6.322 132.764 

15444005      1.259.865              1.048.547  23 45.589 41.996 3.594 82.651 

38865813      2.852.816              2.137.962  21 101.808 95.094 6.714 140.991 

1026136177      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1143325508      2.852.816              2.137.962  21 101.808 95.094 6.714 140.991 

8033199      1.259.865              1.142.162  25 45.686 41.996 3.691 92.275 

1037571164      3.250.211              2.555.215  22 116.146 108.340 7.806 171.727 

43869197      5.000.940              3.752.876  21 178.708 166.698 12.010 252.218 

32160715      2.852.816              2.242.675  22 101.940 95.094 6.846 150.610 

42885060      3.250.211              2.203.799  19 115.989 108.340 7.649 145.332 

70562910      1.231.127                 982.238  22 44.647 41.038 3.610 79.412 

1047994996      2.546.221              1.867.225  22 84.874 84.874 0 -4 

43487966      5.155.508              3.863.647  21 183.983 171.850 12.133 254.791 

1037644353      1.259.865                 957.369  21 45.589 41.996 3.594 75.464 

1039461618      2.546.221              1.958.734  22 89.033 84.874 4.159 91.505 

43462953      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

21526994      1.259.865              1.142.370  25 45.695 41.996 3.699 92.483 

32240994      1.715.071              1.294.402  22 58.836 57.169 1.667 36.683 

71879283      1.715.071              1.348.263  22 61.285 57.169 4.116 90.544 

21833310      6.827.214              1.955.510  8 244.439 227.574 16.865 134.920 

43679566         914.606                 695.712  21 33.129 30.487 2.642 55.488 

71752959      5.155.508              3.890.976  22 176.863 171.850 5.012 110.270 

43440678      1.587.600              1.418.244  25 56.730 52.920 3.810 95.244 

1036600032      1.715.071              1.164.409  19 61.285 57.169 4.116 78.197 

42891890      1.715.071              1.353.239  23 58.836 57.169 1.667 38.351 

29704841      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1022032537      1.715.071              1.164.409  19 61.285 57.169 4.116 78.197 

43628248      5.896.800              4.222.395  20 211.120 196.560 14.560 291.195 

1128266411      1.715.071              1.403.591  23 61.026 57.169 3.857 88.703 

1017175431      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1017124760      2.852.816              2.233.197  22 101.509 95.094 6.415 141.132 

43730096      1.587.600              1.133.125  20 56.656 52.920 3.736 74.725 

43971626      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

43842179      3.250.211              2.439.069  21 116.146 108.340 7.806 163.921 
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32351484      1.259.865                 958.761  22 43.580 41.996 1.585 34.860 

43751293      1.715.071              1.286.978  21 61.285 57.169 4.116 86.428 

1037589834      1.259.865                 953.728  21 45.416 41.996 3.420 71.823 

32296703      3.514.068              5.638.367  45 125.297 117.136 8.161 367.265 

16859052      3.147.537              2.799.892  25 111.996 104.918 7.078 176.945 

1036601128      1.978.927              1.544.153  22 70.189 65.964 4.225 92.940 

1128388242      3.514.068              2.625.790  21 125.038 117.136 7.902 165.942 

1039447790      1.715.071              1.346.516  22 61.205 57.169 4.036 88.797 

71218153         931.438                 708.469  21 33.737 31.048 2.689 56.462 

42797815      1.715.071              1.220.514  20 61.026 57.169 3.857 77.133 

1020393585      2.852.816              2.242.675  22 101.940 95.094 6.846 150.610 

1037602050      3.250.211              2.428.630  21 115.649 108.340 7.309 153.482 

43873870      5.000.940              4.467.468  25 178.699 166.698 12.001 300.018 

1063151833      2.852.816              2.233.197  22 101.509 95.094 6.415 141.132 

1036646404      2.546.221              2.047.027  23 89.001 84.874 4.127 94.924 

1037580190      1.587.600              1.304.784  23 56.730 52.920 3.810 87.624 

21575563      1.911.230              2.862.577  42 68.157 63.708 4.449 186.855 

1037608063      1.715.071              1.348.263  22 61.285 57.169 4.116 90.544 

73216066      3.514.068              2.762.502  22 125.568 117.136 8.433 185.519 

32299802      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

43455035      1.978.927              1.559.312  22 70.878 65.964 4.914 108.099 

70878543         914.606                 759.032  23 33.001 30.487 2.515 57.834 

43157952      5.000.940              8.007.458  45 177.944 166.698 11.246 506.048 

70552405         931.438                 640.996  19 33.737 31.048 2.689 51.085 

98523952      6.827.214              5.584.463  24 232.686 227.574 5.112 122.692 

42897761      1.715.071              1.412.075  24 58.836 57.169 1.667 40.018 

57437149      2.664.094              2.189.511  23 95.196 88.803 6.393 147.039 

43985968      2.016.746              1.585.503  22 72.068 67.225 4.843 106.556 

70579014         914.606                 726.030  22 33.001 30.487 2.514 55.319 

1037608824      1.715.071              1.294.402  22 58.836 57.169 1.667 36.683 

34989346         914.606                 697.199  21 33.200 30.487 2.713 56.975 

39329112      1.715.071              2.690.828  44 61.155 57.169 3.986 175.391 

43574847      1.978.927              1.555.688  22 70.713 65.964 4.749 104.475 

21526325      1.715.071              1.348.263  22 61.285 57.169 4.116 90.544 

43220864      4.033.490              3.169.948  22 144.089 134.450 9.639 212.055 

42891792      1.259.865                 911.780  20 45.589 41.996 3.594 71.870 

1128434314      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1113302117      3.250.211              2.544.279  22 115.649 108.340 7.309 160.791 

24398494      3.250.211              5.331.145  46 115.894 108.340 7.554 347.488 

43113941      1.715.071              1.470.832  24 61.285 57.169 4.116 98.775 

39269449      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 
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37506569      1.715.071              1.287.048  21 61.288 57.169 4.119 86.498 

1037632529      1.715.071              1.348.263  22 61.285 57.169 4.116 90.544 

71684011      5.393.648              4.818.284  25 192.731 179.788 12.943 323.577 

1020401653      3.514.068              2.633.517  21 125.406 117.136 8.270 173.669 

26008434      3.514.068              5.465.927  44 124.226 117.136 7.090 311.961 

32160755      1.715.071              1.286.978  21 61.285 57.169 4.116 86.428 

42692670      3.250.211              2.676.007  24 111.500 108.340 3.160 75.838 

43735940         914.606                 726.030  22 33.001 30.487 2.514 55.319 

35893292      2.852.816              2.030.179  20 101.509 95.094 6.415 128.302 

72196625      1.259.865                 957.369  21 45.589 41.996 3.594 75.464 

42826031      1.978.927              1.553.672  22 70.621 65.964 4.657 102.459 

49794352      3.250.211              2.551.767  22 115.989 108.340 7.649 168.279 

43060858      1.715.071              1.294.402  22 58.836 57.169 1.667 36.683 

43911657      2.852.816              2.446.555  24 101.940 95.094 6.846 164.302 

1026131597      1.543.625              1.279.228  23 55.619 51.454 4.164 95.782 

42899823      5.000.940              3.774.321  22 171.560 166.698 4.862 106.965 

1036617654      1.978.927              1.555.464  22 70.703 65.964 4.739 104.251 

70102235      5.393.648              4.606.004  24 191.917 179.788 12.129 291.086 

98603947      3.514.068              2.511.501  20 125.575 117.136 8.439 168.789 

42997094      1.259.865                 999.144  22 45.416 41.996 3.420 75.243 

1033337199      1.587.600              1.198.197  22 54.464 52.920 1.544 33.957 

1026143197      1.715.071              1.281.539  21 61.026 57.169 3.857 80.989 

32354120      1.715.071              1.286.978  21 61.285 57.169 4.116 86.428 

1036336282      1.978.927              1.619.527  23 70.414 65.964 4.450 102.350 

1128047750      3.514.068              2.750.827  22 125.038 117.136 7.902 173.844 

1036609178      1.715.071              1.294.919  22 58.860 57.169 1.691 37.200 

43676270      1.715.071              1.403.591  23 61.026 57.169 3.857 88.703 

43183050      1.715.071              2.819.095  46 61.285 57.169 4.116 189.319 

1036600381      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1037590917      1.715.071              1.281.539  21 61.026 57.169 3.857 80.989 

43630008      1.587.600              1.189.781  21 56.656 52.920 3.736 78.461 

21527779      1.715.071              1.176.729  20 58.836 57.169 1.667 33.348 

1040738870      1.715.071              1.287.048  21 61.288 57.169 4.119 86.498 

8126377      5.000.940              3.914.757  22 177.944 166.698 11.246 247.401 

71112504      1.715.071              1.287.048  21 61.288 57.169 4.119 86.498 

1020442500      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

70906172      1.715.071              1.346.516  22 61.205 57.169 4.036 88.797 

37440228      3.761.733              2.944.701  22 133.850 125.391 8.459 186.097 

43839982      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

39166829         914.606                 693.029  21 33.001 30.487 2.515 52.805 

1128402196      1.259.865                 959.591  21 45.695 41.996 3.699 77.686 
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1067861006      3.250.211              2.555.215  22 116.146 108.340 7.806 171.727 

43046689      3.250.211              2.206.658  19 116.140 108.340 7.800 148.191 

32108021      1.978.927              1.559.312  22 70.878 65.964 4.914 108.099 

98631817      1.715.071              1.403.591  23 61.026 57.169 3.857 88.703 

43500146      1.978.927              1.408.285  20 70.414 65.964 4.450 89.000 

63496100      1.978.927              3.175.215  45 70.560 65.964 4.596 206.825 

8322327      1.587.600              2.490.835  44 56.610 52.920 3.690 162.355 

15516524      3.250.211              2.428.404  21 115.638 108.340 7.298 153.256 

32181657      2.060.578              1.334.514  19 70.238 68.686 1.552 29.481 

1128385066      1.259.865                 999.144  22 45.416 41.996 3.420 75.243 

1042765592      1.715.071              1.283.921  22 58.360 57.169 1.191 26.202 

1037581614      2.835.000              2.233.875  23 97.125 94.500 2.625 60.375 

43759435      3.147.537              2.687.897  24 111.996 104.918 7.078 169.867 

43108023      1.587.600              1.191.325  21 56.730 52.920 3.810 80.005 

35419046      1.715.071              1.348.263  22 61.285 57.169 4.116 90.544 

42874871      1.455.987              1.108.367  21 52.779 48.533 4.246 89.176 

8357556      5.000.940              3.914.757  22 177.944 166.698 11.246 247.401 

43066544         914.606                 695.712  21 33.129 30.487 2.642 55.488 

39173153      1.259.865              1.007.841  22 45.811 41.996 3.815 83.940 

43922683      1.715.071              1.346.516  22 61.205 57.169 4.036 88.797 

72218946      5.000.940              3.602.761  21 171.560 166.698 4.862 102.103 

43984040      2.852.816              2.233.197  22 101.509 95.094 6.415 141.132 

1036627295      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

3415118      3.250.211              2.551.768  22 115.989 108.340 7.649 168.280 

71783773      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

42897357      6.827.214              5.344.374  22 242.926 227.574 15.352 337.750 

98634638      1.587.600              1.418.244  25 56.730 52.920 3.810 95.244 

40440576      1.978.927              1.483.051  21 70.621 65.964 4.657 97.802 

1102836836      5.000.940              4.289.001  25 171.560 166.698 4.862 121.551 

43519736      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

43715434      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

32353476      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

1037590031      1.715.071              2.633.574  43 61.246 57.169 4.077 175.306 

43113011      3.628.800              2.840.640  22 129.120 120.960 8.160 179.520 

1037588173      2.852.816              2.137.962  21 101.808 95.094 6.714 140.991 

42886222      1.715.071              1.164.409  19 61.285 57.169 4.116 78.197 

1128435065      1.715.071              1.281.420  21 61.020 57.169 3.851 80.870 

43867594      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

32141046      3.514.068              2.636.934  21 125.568 117.136 8.433 177.086 

32352330      1.715.071              2.690.828  44 61.155 57.169 3.986 175.391 

43875664      3.514.068              2.633.517  21 125.406 117.136 8.270 173.669 
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1098309208      1.715.071              1.281.539  21 61.026 57.169 3.857 80.989 

32561581      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

42786010      2.112.574              1.640.022  22 74.546 70.419 4.127 90.801 

22800309      3.514.068              2.385.797  19 125.568 117.136 8.433 160.221 

1037571292      5.000.940              4.110.070  23 178.699 166.698 12.001 276.016 

1036617418      5.000.940              3.774.321  22 171.560 166.698 4.862 106.965 

1037600732      5.000.940              4.104.745  23 178.467 166.698 11.769 270.691 

60344536         914.606                 759.032  23 33.001 30.487 2.515 57.834 

1128431622      2.112.574              1.736.333  23 75.493 70.419 5.074 116.693 

42884790         914.606                 693.029  21 33.001 30.487 2.515 52.805 

42798320         914.606                 796.798  24 33.200 30.487 2.713 65.113 

43978102      1.978.927              1.471.748  21 70.083 65.964 4.119 86.499 

30234633      3.514.068              2.750.827  22 125.038 117.136 7.902 173.844 

1110467786      5.000.940              4.467.709  25 178.708 166.698 12.010 300.259 

43879391      3.250.211              2.544.280  22 115.649 108.340 7.309 160.792 

1036614173      1.587.600              1.246.438  22 56.656 52.920 3.736 82.198 

71368427         931.438                 772.952  23 33.607 31.048 2.559 58.850 

70928880      1.835.439              1.502.098  23 65.309 61.181 4.127 94.928 

45645102      2.852.816              2.131.688  21 101.509 95.094 6.415 134.717 

42825059      1.715.071              1.348.263  22 61.285 57.169 4.116 90.544 

32207505      3.761.733              2.944.701  22 133.850 125.391 8.459 186.097 

22239213      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1037570219      1.779.042              1.392.642  22 63.302 59.301 4.001 88.011 

39271551      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1037585381      1.715.071              2.690.828  44 61.155 57.169 3.986 175.391 

39389180      2.852.816              2.242.675  22 101.940 95.094 6.846 150.610 

43989268      1.259.865              1.002.958  22 45.589 41.996 3.594 79.057 

43842387      1.715.071              1.348.263  22 61.285 57.169 4.116 90.544 

1032431486      5.000.940              3.747.811  21 178.467 166.698 11.769 247.153 

43264276      1.978.927              1.483.051  21 70.621 65.964 4.657 97.802 

1020449291      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

43619979      1.587.600              1.129.800  20 56.490 52.920 3.570 71.400 

43867796      1.587.600              1.189.781  21 56.656 52.920 3.736 78.461 

1037624102      1.715.071              1.286.978  21 61.285 57.169 4.116 86.428 

32117305      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

22029399      1.259.865                 959.416  21 45.686 41.996 3.691 77.511 

43630595         914.606                 698.747  22 31.761 30.487 1.274 28.036 

1037588425      1.587.600              1.186.719  21 56.510 52.920 3.590 75.399 

1037623345      5.000.940              4.117.441  24 171.560 166.698 4.862 116.689 

1017125053      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

43594754      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 
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21527275      1.259.865                 962.487  22 43.749 41.996 1.754 38.586 

42828453      1.587.600              1.412.250  25 56.490 52.920 3.570 89.250 

1036615723      1.715.071              1.281.539  21 61.026 57.169 3.857 80.989 

43527140      1.259.865                 999.144  22 45.416 41.996 3.420 75.243 

42875670      5.393.648              4.047.359  21 192.731 179.788 12.943 271.805 

39167035      1.715.071              2.751.854  45 61.152 57.169 3.983 179.248 

98667096      2.112.573              1.585.347  21 75.493 70.419 5.074 106.546 

98666529      4.033.490              3.044.165  22 138.371 134.450 3.921 86.272 

1040040234      1.543.625              1.228.248  22 55.829 51.454 4.375 96.256 

98604082      2.664.094              2.363.219  25 94.529 88.803 5.726 143.141 

42758052      1.987.464              1.489.448  21 70.926 66.249 4.677 98.223 

1037571441      1.715.071              1.286.978  21 61.285 57.169 4.116 86.428 

1152441908      3.147.537              2.312.149  21 110.102 104.918 5.184 108.873 

43988525      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

32299892      5.000.940              4.110.292  23 178.708 166.698 12.010 276.238 

43834875      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

43289678      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1128459024      1.779.042              2.922.518  46 63.533 59.301 4.232 194.654 

71711959      3.527.382              2.510.227  20 125.511 117.579 7.932 158.639 

43119262      3.250.211              2.206.658  19 116.140 108.340 7.800 148.191 

1042090726      1.715.071              1.287.048  21 61.288 57.169 4.119 86.498 

35895714      2.852.816              2.233.197  22 101.509 95.094 6.415 141.132 

12022167      1.715.071              1.285.311  21 61.205 57.169 4.036 84.761 

32228520      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

71652562      4.202.859              3.462.209  23 150.531 140.095 10.436 240.017 

42874610      1.259.865                 962.487  22 43.749 41.996 1.754 38.586 

1017174289      1.715.071              1.287.048  21 61.288 57.169 4.119 86.498 

42897042      1.978.927              1.478.699  21 70.414 65.964 4.450 93.450 

43759731      4.033.490              3.182.536  23 138.371 134.450 3.921 90.194 

43062719      1.715.071              1.164.409  19 61.285 57.169 4.116 78.197 

98648471      1.587.600              1.412.250  25 56.490 52.920 3.570 89.250 

1152198491      1.715.071              1.403.591  23 61.026 57.169 3.857 88.703 

1032412085      1.587.600              1.186.290  21 56.490 52.920 3.570 74.970 

42155029      3.250.211              2.544.280  22 115.649 108.340 7.309 160.792 

43516959      6.827.214              5.344.374  22 242.926 227.574 15.352 337.750 

42822543      3.250.211              2.551.767  22 115.989 108.340 7.649 168.279 

1020446844      2.112.573              1.583.208  21 75.391 70.419 4.972 104.407 

52503155      3.250.211              2.386.648  21 113.650 108.340 5.310 111.500 

44001200      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

70075678      4.033.490              3.459.278  24 144.137 134.450 9.687 232.486 

43190916      1.587.600              1.242.780  22 56.490 52.920 3.570 78.540 
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1129576470      1.978.927              1.478.699  21 70.414 65.964 4.450 93.450 

1032366300      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

1017142295      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

98671302      4.033.490              3.182.536  23 138.371 134.450 3.921 90.194 

1214716286      1.779.042              1.396.741  22 63.488 59.301 4.187 92.110 

43744614      1.259.865                 918.737  21 43.749 41.996 1.754 36.832 

1037650411      1.587.600              1.355.760  24 56.490 52.920 3.570 85.680 

11428911      6.827.216              5.854.970  24 243.957 227.574 16.383 393.197 

21769626         914.606                 726.030  22 33.001 30.487 2.514 55.319 

9971964      1.978.927              1.619.527  23 70.414 65.964 4.450 102.350 

32244860      1.835.439              1.632.715  25 65.309 61.181 4.127 103.183 

43518212      1.715.071              1.199.415  20 59.971 57.169 2.802 56.034 

71295481      2.112.573              3.389.971  45 75.333 70.419 4.914 221.112 

79867593      1.835.439              1.508.473  23 65.586 61.181 4.404 101.303 

1028024643      1.715.071              1.176.729  20 58.836 57.169 1.667 33.348 

42828494      5.000.940              3.774.321  22 171.560 166.698 4.862 106.965 

1128274886      3.250.211              2.435.777  21 115.989 108.340 7.649 160.629 

43905652      1.978.927              1.553.672  22 70.621 65.964 4.657 102.459 

70879682         931.438                 708.469  21 33.737 31.048 2.689 56.462 

43050104      1.987.464              1.555.795  22 70.718 66.249 4.469 98.321 

43903712      4.334.148              3.238.572  21 154.218 144.472 9.746 204.668 

43741525      2.852.816              2.131.688  21 101.509 95.094 6.415 134.717 

1037595405      2.852.816              2.137.962  21 101.808 95.094 6.714 140.991 

32298430      6.827.214              5.344.374  22 242.926 227.574 15.352 337.750 

43871399      2.852.816              2.334.706  23 101.509 95.094 6.415 147.547 

32468559         914.606                 730.399  22 33.200 30.487 2.713 59.688 

8432720      1.259.865                 908.312  20 45.416 41.996 3.420 68.402 

43107001      6.827.214              5.587.300  23 242.926 227.574 15.352 353.103 

39456716      1.715.071              1.164.409  19 61.285 57.169 4.116 78.197 

43872158      1.715.071              1.220.514  20 61.026 57.169 3.857 77.133 

71374315      1.259.865                 918.737  21 43.749 41.996 1.754 36.832 

1037636353      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1020397846      2.112.574              1.640.022  22 74.546 70.419 4.127 90.801 

70514864         914.606                 728.842  22 33.129 30.487 2.642 58.131 

1037591299      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

43250115      3.250.211              2.544.279  22 115.649 108.340 7.309 160.791 

98543927      1.259.865                 999.144  22 45.416 41.996 3.420 75.243 

43280112      1.715.071              1.281.539  21 61.026 57.169 3.857 80.989 

32477310      3.250.211              2.312.981  20 115.649 108.340 7.309 146.174 

43102980      1.587.600              1.412.250  25 56.490 52.920 3.570 89.250 

43735465      1.587.600              1.412.250  25 56.490 52.920 3.570 89.250 
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32160637      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

42827646      1.715.071              1.338.868  22 60.858 57.169 3.689 81.149 

43864538      5.000.940              3.926.278  22 178.467 166.698 11.769 258.922 

43502682      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

42886106         914.606                 792.033  24 33.001 30.487 2.515 60.348 

8540812      5.155.508              3.852.309  21 183.443 171.850 11.593 243.453 

71759096      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

1128444952         931.438                 638.526  19 33.607 31.048 2.559 48.615 

43185110      1.978.927              1.483.051  21 70.621 65.964 4.657 97.802 

1017160012         914.606                 658.483  21 31.356 30.487 869 18.259 

98707501      1.715.071              1.403.591  23 61.026 57.169 3.857 88.703 

1128279758      1.715.071              1.281.539  21 61.026 57.169 3.857 80.989 

32257532      1.259.865              1.142.162  25 45.686 41.996 3.691 92.275 

1039884757      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

1017134868      1.259.865              1.050.789  23 45.686 41.996 3.691 84.893 

21709173      1.835.439              1.502.098  23 65.309 61.181 4.127 94.928 

43749288      1.715.071              1.281.539  21 61.026 57.169 3.857 80.989 

32298744      1.259.865              1.006.236  23 43.749 41.996 1.754 40.340 

42878528      1.455.987                 944.414  18 52.467 48.533 3.935 70.822 

32259285      1.715.071              1.281.539  21 61.026 57.169 3.857 80.989 

39321783      1.715.071              1.286.978  21 61.285 57.169 4.116 86.428 

43868896         914.606                 695.712  21 33.129 30.487 2.642 55.488 

42770319      3.737.742              2.938.339  22 133.561 124.591 8.969 197.328 

30301227      3.514.068              2.633.517  21 125.406 117.136 8.270 173.669 

77146865      3.514.068              2.750.827  22 125.038 117.136 7.902 173.844 

1152692856      2.852.816              2.135.650  22 97.075 95.094 1.981 43.585 

1035227645      3.250.211              2.659.929  23 115.649 108.340 7.309 168.101 

42828611      1.587.600              1.299.270  23 56.490 52.920 3.570 82.110 

43871672      3.514.068              2.750.827  22 125.038 117.136 7.902 173.844 

21527127      1.715.071              1.346.516  22 61.205 57.169 4.036 88.797 

42824732      1.715.071              1.470.832  24 61.285 57.169 4.116 98.775 

24839436      1.715.071              2.568.777  42 61.161 57.169 3.992 167.678 

1017152400      1.587.600              1.129.800  20 56.490 52.920 3.570 71.400 

21479972      2.546.221              1.921.686  22 87.349 84.874 2.475 54.457 

43583788      1.715.071              1.220.514  20 61.026 57.169 3.857 77.133 

43874164      1.259.865              1.093.735  25 43.749 41.996 1.754 43.848 

43184512      1.715.071              1.294.402  22 58.836 57.169 1.667 36.683 

1037579388      1.978.927              1.553.672  22 70.621 65.964 4.657 102.459 

32205201      1.587.600              1.189.781  21 56.656 52.920 3.736 78.461 

42898792      6.827.214             10.462.264  43 243.308 227.574 15.735 676.591 

43115449         931.438                 711.606  22 32.346 31.048 1.298 28.551 
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98583888      5.000.940              3.914.757  22 177.944 166.698 11.246 247.401 

41938033      2.852.816              2.233.197  22 101.509 95.094 6.415 141.132 

1128440982      5.000.940              3.774.321  22 171.560 166.698 4.862 106.965 

1036599378      1.715.071              1.164.409  19 61.285 57.169 4.116 78.197 

1037598127      1.715.071              1.285.311  21 61.205 57.169 4.036 84.761 

1036623480      5.000.940              3.431.201  20 171.560 166.698 4.862 97.241 

71378613      3.514.068              2.500.752  20 125.038 117.136 7.902 158.040 

43722137      1.715.071              1.412.075  24 58.836 57.169 1.667 40.018 

43758139      5.155.508              4.061.521  22 184.615 171.850 12.764 280.815 

43055106      5.000.940              4.104.745  23 178.467 166.698 11.769 270.691 

43511038      2.852.816              2.233.197  22 101.509 95.094 6.415 141.132 

8866314      1.259.865                 957.369  21 45.589 41.996 3.594 75.464 

1059697534      2.852.816              2.137.962  21 101.808 95.094 6.714 140.991 

42895477      5.896.800              4.646.432  22 211.201 196.560 14.641 322.112 

1037609449      1.715.071              1.346.516  22 61.205 57.169 4.036 88.797 

1037071622      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

43553953      1.835.439              1.306.172  20 65.309 61.181 4.127 82.546 

39325882      1.715.071              1.235.566  21 58.836 57.169 1.667 35.016 

43925545      2.546.221              1.993.189  22 90.600 84.874 5.725 125.960 

42879466      1.259.865                 962.487  22 43.749 41.996 1.754 38.586 

43729602      3.250.211              2.551.767  22 115.989 108.340 7.649 168.279 

43186160      1.715.071              1.281.539  21 61.026 57.169 3.857 80.989 

1020433792      1.779.042              1.392.642  22 63.302 59.301 4.001 88.011 

71318571      1.259.865              1.135.391  25 45.416 41.996 3.420 85.504 

26330961      1.978.927              1.484.975  21 70.713 65.964 4.749 99.726 

43727037      1.715.071              1.287.048  21 61.288 57.169 4.119 86.498 

1037586091      3.514.068              2.636.934  21 125.568 117.136 8.433 177.086 

43745570      1.715.071              1.403.591  23 61.026 57.169 3.857 88.703 

70061744      5.799.946              4.346.603  21 206.981 193.332 13.650 286.641 

21527201      3.250.211              2.435.777  21 115.989 108.340 7.649 160.629 

1020412541      1.715.071              1.348.336  22 61.288 57.169 4.119 90.617 

1037617856      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

1037641260      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

71600018      3.527.382              2.643.495  21 125.881 117.579 8.301 174.328 

30339266      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

32151343      1.587.600              1.415.275  25 56.611 52.920 3.691 92.275 

32299383      3.250.211              5.099.356  44 115.894 108.340 7.554 332.380 

32529310    11.862.651             10.552.424  25 422.097 395.422 26.675 666.882 

43161173      3.250.211              2.544.279  22 115.649 108.340 7.309 160.791 

1037590807      1.978.927              1.408.285  20 70.414 65.964 4.450 89.000 

32240977      4.334.148              3.271.078  22 148.685 144.472 4.214 92.703 



Cédula  Salario   Valor 
vacaciones  

Días 
vacac. 

Valor día 
vacaciones 

Valor 
día 

sueldo 

Dif. x 
día 

Valor por 
número días 
vacaciones 

1037640717      1.715.071              1.286.978  21 61.285 57.169 4.116 86.428 

21526411      5.000.940              3.945.881  23 171.560 166.698 4.862 111.827 

43322811      1.978.927              1.343.549  19 70.713 65.964 4.749 90.229 

8070300      5.000.940              4.289.001  24 178.708 166.698 12.010 288.249 

1037599717      1.835.439              1.377.376  21 65.589 61.181 4.408 92.569 

32244438      3.628.800              2.719.500  21 129.500 120.960 8.540 179.340 

1036624264      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

43732810      1.259.865              1.050.980  23 45.695 41.996 3.699 85.084 

1053801666      1.978.927              1.484.975  21 70.713 65.964 4.749 99.726 

42877593      3.527.382              2.761.250  22 125.511 117.579 7.932 174.503 

1128428626      2.664.094              2.234.552  24 93.106 88.803 4.303 103.277 

30234038      3.514.068              2.750.827  22 125.038 117.136 7.902 173.844 

1128424361      1.978.927              1.484.975  21 70.713 65.964 4.749 99.726 

1037631089      1.715.071              1.285.311  21 61.205 57.169 4.036 84.761 

39358765      3.250.211              2.555.077  22 116.140 108.340 7.799 171.589 

43748486      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

52244398      1.259.865                 999.144  22 45.416 41.996 3.420 75.243 

1059708147      1.715.071              1.287.048  21 61.288 57.169 4.119 86.498 

43072911      2.285.582              1.794.431  22 81.565 76.186 5.379 118.338 

70002823         914.606                 660.027  20 33.001 30.487 2.514 50.290 

43101545      1.715.071              1.164.409  19 61.285 57.169 4.116 78.197 

21527352      5.000.940              4.289.001  25 171.560 166.698 4.862 121.551 

43873392      3.250.211              2.118.506  19 111.500 108.340 3.160 60.039 

32297489      1.978.927              1.483.051  21 70.621 65.964 4.657 97.802 

43865728      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1037604588      1.715.071              1.346.516  22 61.205 57.169 4.036 88.797 

1017161405      1.978.927              1.483.051  21 70.621 65.964 4.657 97.802 

70548802      1.259.865              1.007.841  22 45.811 41.996 3.815 83.940 

1017159448      1.835.439              1.310.016  20 65.501 61.181 4.320 86.390 

43253996      1.715.071              1.342.565  22 61.026 57.169 3.857 84.846 

1039447802      1.259.865                 957.369  21 45.589 41.996 3.594 75.464 

24348612      1.978.927              1.549.113  22 70.414 65.964 4.450 97.900 

1037617795      1.715.071              1.281.539  21 61.026 57.169 3.857 80.989 

TOTAL              76.866.818 

DOCEAVA             12 
MAYOR 
VALOR             6.405.568 

Fuente: Área Talento Humano – Hospital MUA 
Elaboro: Equipo Auditor Contraloría Municipal 
  



ANEXO 4 PROYECTOS EVALUADOS  
 
Proyecto 2: Aseguramos el cumplimiento de ingresos presupuestados 
 

Tabla 1 Comparativo Eficacia HMUA vs Evidencia CME 

Actividad POA Institucional 

Información HMUA (seguimiento diciembre 2018) Información evidenciada por el equipo auditor 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta ejecutada 
2018 

Eficacia 
neta  2018 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta ejecutada 
2018 

Eficacia 
neta  2018 

D96 Definir directrices  de descuentos 
por pronto pago que mejore el flujo de 
caja de la institución  

Porcentaje de 
descuentos por 

pronto pago 
45% 46.67% 100% 

Descuentos por 
pronto pago, 

respecto al año 
anterior 

45% 46.67% 100% 

D98 Incluir en las negociaciones con los 
Clientes  la oportunidad en el previsado 
para mejorar el flujo de caja (* 9 PGG) 

Equilibrio 
presupuestal con 

recaudo  
100% 76% 76% 

Radicación con 
respecto al año 

anterior 
100% 76% 76% 

D106 Trabajar en la estructura para 
innovar con servicios diferenciales y 
atractivos y hacer mejoras internas en el 
servicio, la eficiencia y en la estructura 
física, se propone ajustar esta con el 
Montaje de Pago Prospectivo PGR, que 
el estudio se está haciendo para el 2016 
y montar a partir del 2017. 

ACTIVIDAD SIN META PARA LA VIGENCIA 2018 

D109 Negociar con los proveedores el 
corte de las cuentas vencidas y 
determinar un plan de pagos, para 
retomar compras de cartera sin vencer y 
obtener los beneficios del pronto pago. 

Índice de 
rotación de 
cuentas por 

pagar 

180 151 100% 

Índice de 
rotación de 
cuentas por 

pagar 

180 días 151 días 100% 

D117 Hacer gestión de otros ingresos 
como bonificación, descuentos, 
donaciones y ventas de otros servicios 
que no están relacionados con la 
actividad de servicios de salud 

% ingresos no 
operacionales 

con respecto a la 
vigencia anterior 

$3,969,100,000  $4,233,000,000  100% 

%Ingresos no 
operacionales 

con respecto a la 
vigencia anterior 

95 100 100% 

D46 Mejorar los resultados de los  
procesos de facturación, Gestión de 

Promedio del % 
del total de 15% 24.00% 81% Cartera objetada <=15% 24.00% 81% 



Actividad POA Institucional 

Información HMUA (seguimiento diciembre 2018) Información evidenciada por el equipo auditor 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta ejecutada 
2018 

Eficacia 
neta  2018 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta ejecutada 
2018 

Eficacia 
neta  2018 

Glosas y cartera como un aporte al flujo 
de caja institucional y el control de costos 
y gastos  

glosas y % de 
efectividad 2% 1.00% Glosa efectiva <1.5% 1.00% 

D291 Restructurar el proceso de cartera 
a las condiciones actuales de la 
institución que permita la mejorar en el 
recaudo y el flujo de caja. 

Proceso 
restructurado 1 1 

100% 

Recaudo de 
cartera con 

respecto al año 
anterior 

90% 94.7% 

100% % cartera 
recuperada 

respecto a la 
vigencia anterior 

90% 100% 
Ventas con 

respecto al año 
anterior 

75% 83% 

 
Relacionados con este proyecto, se encontraron los siguientes contratos:  
 
 AF-013-2018 con objeto: prestación de servicios profesionales de cobranza. 
 AF-014-2018 con objeto: prestación de servicios profesionales de cobranza jurídica y pre jurídica. 
 AF-074-2018 con objeto: suministro de material médico-quirúrgico. 
 AF-083-2018 con objeto: suministro de material médico-quirúrgico 
 
De lo anterior, se puede precisar lo siguiente: 
 
 Los resultados de eficacia reportados por la Entidad y los obtenidos por el equipo auditor fueron los mismos para todas las 

actividades del proyecto 2. 
 Para las actividades D117, D46 y D291, se observan diferencias entre las metas físicas establecidas en la revisión de Control 

Interno y las indicadas por el personal del área durante la entrevista realizada. 
 Para las actividades D98, D46 y D91, se observan diferencias entre los indicadores establecidos en la revisión de Control Interno 

y los explicados por el personal del área durante la entrevista realizada. 
 Los contratos AF-074-2018 y AF-093 de 2018, correspondientes al 50% de los relacionados con el proyecto, no guardan 

concordancia alguna con el objetivo del mismo. 



 
 

Proyecto 4: Buenas prácticas de Gestión Administrativa 
 

Actividad POA Institucional 

Información HMUA (seguimiento diciembre 2018) Información evidenciada por el equipo auditor 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta 
ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta%  
2018 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta 
ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta %  
2018 

D110 Realizar seguimiento, análisis de la producción, de 
los riesgos y factores que afecten el cumplimiento del 
plan de ventas para el control del presupuesto de 
ingreso, como un indicador de la gestión del proceso.  

Promedio procesos 
y meta de ventas 

cumplidos 
100% 92% 92 % 100% 92% 92% 

D266 Fortalecer la herramienta de la intranet para definir 
un espacio de la Junta Directiva que permita la 
comunicación de la información con los colaboradores. 

ACTIVIDAD SIN META PARA LA VIGENCIA 2018 

D325 Capacitar al personal de enfermería y al personal 
del aseo hospitalario en el manejo del aplicativo HC 
electrónica proporcionado institucionalmente del reporte 
para alta temprana para mejorar la comunicación para 
adecuada gestión de las camas. Pendiente consolidar la 
información con el personal de EULEN y si este ha sido 
efectivo. 

Total funcionarios 
capacitados en el 
manejo de la HCE 

que aplique 

108 147 100 

Total funcionarios 
capacitados en el 
manejo de la HCE 

que aplique 

108 155 100 

D87 Desarrollar  y Desplegar el Manual de buen 
Gobierno que marca  pautas para la  practicas y 
cumplimiento de los principios de la función pública por 
todos los colaboradores de la ESE.(eficiencia, eficacia, 
economía, igualdad, moralidad celeridad,  publicidad, 
imparcialidad, responsabilidad,  transparencia y 
preservación del medio ambiente) 

Despliegue de las 
Políticas 

Institucionales 
(Gestión de 

Riesgos)  

80% 100% 100 
Manual de buen 

gobierno: procesos 
y riesgos  

80% 100% 100 

D265 Definir el Plan de gestión para ejecutarse entre el 
2016 y el 2019, partiendo de diagnóstico de las 
necesidades y expectativas de los clientes y grupos de 
interés y poder dar respuesta con el planeación que 
aprueba la Junta Directiva. 

ACTIVIDAD SIN META PARA LA VIGENCIA 2018 

 D293 Garantizar el monitoreo y control de los ingresos, 
costos y gastos por unidad estratégica de negocios para 
la adecuada gestión de los mismos  

Margen neto 
operacional  0% 0.18% 100 Margen neto 

operacional 0% 0.18% 100 



Actividad POA Institucional 

Información HMUA (seguimiento diciembre 2018) Información evidenciada por el equipo auditor 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta 
ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta%  
2018 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta 
ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta %  
2018 

D15 Integrar el Sistema de Gestión de la Calidad, el 
Sistema de control interno, el Sistema de Salud y 
Seguridad en el trabajo en un solo sistema denominado 
Sistema Integrado de Gestión.  

Integración del 
SGC, Planeación, 
SGSST integrados 
y articulados según 

MIPG 

100 (sistema 
integrado 
operando) 

100 
(sistema 
integrado 
operando) 

100 
Sistema 

integrado y 
operando 

100 100 100 

D20 Implementar las normas de empleo público como 
aporte a la Responsabilidad Social de la empresa con el 
estado y los colaboradores.  

ACTIVIDAD SIN META PARA LA VIGENCIA 2018 

D25 Ajustar el Manual de contratación, socializando este 
para su correcta implementación por contratistas y 
supervisores,  incorporando  las directrices que aporten 
al cumplimiento de la política de tratamiento de datos  

Manual actualizado  
 1 1 100 

Manual revisado y 
actualizado de 

requerirse 
 

1 0 0 

D27 Ajustar el Manual de contratación e incorporar en 
los contratos con los proveedores del software la 
obligatoriedad de actualizar oportunamente, los 
desarrollos ante los nuevos requerimientos normativos y 
hacer seguimiento al cumplimiento de los mismos.  

Manual actualizado  1 1 100 

Manual revisado y 
actualizado de 

requerirse 
 

1 0 0 

D64 Actualización del sistema informático de los 
archivos institucionales para mejorar el rendimiento de 
los mismos y garantizar la oportunidad de la información.  

Cambio de dominio 
de la página y 

correo 
1 1 100 Cambio dominio de 

la página y correo 1 1 100 

D81 Fortalecer la administración de los riesgos con 
enfoque transversal, a través del entrenamiento en la 
identificación, manejo y control de los riesgos críticos 
(altos y extremos), sean asistenciales, administrativos, 
laborales, de gestión, corrupción y lavado de activos 
buscando asegurar todos los procesos. 

Cumplimiento 
estrategias Plan 
Anticorrupción 

100% 98% 98 

Porcentaje de 
cumplimiento 

estrategias Plan 
Anticorrupción 

100% 98% 98 

D99 Solicitar los soportes de pagos generados por los 
clientes.                                                              

% anticipos con 
soportes 

descargados 
100% 95% 95 

Anticipos 
pendientes por 

descargar 
100% 95% 95 

D111 Identificar y planear adecuadamente  para cada  
vigencia el desarrollo de nuevos  proyectos o servicios, 
identificando la  necesidad de recurso humano, logístico 
y  tecnológico requerido   que pueda afectar  el 
presupuesto de ingresos  y gastos y el plan de compras 
e inversiones.   

ACTIVIDAD SIN META PARA LA VIGENCIA 2018 



Actividad POA Institucional 

Información HMUA (seguimiento diciembre 2018) Información evidenciada por el equipo auditor 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta 
ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta%  
2018 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta 
ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta %  
2018 

D115 Desarrollar por etapas las Unidades Estratégicas 
de negocios para que aporten en la gestión de las 
mismas y mejorar los resultados de estas.  

ACTIVIDAD SIN META PARA LA VIGENCIA 2018 

D136 Ajustar los formatos de evaluación de desempeño 
que permita evaluaciones bajo evidencias objetivas y 
propiciar  el compromiso por el logro de objetivos y metas 
Institucionales 

Total evaluados 
con evidencias 
presentadas 

623 599 96 
Número de 
funcionarios 
evaluados 

616 609 99 

 
 
Relacionados con este proyecto, se encontraron los siguientes contratos:  
 
 AF-044-2018, cuyo objeto contractual es labor de revisoría fiscal de la E.S.E. 
 AF-003-2018, su objeto es el de realizar la vigilancia para garantizar la seguridad en las instalaciones de la E.S.E. en 5 de sus 

sedes.  
 AF-047-2018. Objeto contractual: soporte presencial, prestación de servicios de actualización, soporte y mantenimiento del 

sistema de información Safix. 
 AF-016-2018, su objeto es prestación de servicios profesionales para la representación judicial de la E.S.E. tanto por pasiva como 

por activa. 
 AF-105-2018, cuyo objeto es suministro de material de oficia y aseo. 
 AF-100-2018. Objeto contractual: recopilación y verificación de la información que se encuentra en los archivos de la entidad de 

los trabajadores activos, retirados y pensionados con el programa Pasivocol 5.0 
 AF-124-2018, objeto del contrato: prestación de servicios para el proceso de saneamiento de los aportes patronales de seguridad 

social. 
 AF-132-2018, objeto: Prestación de servicios para el seguimiento y recuperación de la cartera, adeudada por las entidades 

responsables de pago, hasta su efectivo pago y seguimiento de la facturación de las cuentas entregadas por la ESE, por concepto 
de servicios médicos. 

 AF-212-2017, cuyo objeto es Servicios de traslados de pacientes en unidades móviles 



 
 
Dado lo anterior, se anota lo siguiente: 
 
 En la verificación de los resultados de eficacia entre los datos suministrados por la Entidad y la comprobación realizada por el 

equipo auditor, se presentaron diferencias en 3 de las actividades del proyecto 4. En la D136, la OCI tuvo como meta evaluar 
623 personas, con una ejecución de 599, mientras que el área encargada tuvo una meta de 616 funcionarios evaluados, de los 
cuales, evaluaron 609. En cuanto a la D25 y la D27, en ambas la meta era ajustar el manual de contratación con el fin de 
incorporarle modificaciones a los contratos, sin embargo, dicha modificación no se llevó a cabo. Lo que sí hizo la entidad fue 
implementar los cambios requeridos, directamente en las minutas de los contratos, pero la actividad específica de modificar el 
manual como tal, no se ejecutó.  

 Las metas físicas revisadas por la Oficina de Control Interno y las indicadas por el personal del área encargada fueron iguales 
para todas las actividades. 

 Tampoco se observaron diferencias entre los indicadores establecidos en la revisión de Control Interno y los explicados por el 
personal del área durante la entrevista realizada. 

 Todos los contratos relacionados con el proyecto 4 tienen coherencia con sus objetivos. 
 
 
Proyecto 6: Cuidando nuestro mundo. 
 

Actividad POA Institucional 

Información HMUA (seguimiento diciembre 2018) Información evidenciada por el equipo auditor 

Indicador 
Meta programada 

2018  
Meta ejecutada 

2018 
Eficacia 

neta  2018 
Indicador 

Meta 
programada 

2018  

Meta ejecutada 
2018 

Eficacia 
neta  
2018 

D329 Implementar herramientas de 
evaluación tecnológica, que permita 
analizar el impacto medio-ambiental que 
genera la adquisición de un equipo 
biomédico específico. 

estudio de 
vertimientos 1 1 100% 

Matriz de 
evaluación de 

tecnología 
realizada 

1 1 100% 

D339 Evidenciar la motivación e iniciativa 
en que el personal de forma individual 
participa y práctica el objetivo de las 

Personas 
sensibilizadas en el 600 1036 100% Feria ambiental 

realizada 1 1 100% 



Actividad POA Institucional 

Información HMUA (seguimiento diciembre 2018) Información evidenciada por el equipo auditor 

Indicador 
Meta programada 

2018  
Meta ejecutada 

2018 
Eficacia 

neta  2018 
Indicador 

Meta 
programada 

2018  

Meta ejecutada 
2018 

Eficacia 
neta  
2018 

Campañas Institucionales relacionadas 
con el cuidado del medio ambiente- 
producción  más Limpia-Huella de 
carbono, uso racional de recursos, 
pilosa, Estilos de vida saludable (libre de 
humo). Castorin. 

cuidado del medio 
ambiente 

D345 PGIRHYS actualizado 
anualmente- medición de desechos 
líquidos y sólidos, Huella del Carbono, 
Actividades de Producción Limpia. 

Programa 
PGIRHyS 

actualizado, 
aprobado con 

actividades  

1 1 100% 
%Cumplimiento 

de los programas 
de PML 

95 97 100% 

D353 Implementar en el proyecto de 
"Control de Costos y Gastos" (conocido 
como Uso racional de Recursos) alguno 
elementos de la estrategia “compra 
verde" contribuyendo a acciones de 
responsabilidad social de la institucional.   

Actividades de 
programa 

Cuidando nuestro 
Mundo 

100% 90.4% 90% 

Elementos de la 
estrategia 

“compra verde” 
incluidos en el 

proyecto “Control 
de Costos y 

gastos” 

1 3 100% 

D83 Ajustar el Modelo de 
Responsabilidad Social Empresarial, 
clave en el mejoramiento continuo de los 
procesos para el logro de   los objetivos 
institucionales. 

ACTIVIDAD SIN META PARA LA VIGENCIA 2018 

D80 Disponer y verificar los insumos y 
recursos necesarios en los sitios de 
lavado de manos de los usuarios, y 
realizar mediciones en la adherencia de 
estos, involucrando al paciente y familia 
en la cultura de seguridad de la ESE. 

Promedio 
Adherencia 
higiene de 
manos y 

aislamientos e 
infecciones 
asociadas 

100% 94.8% 95% 

%Adherencia 
del programa 
de higiene y 
lavado de 

manos 

80 87.37 100% 

 
 
 
 



Relacionados con este proyecto, se encontraron los siguientes contratos:  
 
 AF-031-2018, con objeto: mantenimiento de paneles solares. 
 AF-030-2018, con objeto: mantenimiento de equipos (calderas). 
 AF-213-2017, con objeto: prestación de servicios para asesoría, capacitación y asistencia al comité de ética y bioética. 
 AF-041-2018, con objeto: mantenimiento de equipos (planta eléctrica).  
 AF-032-2018, con objeto: mantenimiento de equipos (tanques de almacenamiento de agua). 
 
A partir de todo lo anterior, se puede concluir que: 
 
 Los resultados de eficacia reportados por la Entidad y los obtenidos por el equipo auditor presentan diferencias para las 

actividades D353 y D80. Para la primera, la OCI determinó una meta del 100% de actividades del programa cuidando nuestro 
mundo y se logró el 90.4%, mientras que según lo manifestado por el personal del área entrevistado, la meta correspondía a la 
inclusión de al menos un elemento de la estrategia “compra verde”, incluido en el proyecto “Control de Costos y gastos”, 
evidenciándose que efectivamente fueron incluidos tres elementos. Con respecto a la actividad D80, la meta física según la OCI 
era 100% en el promedio de adherencia higiene de manos y aislamiento e infecciones asociadas y que se el 94.8%, sin embargo, 
el personal del área entrevistado manifestó que esta meta se trataba de lograr el 80% de adherencia del programa de higiene y 
lavado de manos y según la evidencia suministrada por la Oficina de Calidad, se alcanzó un 87.37%. 

 Para las actividades D339, D345, D353 y D80, se observan diferencias entre las metas físicas establecidas en la revisión de 
Control Interno y las indicadas por el personal del área durante la entrevista realizada.  

 Para las actividades D329, D339, D345, D353 y D80, se observan diferencias entre los indicadores establecidos en la revisión 
de Control Interno y los explicados por el personal del área durante la entrevista realizada. 

 El contrato AF-213-2017, correspondiente al 20% de los relacionados con el proyecto, no guarda concordancia alguna con el 
objetivo del mismo. 

 
 
 
 
 



Proyecto 9: El arte de cuidar. 
 

Actividad POA Institucional 

Información HMUA (seguimiento diciembre 2018) Información evidenciada por el equipo auditor 

Indicador 
Meta programada 

2018  
Meta ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta%  
2018 

Indicador 
Meta programada 

2018  
Meta 

ejecutada 2018 

Eficacia 
neta %  
2018 

D232 Definir estrategias para validar el 
entendimiento del consentimiento 
informado por parte del usuario y su 
familia. 

Promedio entre 
el % del personal 
de enfermería y 
% de médicos 
capacitados 

520 % 416.0% 80 

Personal de 
enfermería y 

médicos 
socializados 

453 404 89 

D51 Fortalecer dentro de proyecto del 
Arte de Cuidar actividades con el 
cliente interno que aporten al MODELO 
humanización en la prestación del 
servicio.  

cobertura de 
personal 

sensibilizado en 
Humanización 

100% 100% 100 
Funcionarios 
capacitados 480 454 95 

D79 Desarrollar, implementar y medir 
la adherencia al protocolo de servicios 
con el fin de unificar criterios en torno a 
las características de servicio que le 
aporten a la humanización del mismos.  

% usuarios con 
conocimiento de 
los Derechos y 

Deberes  

100% 93% 93 

Porcentaje de 
implementació
n del protocolo 

de servicios 

100% 93% 93 

D231Fortalecer la capacitación en el 
protocolo de ingreso para asegurar que 
el personal entienda la importancia de 
la comunicación con el usuario y 
diligenciar las listas de los riesgos 
documentando resultados del análisis 
para implementar acciones de mejora.  

Promedio de la 
adherencia de 

entrega de turno 
y  ronda 

100% 88.89% 89 
Porcentaje de 

personal 
capacitado 

100% 89% 89 

D237 Capacitar al personal en el 
impacto emocional del paciente ante la 
enfermedad para que entiendan las 
situaciones difíciles y puedan apoyar 
en los momentos críticos, en especial 
en el paciente oncológico y terminal. 

Total 
funcionarios 

capacitados en 
temas de salud 
mental, riesgo 
psicosocial y 

afines 

910 1684 100 Personas 
capacitadas 

910 1537 100 

D132 Identificar con precisión (en el 
modelo de atención) los roles y 
requerimiento de perfilación y 

Dx del perfil 
laboral de los 
funcionarios 

881 847 96 
Personal del 

hospital 
evaluado 

881 847 96 



Actividad POA Institucional 

Información HMUA (seguimiento diciembre 2018) Información evidenciada por el equipo auditor 

Indicador 
Meta programada 

2018  
Meta ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta%  
2018 

Indicador 
Meta programada 

2018  
Meta 

ejecutada 2018 

Eficacia 
neta %  
2018 

desarrollo de competencias requerido 
por el equipo de funcionarios a priorizar 
cada vigencias, conforme a las 
expectativas para el liderazgo y control 
del proceso.  

 
 
Relacionados con este proyecto, se encontraron los siguientes contratos: 
 
 AF-204-2017, el objeto es prestación de servicios profesionales de auditoría al contrato de alimentación. 
 AF-048-2018, cuyo objeto es prestar el servicio de alimentación 
 
Con base en lo anterior, se resalta lo siguiente: 
 
 Los resultados de eficacia reportados por la Entidad de las actividades D232 y D51 son diferentes a los obtenidos por el equipo 

auditor. Para la D232, la OCI formuló una meta de 520 personas capacitadas y se logó la capacitación de 416. Por su parte, el 
área encargada manifestó que la meta correspondía a 453 personas capacitadas, logrando hacerlo, según lo evidenciado por el 
equipo auditor, a 416. En cuanto a la actividad D51, lo reportado por la OCI hacía alusión a una meta del 100% en sensibilización 
del personal en humanización del servicio y se alcanzó dicha meta; sin embargo, el área encargada del proceso tenía como meta 
capacitar a 480 funcionarios y se evidenció la capacitación de 454. En las otras cuatro actividades del proyecto 9, fueron los 
mismos resultados. 

 Para las actividades D232, D51 y D237, se observan diferencias entre las metas físicas establecidas en la revisión de Control 
Interno y las indicadas por el personal del área encargada durante la entrevista realizada. 

 Para las actividades D232, D51, D79 y D237, se observan diferencias entre los indicadores establecidos en la revisión de Control 
Interno y los expuestos por el personal del área encargada. 

 Los 4 contratos relacionados con el proyecto 9 son coherentes con sus objetivos 
 



 
 
 
Proyecto 11: Fusión.  
 

Actividad POA Institucional 

Información HMUA (seguimiento diciembre 2018) Información evidenciada por el equipo auditor 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta ejecutada 
2018 

Eficacia 
neta  
2018 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta ejecutada 
2018 

Eficacia 
neta   
2018 

D1 Realizar la Autoevaluación de habilitación de 
todas las sedes para identificar las 
oportunidades de mejora y a partir de estas 
tomar decisiones de  ajustes  

(1*) Mejoramiento 
continuo de 
Calidad- % 

cumplimiento 
autoevaluación en 

SEDES 

100% 92.5% 93% 

% Cumplimiento de 
los estándares de 
habilitación en las 

sedes 

100% 93% 93% 

D2  Realizar el Diagnostico de Procesos, 
Políticas e instructivos para correlacionar con la 
sede principal e identificar las necesidades de 
ajuste o diseño de nuevos enfoques y Proceder 
con el despliegue 

ACTIVIDAD SIN META PARA LA VIGENCIA 2018 

D5  Realizar la autoevaluación de los estándares 
de Acreditación  para consolidar con la 
información de  toda la institución con el fin de 
priorizar las acciones del PAMEC  al 2019 

(2*) Efectividad en 
la Auditoria para el 

Mejoramiento 
Continuo de la 
Calidad de la 

Atención en Salud-
PAMEC 

50% 52% 100% 

Puntaje superior en 
la calificación de 
los estándares de 

habilitación 
establecidos en la 

norma, con 
respecto a la 

vigencia anterior 

1.11 1.12 100% 

D6  Priorizar las acciones PAMEC  del 2017-
2019 de acuerdo a los resultados de la 
Autoevaluación de los estándares de 
Acreditación 

(1*) Mejoramiento 
continuo de 
Calidad- % 

cumplimiento 
autoevaluación en 

SEDES 

100% 92.5% 93% 
% Priorización de 
los estándares de 

acreditación 
95 100 100% 

D7  Definir el Portafolio de Servicios por sede, 
teniendo en cuenta la demanda y necesidades 
de los usuarios   

ACTIVIDAD SIN META PARA LA VIGENCIA 2018 

D8  Evaluar los sistemas de Información  de 
ambas sedes y realizar una propuesta de ajuste 

Sistema de 
Información 100% 100% 100% % Integración del 

Sistema de 100 100 100% 



Actividad POA Institucional 

Información HMUA (seguimiento diciembre 2018) Información evidenciada por el equipo auditor 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta ejecutada 
2018 

Eficacia 
neta  
2018 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta ejecutada 
2018 

Eficacia 
neta   
2018 

del sistema de información para dar integralidad 
a la información institucional  

integrada en el 
proceso de fusión 

información a 
software 

empresarial  

 
 
Relacionados con este proyecto, se encontraron los siguientes contratos: 
 
 AF-206-2017, con objeto: prestación de servicios profesionales en gerencia de instituciones de salud. 
 AF-252-2017, con objeto: prestación de servicios de salud con especialidades médicas (ortodoncia). 
 AF-253-2017, con objeto: prestación de servicios de salud con especialidades médicas (psiquiatría para las consultas externas 

de los empleados del municipio de Envigado y sus beneficiarios). 
 AF-046-2018, con objeto: prestación de servicios para la renovación, actualización y soporte del sistema de información Panacea. 
 AF-249-2017, con objeto: prestación de servicios de ambulancia. 
 
 
A partir de la información, se puede precisar que: 
 
 El resultado de eficacia para la actividad D6 reportado por la Entidad y el obtenido por el equipo auditor presentan diferencias. 

Esto debido a que, según la información reportada por la OCI, la meta física de esta actividad era lograr el 100% del cumplimiento 
en la autoevaluación en sedes y se logró el 92.5; sin embargo, en entrevista realizada a personal del área de Calidad, se indicó 
que la meta de esta actividad se refería a obtener el 95% de la priorización de los estándares de acreditación y según lo 
evidenciado, se alcanzó un 100%. 

 Para las actividades D5 y D6, se observan diferencias entre las metas físicas establecidas en la revisión de Control Interno y las 
indicadas por el personal del área durante la entrevista realizada. 

 Para las actividades D5, D6 y D8, se observan diferencias entre los indicadores establecidos en la revisión de Control Interno y 
los explicados por el personal del área durante la entrevista realizada. 



  
 
Proyecto 13: Hábitos para manejar la documentación efectivamente. 
 

Actividad POA Institucional 

Información HMUA (seguimiento diciembre 2018) Información evidenciada por el equipo auditor 

Indicador 
Meta programada 

2018  
Meta ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta  
2018 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta ejecutada 
2018 

Eficacia 
neta   
2018 

D294 Ajustar el Manual de Funciones de 
acuerdo a los cambios que se instauran 
en la ESE, referente a los roles en el SG-
SST, las responsabilidades en la gestión 
documentar de cada servicio, y la matriz 
de responsabilidades en el Sistema de 
control interno, así mismo en la diligencia 
de las lista de chequeo en la entrega de 
turnos, garantizando la socialización de 
la actualización y comprensión de las 
responsabilidades e implicaciones ante 
su incumplimiento. 

% cumplimiento 
del SGSST 

reporte auditoria 
de MinTrabajo o 

interna 

100% 98% 98% 
% Cumplimiento 

del SGSST 
(autoevaluación)  

100 98 98% 

D295 Redefinir las políticas de Gestión 
Documental que oriente los lineamientos 
institucionales para el manejo de las 
documentación 

Total 
funcionarios a los 
que se socializa 

la Política 

320 380 100% 

% Personal 
capacitado en 

Gestión 
Documental 

40 47 100% 

 
Relacionados con este proyecto, se encontraron los siguientes contratos: 
 
 AF-045-2018 con objeto: prestación de servicios para la actualización, soporte y mantenimiento del sistema de gestión 

documental Mercurio 6.0 
 AF-062-2018 con objeto: prestación de servicios de salud con especialidades médicas: ortodoncia 
 
A partir de la información, se puede precisar que: 
 



 Los resultados de eficacia reportados por la Entidad y los obtenidos por el equipo auditor para las actividades del proyecto 13 
fueron iguales. 

 Para la actividad D295, se observa diferencias entre la meta física establecida en la revisión de Control Interno y la indicada por 
el personal del área durante la entrevista realizada. 

 Para la actividad D295, se observa diferencias entre el indicador establecido en la revisión de Control Interno y el explicado por 
el personal del área durante la entrevista realizada. 

 El contrato AF-062-2018, correspondiente al 50% de los relacionados con el proyecto, no guarda concordancia alguna con el 
mismo. 

 
Proyecto 15: Optimización de costos y gastos. 
 

Actividad POA Institucional 

Información HMUA (seguimiento diciembre 2018) Información evidenciada por el equipo auditor 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta 
ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta%  
2018 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta 
ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta %  
2018 

D349 Incluir en Producción Limpia el control y 
manejo adecuado de combustible y fuentes de 
energía (Producción Limpia, manejo racional de 
recursos. 

Cumplimiento 
actividades Programa 

Producción Limpia 
75% 97% 100 

Cumplimiento 
actividades 
Programa 

Producción 
Limpia 

75% 97% 100 

D39 Mantener actualizada la información de 
inventarios, controlando los productos críticos y 
sobrecostos para facilitar el despacho oportuno de 
los insumos y controlar los costos y gastos de la 
institución. 

Edad de Inventario 20 20 100 Edad de 
Inventario 20 20 100 

D113 Incluir como uno de los indicadores de las 
áreas el seguimiento al presupuesto, los costos y 
gastos del servicio que lideran, aportando en el 
control y reducción de los costos institucionales. 

 % de reducción de los 
costos /ventas 

operacionales vs 
periodo anterior 

1.17% 1.38% 85 

 % de 
reducción de 

los costos 
/ventas 

operacionales 
vs periodo 

anterior 

1,17% 1,38% 85 

D118 Hacer control de otros gastos como intereses, 
descuentos en ventas, aceptación de glosas, entre 

% de  ingresos no 
operacionales con 100% 95% 95 % de  ingresos 

no 100% 95% 95 



Actividad POA Institucional 

Información HMUA (seguimiento diciembre 2018) Información evidenciada por el equipo auditor 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta 
ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta%  
2018 

Indicador 
Meta 

programada 
2018  

Meta 
ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta %  
2018 

otros    Hacer gestión de otros ingresos como 
bonificación, descuentos, donaciones y ventas de 
otros servicios que no están relacionados con la 
actividad de servicios de salud 

respecto a los gastos 
no operacionales 

operacionales 
con respecto a 
los gastos no 
operacionales 

D48 Implementar actividades para las altas 
tempranas que permitan la optimización de la 
capacidad instalada del recurso cama  

% Alta Efectiva del 
total de pacientes con 
auditoria concurrente 

3% 2.75% 92 

% Alta Efectiva 
del total de 

pacientes con 
auditoria 

concurrente 

3% 2,75% 92 

D104 Desarrollar un aplicativo automático que 
permita la supervisoría en la verificación efectividad 
del cumplimiento del objeto contractual vs la factura 
mensual, con el fin de optimizar los costos y gastos.  

% de actividades 
ejecutadas para la 
implementación de 

facturación electrónica 

80% 90% 100 

% de 
actividades 
ejecutadas 

para la 
implementació

n de 
facturación 
electrónica 

80% 90% 100 

D287 Definir la información financiera  y capacitar en 
su análisis a los jefes de procesos para que 
participen en la toma de decisiones  

Total Análisis y 
soportes reportados a 

y por los Jefes de 
Procesos del PYG 

actualizado  

12 12 100 

Total Análisis y 
soportes 

reportados a y 
por los Jefes 
de Procesos 

del PYG 
actualizado  

12 12 100 

 
 
Relacionados con este proyecto, se encontraron los siguientes contratos: 
 
 AF-058-2018, su objeto es Servicio de outsourcing de impresión, escáner, fax y copiado. 
 AF-131-2018, cuyo objeto es Suministro de lentes y monturas para beneficiarios del programa Ver mejor 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar: 



 
 Los resultados de eficacia reportados por la Entidad y los obtenidos por el equipo auditor para las actividades del proyecto 15 

fueron iguales. 
 En cuanto a meta física, tanto las cifras de Control Interno, como las verificadas con el área encargada, coinciden. 
 Los indicadores tanto para Control Interno, como para el área encargada del proyecto, son iguales en todas las actividades. 
 El contrato AF-131-2018, equivalente al 50% de los relacionados con el proyecto, no tiene ninguna correspondencia con el 

objetivo del mismo. 
 
Proyecto 16: Ampliación y mejoramiento del portafolio de servicios. 
 

Actividad POA Institucional 

Información HMUA (seguimiento diciembre 2018) Información evidenciada por el equipo auditor 

Indicador 
Meta 

programada 
2018 

Meta 
ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta%  
2018 

Indicador 
Meta 

programada 
2018 

Meta 
ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta %  
2018 

D32 Implementar las actividades de 
cuidado paliativo para mejorar la 
integralidad en la prestación de 
servicios a pacientes oncológicos. 

Continuidad servicio 
con Medicina del dolor 1 1 100 Contratar un 

especialista 1 1 100 

D39 (D40) Desarrollar la Clínica de 
Heridas proporcionando integralidad 
en la atención y mejorar el proceso de 
recuperación del paciente. 
(resultados con la implementación en 
2018) 

Rentabilidad positiva 
en la ejecución de 

actividades 
5000000 16600000 100 Clínica de heridas 

con rentabilidad 1 1 100 

D271 Unidad materno- infantil, 
Contar con servicios 
complementarios  en pediatría y 
neonatología buscando prestar 
servicios integrales y dar continuidad 
en el tratamiento del paciente menor 
de edad, fortalecimiento del portafolio 
de servicios para apoyar la 
integralidad en pediatría (nefrólogo, 
neurología, y ecocardiografía) 

Cumplir con las 
especialidades y 

dotación  necesaria 
5 4.9 98 

Adquirir elementos 
para dotar unidad 
materno-infantil 

5 4,9 98 



Actividad POA Institucional 

Información HMUA (seguimiento diciembre 2018) Información evidenciada por el equipo auditor 

Indicador 
Meta 

programada 
2018 

Meta 
ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta%  
2018 

Indicador 
Meta 

programada 
2018 

Meta 
ejecutada 

2018 

Eficacia 
neta %  
2018 

D272 Conformar Alianzas con IPS 
especializadas para prestar servicios 
con especialistas que generan una 
demanda y atención directa de 
pacientes (ginecólogos-cx)  

Alianzas IPS o grupo 
de especialistas 

nuevos 
1 3 100  1 3 100 

D274 Rehabilitación cardiaca 
hospitalaria y ambulatoria 
*Fortalecimiento de  patología con 
¨*infraestructura y recurso humano. 

ACTIVIDAD SIN META PARA LA VIGENCIA 2018 

D278 *Fortalecimiento de servicio 
privado (líder en  la atención)  
*Generar alianzas con  médicos 
particulares para fortalecer el servicio 
quirúrgico  con incentivos para 
generar fidelidad 

2 alianzas con EPS- 
apertura prceso de 

atención de Polizas y 
complementarios 

 

2 3 100 
% de Incremento en 
ventas de pólizas y 

medicina prepagada 
2% 26% 100 

 
Para este proyecto, se encontraron relacionados los siguientes contratos:  
 AF-0243-2017 con objeto: Prestación de servicios de salud en la especialidad de dolor y cuidados paliativos. 
 AF-256-2017, cuyo objeto es Prestación de servicios de neurología 
 
De acuerdo con lo anterior, cabe anotar lo siguiente: 
 
 Los resultados de eficacia reportados por la Entidad y los obtenidos por el equipo auditor fueron los mismos para todas las 

actividades del proyecto. 
 Para las actividades D39 y D278, se observan diferencias entre las metas físicas establecidas en la revisión de Control Interno y 

las indicadas por el personal del área durante la entrevista realizada. 
 En cuanto a los indicadores, se presentaron diferencias para las actividades D39 y D78 la información de Control Interno y la del 

personal del área encargada. 
 Los contratos relacionados con el proyecto son coherentes con el objetivo del mismo. 


