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Asunto: Informe definitivo de Auditoría Modalidad Especial
Respetada doctora Martha Lucía:
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 período
2016, practicó Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial a la E.S.E. Hospital
Manuel Uribe Ángel, para evaluar la deuda pública y el presupuesto de ingresos y
gastos de la vigencia 2015.
Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la metodología
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF,
denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de
Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades descentralizadas.
Con lo anterior se busca la evaluación integral de los componentes y factores de
interés, así como una mayor objetividad en la calificación de los mismos.
En este informe final, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la Entidad
ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los conceptos
expresados.
De los resultados del ejercicio de control, se desprendieron algunos hallazgos para los
cuales se debe formular por parte del Instituto, un plan de mejoramiento, suscrito entre
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el Representante Legal, los funcionarios que lideren el proceso aquí relacionado y la
Oficina de Control Interno.
El plan de mejoramiento debe elaborarse en el formato que para dicho fin tenga la
Entidad y enviarlo a la Contraloría en un término de diez (10) días hábiles contados a
partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y
verificación de cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control Interno.
Con motivo de la implementación de la nueva metodología GAT, se debió diseñar,
modificar algunas actividades, establecer nuevos criterios y diferentes análisis para
fortalecer el proceso fiscal, lo que retardó más de lo previsto la consolidación de los
informes. Por lo anterior, nos excusamos por la demora en remisión del informe final
de la Auditoria.
Adicional al informe definitivo, se anexa la "Encuesta de satisfacción del cliente sujeto
de control", para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante para la
Contraloría Municipal, dado que la misma permite mejorar el proceso auditor y los
servicios que ofrece el Ente Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo.
El grupo auditor resalta la buena colaboración, atención y disposición recibida por
parte de los funcionarios de la Entidad en la ejecución de esta auditoría.

Cordialmente,

211c_

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA
Contralor Municipal de Envigado
c.c Concejo Municipal
Alcalde Municipal
Proyectó: John Alexander Gaviria Montoya — Auditor Fi cal
Revisó: Mary Luz Arroyave - Subcontralora Municipa
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INTRODUCCION

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoria propuesto para la vigencia
2016, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial para evaluar la
deuda pública y el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2015 del
Hospital Manuel Uribe Ángel; verificando el cumplimiento de la gestión con
fundamento en los principios de economía, eficiencia y eficacia, con los cuales se
administraron los recursos puestos a su disposición.
El equipo de auditoría comprobó el cumplimiento de los principios para el ejercicio
del control de legalidad y pertinencia de las operaciones a través de la planeación,
ejecución y el cumplimiento de las disposiciones normativas para desarrollar el
programa de auditoría.
Finalmente, con la presente auditoria se busca examinar el manejo a la gestión de
la Entidad frente al alcance de la auditoría y conceptuar sobre su gestió
canzada.
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, 22 de diciembre de 2016
Doctora
MARTHA LUCIA VÉLEZ ARANGO
Gerente
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel
Envigado

Asunto: Carta de Conclusiones
La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en las facultades otorgadas
por la Constitución Política, practicó Auditoria Gubernamental en modalidad
Especial, para evaluar la deuda pública y el presupuesto de ingresos y gastos de
la vigencia 2015 del Hospital Manuel Uribe Angel, a través de la evaluación 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 su gestión en el área, actividad o proceso examinado.
Es responsabilidad del área evaluada el contenido de la información suministrada
y analizada por la Contraloría Municipal de Envigado. La responsabilidad de la
Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el
concepto sobre el examen practicado.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la
Contraloría Municipal, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto,
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.
Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la
metodología construida por la Contraloría General de la República a través del
SINACOF, denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado
de cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las Entidades
descentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los
componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la
calificación de los mismos.
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan el área de presupuesto y el cumplimiento
de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la
Contraloría Municipal de Envigado.
En la vigencia 2015 en materia presupuestal se tiene:
La entidad cuenta con el procedimiento respectivo para darle cumplimiento
al ciclo presupuestal, el cual se encuentra aprobado formalmente por el
representante legal y se encuentra en pleno uso por la Dirección
Administrativa y Financiera. Dichos procedimientos son evaluados
anualmente por medio de las auditorías internas de calidad de la entidad.
La entidad maneja libros auxiliares de presupuesto de ingresos y egresos
siendo estos registrados en el software Servinte, al cual se le realizan sus
respectivas copias de seguridad cada día.
La revisión de los contratos seleccionados tomados de la plataforma
Gestión Transparente, fueron verificados y desde el componente
presupuestal, cuentan con los certificados de disponibilidad y los Registros
presupuestales respectivos los cuales son coherentes con los valores
comprometidos y a su vez, las fechas de expedición corresponden al ciclo
normal de elaboración.
Los gastos realizados y revisados según la selectividad cuentan con los
documentos presupuestales: Certificados, Obligación, Giro y el Registro
presupuestal respectivos para cada cuenta.
Luego del análisis efectuado al presupuesto de la entidad, la comisión de
auditoría denota que ésta maneja adecuadamente el ciclo presupuestal, los
principios presupuestales de los aspectos evaluados guardan coherencia
con las obligaciones normativas.
El presupuesto de ingresos y gastos es desagregado por rubros y su
sumatoria no excede los valores topes plasmados en el presupuesto
definitivo. Adicionalmente todas las modificaciones al presupuesto cuenta;
con el debido acto administrativo que las autoriza.
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La E.S.E. HMUA no es ajena a la crisis de la salud que vive la nación,
haciendo que este servicio sea inviable en algunas regiones del país por la
dificultad en el pago de entidades que cubren el régimen contributivo, el
régimen subsidiado, las aseguradoras, y los recursos del orden nacional.
Específicamente la E.S.E. a diciembre 31 de 2015 tiene un Debido Cobrar
cercano a los $45.000.000.000 lo que hace que su sostenibilidad para el
pago de médicos, especialistas, medicamentos y otras actividades
inherentes, limite su flujo de caja y por ende una ejecución presupuestal
adecuada, efectiva y eficaz.
Bajo ese panorama y en aras de fortalecer la salud en el municipio, las
autoridades locales buscan estrategias para atender de forma efectiva a la
población Envigadeña; una de esas estrategias es la posible
conglomeración entre la E.S.E. Santa Gertrudis con sus respectivas U.B.A.
o centros de salud y el Hospital Manuel Uribe Ángel. De esta forma se
distribuyen mejor los niveles de atención dejando los más complejos a
cargo de la E.S.E. HMUA; es decir se pretende una planeación estratégica
más funcional desde el punto de vista económico y desde la capacidad
operativa y administrativa que permitirá un crecimiento significativo al
sistema de salud del municipio y lo pondrá como punto de referencia para
otros usuarios de diferentes localidades.
La gestión de cobro de la entidad se hace permanentemente dando claridad
a las glosas reportadas por los deudores; sin embargo cuando las E.P.S.
realizan pagos inferiores frente a la deuda, lo que se logra es que ésta cada
vez más siga en crecimiento. La prestación del servicio no se suspende, lo
que genera cobros a las aseguradoras y su posterior reclamación. Esta
situación se presenta en todo el territorio nacional afectando la calidad de la
salud y la prestación oportuna y efectiva del servicio.
Mediante Resolución N° 1893 del 29 de mayo de 2015 del Ministerio de
Salud y Protección Social se categorizó en alto riesgo a la E.S.E. Hospital
Manuel Uribe Ángel lo que permite que a nivel presupuestal la entidad
realice esfuerzos para disminuir dicho riesgo con el mejoramiento de los
ingresos y el recaudo, adecuada asignación de costos y saneamiento de
pasivos. Dicho plan de saneamiento es evaluado trimestralmente y sus
resultados son presentados al Ministerio de Hacienda y Crédito público. Es
un plan riguroso que busca el sostenimiento de la entidad prestadora de
servicios de salud evitando su crisis. Sin embargo, con la Resolución N°
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2184 de mayo 27 de 2016, el Ministerio de Salud y protección social
categoriza a la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel "Sin riesgo" financiero.
Durante la vigencia 2015 entre los meses de junio y julio se recibieron
aportes del Departamento de Antioquia a través del Ministerio de Salud y
Protección Social por valor de $14.701.000.000 que permitió cancelar la
totalidad de la deuda pública con entidades financieras, lo que posibilito
mejorar el flujo de caja y readecuar el plan financiero de la entidad.
También en la misma vigencia la entidad recibió aportes del Municipio de
Envigado por $4.000.000.000 destinados al pago de proveedores,
mejorando la rotación en los días de las cuentas por pagar.
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que la gestión en el área presupuestal, Cumple de acuerdo con la
evaluación de la programación, aprobación, y ejecución de los ingresos y gastos
presupuestales.
PLAN DE MEJORAMIENTO
La Entidad debe elaborar un plan de mejoramiento ante los hallazgos
presentados, con acciones y metas que peímitan solucionar las deficiencias
comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan
de Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos
por la Contraloría Municipal.
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronogramA
para su implementación y los responsables de su desarrollo.
Atentamente,

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA
ontralor Municipal
l
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2. RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
2.1 COMPONENTE DE CONTROL DE GESTIÓN
2.1.1 RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
Se emite una opinión Eficiente; con base en el siguiente resultado:
TABLA 1.2

,

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
VARIABLES AVALUAR

Camba Parcial

Ponderación

Pontaje
At1buido

°amenidad en la rendición dela dienta

85,7

0,10

8,8

Caldeada (dillgendamtenla Mal de brmatos
anexos)

85.7

0,30

25,7

Calidad Neraddad)

P2,1

0,I30

49,3

1,03

83,6

SUB TOTAL CUMPUMIENTO 84 FefflICION Y REVICION DE LA CUENTA

Fuente: Matra de Calificación GAT.
Elaboró: Comisión de auditoria- Gestión presupuestal y financiera.

La entidad rindió la cuenta conforme lo solicita la Contraloría Municipal de
Envigado en la Resolución de rendición de cuentas N° 021 de febrero 25 de 2014.
Pese a lo anterior, algunas certificaciones no dan cuenta al detalle de lo solicitado
en la Resolución de rendición de cuentas; es el caso del "Documento que soporte
el cálculo de la capacidad de endeudamiento y de pago al cierre de la respectiva
vigencia fiscal". En términos generales, salvo algunas excepciones, la Rendición
de la cuenta de la ESE cumple con los parámetros solicitados por la Contraloría
Municipal de Envigado.

CERTIFICACIONES EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS "Gestión Transparente"
> Certificado de Deuda pública
La entidad certifica que a diciembre 31 de 2015 no tiene proyectos financiados con
créditos, no hay deuda pública.
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Certificación del déficit fiscal discriminado a nivel de terceros, por Gastos
de Funcionamiento e Inversión, correspondiente a la Entidad, del periodo
que se rinde.
La empresa certifica que no presentó déficit fiscal en su ejecución presupuestal al
cierre del año 2015. Dicha certificación fue expedida el 22 de febrero de 2016.

Total Reconocimiento

$139.839.843.209

Total Compromisos

$123.101.822.966

Fuente: Dirección Financiera ESE. Hospital Manuel Uribe Angel.
Elaboró: Comisión de auditoria— Gestión presupuestal y financiera.

> Acto administrativo mediante el cual se aprueba el Presupuesto General
de Ingresos y Gastos, acompañado de las Disposiciones Generales.
El presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2015 fue
aprobado mediante el Acuerdo de Junta Directiva N° 004 del 26 de noviembre de
2014 y mediante Resolución N° 47 de 2014 por parte del COMFIS, por un monto
de $99.986.262.000, teniendo en cuenta lo normado en las disposiciones
generales aprobadas por el COMFIS según Resolución N° 47 de 2014.
Estado de las reservas presupuestales que se incluyeron en el
presupuesto en la vigencia que se rinde.
Al cierre de la vigencia 2014, la E.S.E. no presenta reservas constituidas, por lo
que para la vigencia 2015 no se informa ejecución de éstas.
Reservas presupuestales detalladas constituidas al final de la vigencia.k_
ueron reportadas las siguientes:
l
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NOMBRE DE LA ElfGDAD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL
Q909031474
NIT
PERIODO EVALUADO
2015
OBSERVACIONES

IDENTIFICACADN
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN

8002100-2
1010200-1
300210a-3
8002103-3
8002100-3

PROGRAMA ESPECIAL I
SERVICIOS TÉCMCOS Y PROFEIONALES
PROGRAMA ESPECIAL 2
PROGRAMA ESPECIAL 2
PROGRAMA ESPECIAL 2

CIASIFICACION
INVERSION
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
IIIVERSION
INVERSION

BENEFICIARIO

No. CDP No, RDP

SERWRE SA
URIBE MORALES ADRIANA MARIA
ELECTRÓNICA MEDICA Y CONTROL E
COULAOUINAS SA
C I COTECNA LTDA

1261
1602
1994
1994
2136

2914
3143
40
4219

4r6

TOTAL

VALOR
RESERVAS
CONSTRUIDAS
37.602.484,00
10.181.43400
118.921.977,00
51.1831300,00
1.32858400
271.218.129,00

Fuente: Dirección Financiera ESE. Hospital Manuel Uribe Angel.

> Estado de Tesorería al cierre de la vigencia fiscal con detalle de las
cuentas por pagar su registro, beneficiario y valor.
Esta información fue presentada por la entidad, en la cual se constituyeron
cuentas por pagar con su respectivo N° de CDP y RDP y beneficiario, al 31 de
diciembre de 2015 por valor de $18.283.405.151.
> Vigencias futuras (constituidas y ejecutadas).
Durante la vigencia 2015 no se constituyeron, ni se ejecutaron vigencias futuras.
2.1.2 LEGALIDAD
Se emite una opinión Eficiente; solo en relación con los aspectos asociados con
el alcance de la presente auditoria, con base en el siguiente resultado:
TABLA 1. 3
LEGAU DAD
VAFIABLES A EVALUAR
Financiera
CUMPUMIENTO LEGALIDAD

Corcación Parcial

Ponderación

90,0

1,03

Puntal.
Atribuido
50,0

100

90,0

Calificación
2
Con deficiencias

o
Fuente: Matriz de Calificación CA T.
Elaboró: Comisión de auditoria— Gestión presupuestal y financiera
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El grupo de auditores tomó como referencia cuatro (4) contratos a los cuales se
verificó de manera aleatoria, el cumplimiento de los principios presupuestales así:
Los contratos analizados fueron reportados en el sistema Gestión Transparente,
con todos sus soportes de perfeccionamiento. En cuanto a los requisitos
presupuestales, los trámites se surtieron de manera coherente con el ciclo
presupuestal, dando claridad a las cuentas y a los egresos realizados. Tanto los
Certificados como los Registros presupuestales se encuentran identificados con
un número consecutivo para mayor identificación y trazabilidad en el sistema.
Luego de verificadas las órdenes de pago y los respectivos contratos, se observó
que los documentos originados desde el área presupuestal de la Entidad, tienen
toda la información de afectación presupuestal indicando el rubro imputado, la
descripción del mismo, el valor apropiado y los datos del tercero o beneficiario. A
su vez, tanto el Certificado de Disponibilidad Presupuestal como el Registro, son
coherentes con las fechas de suscripción de cada contrato evaluado.
OBJETO DEL
CONTRATO

CÓDIGO DEI.
CONTRATO
AF0312(1

PRESTACÚN PERSONAL Y °RECTA DE SERVCDSDE SALUD EN LA
ESPECPFLOAD DF CROA GENERAL

FO2-205
•

PRESTA» PERSONAL TORECTA DE SERVCOSDE SALLO OlLA
UNOAD DE CUDADOSIITEI/SNOSNEONATALES

ARME

VALOR DEL
CONTRATO

PRESTACDHPERSONALTORECTA DE SERVCCSDE SAO ENE1
AREA DE CLOADI)SESPECILESAOITOS

FECHA DE
INICIO

SP7A265,3110

0207235 Main TM BerjorA Run/

MOSYRP)
-

01022115 R1270 Yo^ 1200rozz
_
.

547571174192

029i206 Amaino Sincrez (teta

•

AE44205

PRESTACIONPERSCNAl Y DRECTA DE SERVCOS DE SALLO EN LA
ESPECLWOAD DE GE1ECOBSTETRICI
—

ID
CONTRA TIST
A

NOMBRE
CONTRATISTA

le11575
•
n25293
88)(52
'r

S44705000

01)1215 Ara techa Gomez Urja

005252
. .

CDP

RDP

N' 01 de
cdublIeck
3)5
Nikeeneto
te 236
N' Fe
Daten&
205
10217312
dtfarrtre21(e
205 _
_

N' =de
ochte 29de
2CPS
11.3211trero 01 .
de 201
N'N1071
ocktre29te
205
10440de
((cidra?*
205

Fuente: Sistema de Rendición de Cuentas "Gestión Transparente Contraloría Municipal Je Envigado

2.1.3 RESULTADO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
La Entidad no presenta plan de mejoramiento de la vigencia 2015, toda vez que no
fueron configurados hallazgos por parte del Organismo de Control Fiscal en su
proceso auditor realizado en la vigencia 2015 evaluando la vigencia 2014.
2.1.4 CONTROL FISCAL INTERNO
l
s
Se emite una opinión Eficiente, solo en relación con los aspectos asociados col
alcance de la presente auditoria con base en el siguiente resultado:

Página 12 de 37

Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
nek.o.o • hm to

oto..v.oAt

Versión: 006
Cop

Coorilltraclffl

TABA 14
CONTROL FiSCAL INTERNO
VARIABAS A EVALUAR
Evaluatibn de ntoles (Primera Cedan:In
del cFo
Elechided de los =toles (Segunda
Calitcecian del CR)

Caftackel Parcial

Ponderacidn

Puntaje
Atribuido

100,0

0,30

10,0

92,1

0,70

64,5

1,00

94,5

TOTAL
Calificación

Con deficiencias

o
Fuente: Matiz de Calificación GAT.
Elaboró: Comisión de auditoria— Gestión presupuestal y financiera

En el control fiscal interno, la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel presenta
eficiencia en su control fiscal interno. Sin embargo, algunos aspectos deben ser
mejorados como es la parametrización del software Servinte el cual en algunas
oportunidades no arroja información que permita un análisis por parte del dueño
del proceso y que facilite la toma de decisiones para la E.S.E., otro aspecto a
fortalecer es la verificación por parte de la oficina de control interno para garantizar
que dicho sistema sea adecuado y opere en las áreas de la entidad. En términos
generales, los puntos de control aplicados son eficientes y hacen que el ciclo
presupuestal y financiero se surta de manera adecuada y conforme con las
disposiciones de ley.
2.2 COMPONENTE DE CONTROL FINANCIERO
2.2.1 GESTIÓN PRESUPUESTAL
La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoria adelantada
conceptúa que la opinión de la Gestión Presupuestal_de la E.S.E. Hospital Manuel
Uribe Ángel es Eficiente, de acuerdo con la evaluación de la programación,
aprobación, y ejecución de los ingresos y gastos presupuestales y con base en los
siguientes resultados:
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TABLA 3-2
GESTIÓN PRESUPUESTAL
VARJABLES A EVALUAR
Evitación presupuestal
TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Pontaje Atribuido
91,7
91,7

Con deficiencias
Con deficiencia
Fuente: Matriz de Calificación GAT.
Elaboró: Comisión de auditoria— Gestión presupuestal y financiera.

Aunque su resultado es Eficiente, la E.S.E. presentó diferencias entre el Valor del
presupuesto aprobado por la Junta Directiva en el respectivo acto administrativo y
el valor aprobado por el COMFIS. El argumento dado por el evaluado es que dicha
diferencia obedece a un error involuntario el cual fue corregido en la etapa de
ejecución de la auditoría.
El detalle del concepto emitido por el grupo de auditores se sustenta a lo largo del
presente informe de auditoría.
ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
El presupuesto de ingresos y egresos del Hospital Manuel Uribe Ángel de
Envigado, para la vigencia fiscal del año 2015, fue aprobado mediante el Acuerdo
de Junta Directiva N° 004 del 26 de noviembre de 2014 por un valor de
$99.722.815.000 y mediante Resolución N° 47 de 2014 por parte del COMFIS, por
un monto de $99.986.262.000, incrementando en un 1,26% en comparación con el
presupuesto aprobado de la vigencia 2014 que fue de $98.742.449.000. Se
presenta un leve incremento año tras año luego de analizar los datos históricos del
presupuesto de la entidad.
La verificación documental hecha por el grupo de auditores evidenció una
diferencia de $263.447.000 entre el presupuesto aprobado por el COMFIS por un
valor de $99.986.262.000 y el Acuerdo de Junta Directiva N° 004 del 26 de
Noviembre de 2014 por valor de $99.722.815.000. Al consultar esta diferencia el
responsable del área de presupuesto indica que obedece a un error humano pero
ue el valor real es el aprobado por el COMFIS.
l
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A continuación se detallan los movimientos presupuestales de manera global en el
grupo de los Ingresos durante la vigencia auditada:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE. HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL

,

VIGENCIA 2116
PRISUPLESTO
RUBRO

RECOCCJIMBITO

RECALCO

TOTAL

TOTAL

D3CRPCIÓN
INCIAL

ADCIC16

DERITIVO

IhISEOSPOREJECUTAR
Eco«

%

REciam

%pciR

EJECUCIÉ« EJECUTAR

$ 59.986262.000 $ 23.964,084469 $121950.345.469 $ 139.131841209 $104603140.944 4 16181496.140 $ 19.347.105325

112,81%

-12,82%

$0

100,00%

0,00%

11

INGESOS COff4INTES $99.986262.000 $22801.951.268 9 1/.788213268 $138.623.373.542 $1113.386.711277 415.815.160274 $19.401.441.991

112,90%

-12,90%

2000

»YESOS CECANTAL

4 54.336.465

106,15%

-6,15%

411881496.740 9 11347.101525

112,12%

42,82%

1

INGFESOS

10

EISPONBILIDADINCIAL

$0

$0

$279.039.447

$883.123.754

$279909.447

$883.123.754

$219.000.447

1937.460220

$279.000.447

$ 937.460220

TOTAL RESPUESTO DE INGRESOS $ 99286/62.000 $ 23,964.084.469 $ 123.950246459 $ 139139.843.209 $ 164.601240,944

$0

4 51335.466

Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera.
Fuente: Dirección Financiera E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel.

140.000.000.000
120.000.000.000
100.000.000.000
80.000.000.000
Serles'

60.000.000.000
40.000.000.000
20.000.000.000
o
.20.000.000.000

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

TOTAL
RECONOCIMIENTO

egi-17
SALDO SOBREEJECUTADO

Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera.
Fuente: Dirección Financiera ESE. Hospital Manuel Uribe Ángel.

Análisis: La E.S.E. en la vigencia 2015 obtuvo como producto de la prestación de
sus servicios, una sobre ejecución de ingresos del 12,82% de sus ingresos
corrientes (Venta de servicios al régimen contributivo y subsidiado).
Dentro del detalle de los ingresos se encuentra la disponibilidad inicial en el cual
se observa este comportamiento:
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lí SJECipóriPRESIPUESTAL DE INGRÉSOS DEHOSPITAL MANIR URIBE ANGEL
.11

'Itlt

., VIGENCIA Xlit
FEONCCIMIENO

REAUDJ

MINO

TOTAL

TOTAL

PRESR6TO
U110

'

%r€

INCRESOS POR EJECUTAR

EESCRECIÓN

% poR

EJECUCIÓN EJECNAR
PENAL

ACCIONE

RICONDC

FEA NO

10

EFONEILIDIDNCIAL

$ 0 $219.009.447

$219i09447

$ 279ALIII

$279509447

$I

SI

100,00%

0,00%

1003

Fondos Colmes y Espadas (Ca#, Bancas,
hvers. re:Tarja 1-31-2014

so $ 181.381.107

s11.107

5167281.121

$ 167.331.107

$O

$O

121,67%

005

1004

Cesadas Ley 9Y1930 a Dd31-2014

$0 5111128.340

$ 111

$ 111.5/8.340

I 111

$0

50

10000%

00

340

340

Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera.
Fuente. Dirección Financiera ESE. Hospital Manuel Uribe Ángel.

$ 300.000.000
$ 250.000.000
$ 200.000.000
$ 150.000.000
$ 100.000.000
$ 50.000.000
$0

a DISPONIBILIDAD INICIAL

Ac)

o

4=r*

«,

<ce

IN Fondos Comunes y Especiales
(Caja, Bancos, Invers. Tempor.) a
Dic-31-2014
Cesantias Ley 50/1990 a Dic-312014

<5-<4,
Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera.
Fuente: Dirección Financiera ESE. Hospital Manuel Uribe Ángel.

Análisis: La disponibilidad inicial la compone los recursos con los que cuenta la
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel representados en dineros en caja, bancos,
inversiones temporales y cesantías de ley a diciembre 31 de la vigencia anterior.
Estos recursos se adicionan al presupuesto de la siguiente vigencia con la
finalidad de ser ejecutados. En el cuadro anterior podemos observar que ek
3conocimiento total en la disponibilidad inicial se cumplió en un 100%.

1
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Da HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL

i
i

VIGENCIA 201$
PFEWLESTO
F0320

RECOMO:161E10

FEALD3

INCIAL

AOCICIES

TOTAL

TOTAL

231)111V0

vi

%FoR

ErECICIÓN

0133UTAR

INCISOS FOR EJECWAR

DECRPCIÓN
FECCOC

RECALO:13

11

11/FISOS COF2EffiES

I 93181.162103 1 32811551281$ 12222113263 1 12023.373342 1 10321711277 4 151415160274 $1943144991

112,93%

12,95

113

VER CESEIMCIDS

194.814.781,8% 5 6.950.417399 5 101155251759 I 117.712241.923 532465.077526 4 15146.982124 1 19.350.12173

1151E

-15,551

118,11%

-1111%

1130101

EF$ • FE111141111COffiTIOJTIVO

527294.137556 $I.595575.140 129379.213103

$34,:'276.6l7 I 2927.02329 45.320.653.514 4587282220

1133102

EPS - PEONEN SISSKIACO

542.903.539.581 $1931752250 $44517251812

156252074.675 133193.491.94 4 10331.12853 $ 11123103.588

123,01%

-23,01%

1133103

SUBOO A LA Offlitl, APPNCCULD

$19.250.139.710

$0 519255131.710

$15288616346 113.301529.344 13.447.21164 18954.300.8%

82,10%

17,93%

1132101

MINSALLOPOSTGMEAAMACICIE
ECAT

141.973.539

$69287581

$132761202

$454.792.512

$111772454

4316.031.370

$25.813.738

321,15%

.237,75%

112119

ES - PLAESCOIIPLI3ABITAflOS

$233.585

$0

12325395

53.840218

$0527.469

-11.512123

179816

165,15%

65,15%

1131110

IIIPREA.9 319C.INA PFEAGADA

1 1.011.23.025

$0 11510.583.03

$659.468.115

$485252475

$32114910

$26.230.568

65,19%

34,81%

1131111

IPS PFIVAIIIS

$485.481.610

$0

5405.432690

1407.865231

1301E057

177.594.379

1173.59(553

84,02%

15,2%

IPS PUBJCAS

117.532768

5)3185.020

$53.977.&E

532006255

548151.460

51281.521

$7.236.346

250%

3,50%

4 72.191694 4314.5927%

142,16%

42,16%

-587.140.24

426255.658

134,74%

-34,74%

$ 5.608.444.890 $ 3.366.633 070 42928.842314 -S 52930.491

203,30%

413,33%

1131112
112113
1133114
112115

CV/PANAS CE SOMOS - ACC103112
7MR/170(S0A1)
COM PAFLAS CE SEOLROS -RASE
SALID
BITIGAWS CE FEGMEN ESPECIAL
(llnislerb, Fuena Pca)

51255,050,113
1 137.415.79

1683.081379 $1.016.070,69
$113.410.068

52.584.599205 52132163.488

$250.052.610

$307.992.634

5 277.361159 5 2402240718 1267122576

1130116

ANNSTRACORIS DERESCOS
PRCESIONALES

1133118

PAIMCUUFES (Venta de Contado)

$ 1.328153.493

11333

Aportes (ft 'gado a la venta de
untos de stvd)

11304

Pros ingresos ce:rientes

$314.965.021

$ 140153%1

$455.752»

5679.004281

1277.118238

4224.132053

4 48.395.429

149,18%

48,18%

.521

1252.99.857

1107.109.581

2,021

172%

$ 4.8%.10.26 $15.013.092.459 $19036652450

$19.016.692.450 119.016.692455

$0

$0

160,00%

0,81%

51281.500.8%

51285289.154 $1.875.601.165

$11.811.880

541259.810

913851

02%

571045.552 $1400199050

$504.147.437

50.153259.193 $ 1.0%

1035)31.014 $1.916.651.014

Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera
Fuente Dirección Financiera E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ánge

Análisis: Corresponde a los recursos percibidos por la E.S.E. Hospital Manuel
Uribe Ángel, en contraprestación por el desarrollo de las actividades propias de su
objeto social, las cuales están directamente relacionadas con la venta de servicios
de la salud. Su ejecución alcanza los niveles estimados en un 99,38%.
Entre los ingresos corrientes sobresale la ejecución alcanzada por EPS — Régimen
subsidiado que contó con un reconocimiento total de $55.252.074.675
consiguiendo una ejecución del 123,01%; estos corresponden a los ingresos
provenientes de prestación de servicios a los afiliados del régimen subsidiado de
la seguridad social en salud contratados con las E.P.S. del Régimen Subsidiado;
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la prestación de servicios de urgencias a los afiliados del régimen subsidiado.
Asimismo cabe anotar que en este rubro se incluyen las cuentas por cobrar por
concepto de servicios de salud de la vigencia anterior.
Entre los ingresos corrientes también sobresale la sobre ejecución en un 327,75%
del rubro Min Salud Fosyga reclamaciones ECAT que son los ingresos
provenientes de la Nación en contraprestación por servicios producto de
accidentes de tránsito según reclamaciones de conformidad con lo expresado en
los artículos 167 y 168 de la Ley 100 de 1993. Esta sobre actuación se debe, a
que según el comportamiento histórico de este rubro no se estimaba obtener un
recaudo tan elevado y además no se sabe en primera instancia si lo que se
encuentran cancelando es de la vigencia actual o anterior, porque ellos pagan y
luego envían la relación.
Por último se destaca la ejecución alcanzada en un 209,30% en el rubro de
entidades de régimen especial que contó con un reconocimiento total por
$5.608.444.890, las cuales son: Magisterio, Las Fuerzas Armadas, Ecopetrol,
entre otras; Previo contrato con las mismas. Además abarca las cuentas por
cobrar por concepto de servicios de salud de la vigencia anterior. La sobre
ejecución en este rubro se debe a que con el Magisterio son acciones no
programadas basadas en negociación y con la Policía ocurre la eventualidad de
que hay un paciente con graves enfermedades, entre esas la hemofilia y en cada
ingreso al hospital sus cuentas pueden alcanzar los $500.000.000.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Da HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL
VIGENCIA 2015
FE014311111ENE0

PRESIPUBTO

RECAUDO

01711309 POR EJECUTAR

CESCRPOION

DIDO

INCUJ.

ODIES

ITERETEVO

TOTAL

TOTAL

RECO«

RECAMO
454.338.468
$0

%c€

%poR

ESCUDOS

EJECUTAR

106,15%

415%

57,4611

1210%

$0

10060%

0,00%

OMISOS CECA/11AL

$0

$ 181111754

$041121154

$I314.710

937.463/20

4 5426.4EI

2102

CREMO N11910

10

$0

$0

$0

$0

$0

2202

CRITORD EMANO

$0

10

$0

10

$0

$0

$0

230

RE41113116 MICROS

$0

$ 14.931836

$14.937.838

511056.441

$ 13165.447

10.882.389

$l..389

2403

VEDA CEAMMOS

$0

$0

$0

10

$0

$0

$0

2500

DIDOYES

$0

59238.093

11238,093

I 1.236063

51238.093

$0

2100

MOJERA» CECARMRA (ASO 3113 Y
ANTEMORTS)

$0

$ 1911147

11913.147

$ 7621E48

$ 7.025.84B

4111701

4 112101

101,13%

1,63%

2700

O1RE611312130SCECAFTEAL

$0

$M1034178

1 460.034.678

$ 91514022

$ 911141832

4 55.106154

4 55.11.154

105,52%

412%

$
‘ laboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera.
riente Dirección Financiera ESE. Hospital Manuel Uribe Ángel.
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Análisis: Los recursos de capital están relacionados con los recursos del crédito
interno y el crédito externo, los rendimientos financieros, recuperación de cartera
de las vigencias anteriores, donaciones, entre otros. En este grupo se logró un
reconocimiento por $937.460.220, logrando una ejecución del 106,15%. Esta
sobre ejecución se debe en gran medida a la consecución lograda por el rubro
otros ingresos de capital que son objeto de negociaciones con los proveedores,
descuentos por pronto pago o por convenio, ya que se obtuvo $56.106.154 de
más según lo que se tenía estimado.
ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2015
Para el caso del registro de las adiciones, el grupo auditor verificó que:
1 Las adiciones presupuestales se expidieran con la correspondiente
certificación de existencia y disponibilidad del recurso que sirvieron para
incrementar el presupuesto.
1 Las adiciones efectuadas en el presupuesto de ingresos, se realizaron para
financiar usos o gastos por igual monto, de tal manera que no se afectó el
equilibrio presupuestal.
1 Las modificaciones realizadas al presupuesto de ingresos no afectaron los
traslados, créditos o contra créditos.
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ADICIONES PRESUPUESTALES <VIGENCIA 2015

Solicitud al COMRS

Respuesta del COMFIS

Acta del COMFIS

11 de febrero de 2015 marzo 06 de 2015

N° 09 del 06 de marzo
de 2015

29 de abril de 2015

07 de julio de 2015

Acto adninistrativo

07 de mayo de 2015

N° 16 del 05 de mayo
de 2015

Resolución N° 472 del
12 de marzo de 2015
Resolución N° 1298
del 11 de mayo de
2015

$ 9.619.093.304

13 de julio de 2015

N° 025 del 09 de julio de Resolución 143 1700
2015
del 13 de julio de 2015

$ 5.082 49.999

N° 027 del 23 de julio de Resolución N° 1779
del 30 de julio de 2015
2015
Resolución N° 1832
N°029 del 12 de agosto del 14 de agosto de
2015
04 de agosto de 2015 14 de agosto de 2015 de 2015
Resolución l‘P 1883
N° 030 del 27 de agosto del 31 de agosto de
2015
24 de agosto de 2015 31 de agosto de 2015 de 2015
Resolución N° 1988
N° 034 del 05 de
del 14 de octubre de
2015
02 de octubre de 2015 06 de octubre de 2015 octubre de 2015
Resolución N° 2675
17 de noviembre de
24 de noviembre de
N°037 del 20 de
del 24 de noviembre
2015
novierriare de 2015
de 2015
2015
22 de julio de 2015

Valor

24 de julio de 2015

TOTAL ADICIONES

$ 408.009447

$ 15.000.000

$ 1.192.438.293

$ 299.849.152

$ 3.647.544.274

$ 3.700.000.000
$ 23.964.084.469

Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera.
Fuente: Dirección Financiera E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel.

Las adiciones al presupuesto de ingresos y egresos fueron verificadas por el grupo
de auditores, en cuanto a su aprobación por acto administrativo e inclusión a las
modificaciones presupuestales, encontrándose ajustadas a la norma.
Relación de cartera a favor de la E.S.E. HMUA:
A continuación se describen las cuentas por cobrar por concepto o régimen que al
31 de diciembre de 2015, reportan deuda a favor de la E.S.E. Hospital Manuel
Uribe Ángel:
TERCERO

...

EPS - REGIMEN SUBSIDIADO
\EPS - REGIMEN

SUBTOTAL
CARTERA
22.416.952.825
9.716.986.997

PARTICIPACIÓN'
_.:
48,95%
21,22%
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TERCERO
CONTRIBUTIVO
SUBSIDIO A LA OFERTA
ENTIDADES DE REGIMEN
ESPECIAL.
COMPAÑIAS DE SEGUROS ACCIDENTES DE TRABAJO.
MI NSALUD - FOSYGA RECLAMACIONES ECAT
PARTICULARES
ADMINISTRADORA DE
RIESGOS PROFESIONALES.
EMPRESAS MEDICA
PREPAGADA
COMPAÑIAS DE SEGUROS PLANES DE SALUD.
IPS PRIVADAS
IPS PUBLICAS
EPS - PLANES
COMPLEMENTARIOS
TOTAL GENERAL

SUBTOTAL
CARTERA

%
PARTICIPACIÓN

5.773.031.684

12,61%

2.361.876.547

5,16%

1.966.356.907

4,29%

1.806.779.470

3,95%

831.661.131

1,82%

337.713.802

0,74%

333.900.726

0,73%

123.196.367

0,27%

108.235.233
12.979.574

0,24%
0,03%

7.100.237

0,02%

45.796371.500

51,05%

Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera.
Fuente: Dirección Financiera E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel

En esta relación de cuentas por cobrar, se observa que la entidad tiene recursos
importantes para ser gestionados ante las aseguradoras y garantizar la
continuidad y calidad en la prestación del servicio de salud, de allí que el 51,05%
se encuentre como cuentas por cobrar, lo que incide significativamente en la
estructura financiera de la ESE.
La gestión de cobro se surte de manera eficiente mediante la concertación de
pagos y la realización de acuerdos para su pronta cancelación. Estos pagos son
ejecutados para darle mayor sostenibilidad al servicio mediante el pago de
médicos, especialistas, medicamentos y otras actividades inherentes, a su vez,
mejora el flujo de caja y por ende dinamiza el presupuesto de la entidad en forma
adecuada, efectiva y eficaz. Es importante que la empresa sea insistente en la
recuperación de recursos buscando la cancelación de cuentas más antiguas y
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concertando con las aseguradoras ante las cifras glosadas para que sean
realmente reconocidas y pagadas.

0,27%

% PARTICIPACION
EPS - REGIMEN SUBSIDIADO

EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO

*SUBSIDIO A LA OFERTA

ENTIDADES DE REGIMEN
ESPECIAL.
ei COMPAÑIAS DE SEGUROS ACCIDENTES DE TRABAJO.

4

laboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera.
ente: Dirección Financiera ESE. Hospital Manuel Uribe Ángel.
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ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
A continuación se detallan los movimientos presupuestales de manera global en el
grupo de los egresos durante la vigencia auditada:
LEUCIÓNPESUPIZTAIDEMRESOS DEL 110SPITALMAKIELEE ÁNGEL
VIGFER2015
RIRRESTO

TOT11
101A1
101ALPACIS
CLOPFOIGOS 03/111:18

05tiffatli
NUR
CCO2
A

o

GISTOS

Manen

MECO]

AMOS

CERIME0

GESIC6FOIEJECURA
COMISCO 03XACICIES

%CE %PM
mol LEctifil

PA035

$0 $13.951181.1a $219531.4D $121101= 1172879.104131 $915.9331 $2421.10 11.010.711.0 $19114.11740

olps

SITOSCE
$9/60201113 $13031n1 sc5ussisI07S2A333$16921603/611101911+2353 $81/E6931171 16ESE $616.81011 $1817331.619
FLICCERIBID
GASIC6CECFERACCII
10
$o
$o
10
$0
ID
1
so
so
$o
COBX

C

SIKIHEIADVA $211183$128.113031191114101.241X3 $152282/31 $15220631 $152123161 115.2828634

D

WEECOI

E

DSRAIDIDRAL
101ALVIGURSASEERS

$41,1116
$0

$0 $MEA9 $1.132£47.44
$0

18321.043 14113.721XG

$0

$9163.46

$133113/20

$0

$591.22218 11811691/ 1313.933.6V

$0 1162226 41~43 461E141

10 $110111824 MEI« $11031559 moceas

ORE

O II00Y1

$1

$510161161

0,51

0E0%

BO%

IVA

II%

0,011

406235041ozn4ia 41934.16/6
$13113

MI«

$1131.81

Elaboró: Comisión de auditorio — Gestión presupuestal y financiera
Fuente: Dirección Financiera E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel

$ 140.000.000.000
$ 120.000.000.000
$ 100.000.000.000
$ 80.000.000.000
$ 60.000.000.000
$ 40.000.000.000
$ 20.000.000.000
0
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

TOTAL
COMPROMISOS

COMPROMISOS POR
EJECUTAR

Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera.
Fuente: Dirección Financiera E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel.

Dentro del detalle de los Egresos, se observan los gastos de funcionamiento con
el siguiente comportamiento:

Página 23 de 37

Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

Cro[pbaz) ©erafluciDmIela
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL HOSPITAL 'MANUEL UPJBEÁNGEL

I

VIGENCIA 2015
APROPIACION

CESCRIPCION

1000000

GASTOS CE
FUICIONAMIROD
GASTOS CE FeiSOWIL

1010303

Gastos da Adrrirratraci5n

A

2008000

., Serricios FIrsonales
Asociados. Minina
Servicbs Rersoludes
hdrectos
03rdrbucionn hh yentes
Moine el Secta Rivado
Ccohtucianes hherentes
nónina del Sector Mico
Gastos de Operaciin
Sendos Personales
Asociados a tbnina
Servicbs RIrsonales
htfrectos
Contrbucbnes hherentes
Minina al Sector Rivado
Contrbucbnes hherentes
nárrala del Sector Ftbleo
GASTOS ~L6

2010060

Gastos de AdninIstrachn

2010100
2010200
2010300

Frpuestos y Mal

2020310

cetpirtvo

TOTAL
COMPROMISOS

TOTAL PAGOS

$107.590.270.393 $108.923.643.861 $ 88.786.988.774

GASTOS POR EJECUTAR
COMPROMISOS

PAGOS

$ 666.62E526 $ 18133.281.619

%CE
Enr,ucktet

% PCR .
EjEarfAR

99,38%

0,52%
0,20%

$45.422.771.709

$45.332.388.134

$41.933.360.389

$90291575

$ 3469.411.320

99,8e%

$6.221.830.105

$ 6.195.802.613

$5.640.251.247

$ 26.027.492

$381.578.858

99,58%

0,42%

$1.135.907

99,97%

0,03%

$3.954.764.308

13.983.632.629

$3.983.628.401

$ 1.131.679

$ 547.487.944

$ 544.432.435

$ 520.075.281

$3.035.589

$27.392.953

99,45%

0,55%

$ 1.498.282.853

$ 1.476.732.449

$ 1.145.542.455

$21.550.404

$352.740.388

98,56%

1,44%

$ 191.315.000

$191.005.103

$191.035.103

$309.900

$3O9,03

99,84%

0,16%

$39.203.941.604

$39.136.577.521

$30.093.109.141

$64.364.083

$3.107.832.462

99,84%

0,16%

$ 16255.720.848

$16253722662

$ 16.253.722.862

$1.997.986

$1.997.988

99,99%

0,01%

$ 15.908.719.381

$15.903.359.589

$ 14.084.681.107

$5.359.792

$ 1.824.669.274

99,97%

0,03%

$6.256.675.275

$ 6.199.995.870

$ 4.975.205.973

$56.679.405

$ 1.281.469.302

99,09%

0,91%

$779.626.103

$779.499.203

1779.499.203

$329.900

$326.900

99,96%

0,04%

I15.157.074.366

$ 14.597125368

$11.913.272.452

$589.248.696

$ 3.173.801.904

9611%

3,69%

15216.417.910

$5.184.848.908

$4.597.743.314

$31.570.942

$ 618 674.596

99,39%

0,61%

Adquisición de bienes

$1.109.308.143

$1.102.373.488

$843.974.255

16.934,735

1265.333.888

99,37%

0,63%

Adquisici5n de Unidas

$3.909.109.767

$3.885.314.886

$3.595.610.165

$ 23.795.081

$352.499.592

99.39%

0,61%

$ 198.000.000

$ 197.158.674

$ 197.158.874

$841.120

$ 841.126

99,58%

0,42%

Gastos de Operaci5n

$9940156456

$9.412.978.703

$ 7.3E15.529.148

$527.677.756

$2.555.127.308

94.69%

5,31%

2020160

Adquisiffin de bienes

$ 2.078.747225

$1.975.919.733

$ 1.620.528.029

$ 102.827.492

$ 458.219.1%

95,05%

435%

7020710

AdIelsbbn de Servidos
TRAMSFERICIAS
CORRIBIES
Transferencias afSeclor
Mico
Transf . Revisbn y Seguridad
Social
Otras Translmenclas

$7861909231

$7.437.058.907

$ 5.765.001.119

$424350264

$2.096.908.112

94,60%

5,40%

$1965354419

$1.953.101.187

$ 1.783.380.087

$2.163.292

$181984392

59,89%

0,11%

$ 20.556.874

$ 19.688.872

$ 19E68.672

$ 888.202

$888.202

95,68%

4,32%

$ 4134.641.002

$403.631.134

$223.810.034

$1.009.888

$160.830.908

99,75%

0,25%

$1.540.168.603

$1.539.031.381

$1.539.031.381

$265.222

$265222

99,98%

0,02%

$48.045.059.839

$ 45330236.878

$33.088.975.836

$14121991 $11.958.064.003

99,97%

0,03%

$ 45.015.059.839

145.030236.878

$33.086.975.638

$14.822.961 $11.958.084.033

99,97%

0,03%

1010160
1010203
1010300
1010403
1020310
1020103
1020200
1020300
1020460

3000000
3103000
320000

4300300
410W00

GASTOS CE PRESTACION
DE SERVICIOS
humos y Stmittros
ibspialsrios

Elaboró: Comisión de auditorio - Gestión presupuestal y financiera.
Fuente: Dirección Financiera E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel.

Análisis: Son los egresos que se deben realizar para atender las necesidades de
la entidad, para cumplir a cabalidad con el normal desempeño de las funciones de
.1 objeto social, abarcando aspectos como: gastos de personal, gastos generalesl

15
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gastos de prestación de servicios, y transferencias corrientes, al finalizar la
vigencia este grupo reflejo una ejecución del 99,38%.
Los gastos de funcionamiento representaron el 86,86% de la realización total del
presupuesto de egresos. El rubro de mayor representación fue insumos de
suministros hospitalarios que cada vigencia cuenta con un incremento, en parte
por la complejidad y el grado en la especialización de los servicios de salud con
los que viene contando el hospital, en el cual se ejecutaron $45.030.236.878
abarcando el 42,11% del total desarrollado en este grupo. De los insumos de
suministro hospitalarios se desprenden los siguientes rubros; compra de bienes
para la prestación del servicio con una ejecución de $34.712.039.427, gastos
complementarios e intermedios por $1.671.635.922 y vigencias anteriores por
$8.646.561.529. Todos estos gastos son necesarios para la correcta prestación
del servicio y además, la entidad cuenta con áreas estructuradas para la
identificación de necesidades atendiendo la relación costo-beneficio y el
cumplimiento contractual y estatutario de la empresa.

j.4'EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DIB. HOSPITAL MANUEL URIBE MG!" 4k
,
APROPIACIÓN

,

VIGENCIA2015-! I
"
TOTAL

DESCRIPCIÓN
DENTIVO

4k 4kIJLJ

COMPROMISOS

GASTOS POR EJECUTAR

%CE
EJECUCIÓN

TOTAL PAGOS
COMPROMISOS

PAGOS

%POR
EJECUTAR

C

SERVICIO CE LA CEUDA

$ 15.228.028.634

$ 15.228.028.634 $ 15.228.028.634

$0

$0

100,00%

0,00%

7001000

SERVDO DE LA CELA
IITERII

$ 15.228.028.634

$ 15.228.028.634 $ 15.228.028.634

$0

$0

100100%

0,00%

7001100

Amortización deuda alca
htema

$ 14.701.243.303

$ 14.701.243.303 $ 14.701.243.303

$0

$0

100,00%

0,00%

7001200

htereses emisiones y
gastos de la Ceuda Rita

$ 526.785.331

$0

$0

100,00%

0,00%

$O

$0

$ 526.785.331

$ 526.785.331

SERVICIO CE LA MUY
$0
$0
Wall
Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera.
Fuente: Dirección Financiera E.S E. Hospital Manuel Uribe Angel.
7002001

$0

Análisis: Son las erogaciones que efectuó la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel
a la amortización de la deuda pública interna y a los intereses, comisiones y otros
gastos generados por esta; al finalizar la vigencia, la E.S.E. tuvo una ejecución de
$15.228.028.634 cumpliendo en un 100% con las metas trazadas, en gran medida
se debe a los recursos logrados a través del plan de saneamiento, que son los
dineros girados por el Ministerio de Hacienda, basados en las deudas con las que
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contaba la entidad. El servicio de la deuda representó el 12,37% del total de
egresos.
La E.S.E. al 31 de diciembre de 2015 no tiene deuda pública a largo plazo, esta
disminuyó en un 100% gracias a los recursos entregados por el Departamento de
Antioquia para apoyar los hospitales en alto riesgo. Estos recursos fueron
utilizados para la cancelación de la deuda que la ESE tenía con la banca central.
A la fecha de la auditoría este sujeto de control no tiene deuda pública lo que es
un aspecto a resaltar porque dispone de mayores recursos para destinarlos a
infraestructura, funcionamiento y la mejora de los instrumentales médicos.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL
i

VIGENCIA 2016

APR3PLACI*4

C6CF1PCION

ceimpio

TOTAL
COMPROMISOS

GASTOS PCR EJECUTAR

% CE
EJECLCIÓN

TOTAL PAGOS
COMPROMISOS

PAGOS

% PCR
EJECUTAR

CI

WERSION

$1.132.047.442

*960.150465

$581.182.218

1181296.977

*550865.164

83,93%

16,07%

9709993

Ftograrres de benito

$1.132.047.442

1950.150465

$ 931.122.278

$181.896.977

$550.865.164

8313%

16,07%

8031003

Función Brida del Copla!

$ 311009.447

$ 307.644.515

$259.139.642

$364.932

$ 48161605

99,88%

0,12%

80010061

Subprogr.Construc.
Fi?frodebc. Adecuación y

$ 308.009.447

$ 307.644.515

$ 259.131642

$364.932

$48.869.505

9188%

0,12%

$82k037,995

$642.505.950

$322.042.636

$181.532.045

$501.995.359

77,97%

2223%

63.O.000 5 177.835,451

8002031

Apiac.1
Gastos Operativos de
liversto (Reptaron
Espedales)

K021061

Fondo de b Oleada

$259.835.451

S 82.000.080

$177.835.451

31,56%

68,44%

8002100-2

Ftogrenus Especia101

$ 162.000.000

$ 161.153.503

$ 15.124.347

$846.500

$146.875.653

99,48%

0,52%

60221001

Programas Especia102

$ 302249.152

$292.999.058

$125564297

$2250094

$177284255

99,06%

0,94%

8002999

Vigeosias Anterbres

$ 99.353.392

$ 99.353.192

$ 99.353.392

$0

$0

10320%

0,00%

$

Elaboró: Comisión de auditoria — Gestión presupuestal y financiera.
Fuente: Dirección Financiera E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel.

En estos rubros se evaluaron las inversiones que realiza la entidad con
la finalidad de crear infraestructura física, económica y social por medio de
investigaciones, desarrollo científico y cobertura de servicios que permita ampliar
la productividad del sector salud y mejorar la salud de la población. Los gastos de
inversión representaron el 0,77% del total ejecutado en el presupuesto de egresos
siendo está muy baja para un presupuesto tan amplio. Entre sus inversiones se
destacan la formación bruta de capital que obedece a las modificaciones en
infraestructura con un total de compromisos por $307.644.515 y los gastos
operativos de inversión con una ejecución de $642.505.950 que entre sus
/agramas especiales se encuentra la actualización al software de la entidad.
Análisis:

4
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En noviembre de 2015 se realizó la ampliación de la infraestructura y capacidad
instalada de la unidad de oncología, se incrementó la demanda del servicio de
hemodinamia como respuesta al fortalecimiento de la unidad cardioneurovascular
ÚNICA con su puesta en funcionamiento en marzo de 2015 de los servicios de
cirugía cardiaca y en neurointervencionismo.
TRASLADOS PRESUPUESTALES
En el transcurso de la vigencia se realizaron traslados al presupuesto de egresos
por valor de $11.662.901.600. Dichos traslados fueron verificados en la estructura
presupuestal y se encuentran detallados así:
. HOSPITAL,MANUEL ,URI BE ÁNGEL , DE ENVIGADO .11Mlah0
TRASLADOS PRESUPUESTALES VIGENCIA
'
ACTO ADMINISTRATIVO
VALOR
Resolución N° 155 del 29 de enero de 2015
$ 4.308.727.803
Resolución N°594 del 24 de marzo de 2015
$ 1.540.600.000
Resolución N°1646 del 30 de junio de 2015
$ 1.101.300.000
Resolución N° 1832 del 14 de agosto de 2015
$ 1.590.080.797
Resolución N° 1922 del 09 de septiembre de 2015
$ 1.663.000.000
Resolución N° 2865 del 15 de diciembre de 2015
$ 1.459.193.000
Total Traslados $ 11.662.901.600
Elaboró: Comisión de auditoría — Gestión presupuestal y financiera.
Fuente: Dirección Financiera E. SE. Hospital Manuel Uribe Ánget
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r CIERRE DEL PRESUPUESTO

Por medio de la Resolución N° 011 del 14 de enero de 2016 "Por medio de la cual
se efectúa el cierre presupuestal de la vigencia de 2015", la entidad reporta el
siguiente cierre presupuestal:
Total reconocimiento:

$139.839.843.209

Total Compromisos:

$123.101.822.966

Superávit presupuestal

$16.738.020.243

En dicho acto administrativo se ratifica las cuentas por cobrar presupuestales en
$11.407.792.000; además se constituyen cuentas por pagar por valor de
$18.283.405.151.
Adicionalmente, se reportan Reservas Presupuestales por $222.218.129
identificando a cada uno de los beneficiarios.
PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
Mediante Resolución N° 1893 del 29 de mayo de 2015 del Ministerio de Salud y
Protección Social se categorizo en alto riesgo a la E.S.E. Hospital Manuel Uribe
Angel, lo que permite que a nivel presupuestal la entidad realice esfuerzos para
disminuir dicho riesgo con el mejoramiento de los ingresos y el recaudo, adecuada
asignación de costos y saneamiento de pasivos.
Como principales actividades encaminadas al cumplimiento de dicho plan están:
La disminución de costos, de adquisición de medicamentos y de
dispositivos médicos.
La disminución de cuentas por cobrar.
Ahorro en costos y gastos, en servicios públicos y mejoras en las
coberturas de aseguramiento de nuevos equipos.
Ahorro en los gastos de mano de obra.
Incremento en los recaudos.
Dicho plan de saneamiento fiscal se encuentra en ejecución constante y su
evaluación de cumplimiento se realiza trimestralmente. El 27 de mayo de 2016
on la Resolución N° 2184 del Ministerio de Salud y Protección Social presentA
I
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oficialmente la actualización de la evaluación de las entidades prestadoras de
servicios de salud del país incluyendo la E.S.E. HMUA; donde indica que la
entidad es catalogada "Sin riesgos". Gracias a la cancelación de la deuda que
presentaba la entidad, el plan de saneamiento fiscal queda subsanado.
Durante la vigencia 2015 entre los meses de junio y julio se recibieron aportes del
Departamento de Antioquia a través del Ministerio de Salud y Protección Social
por valor de $14.701.000.000 que permitió cancelar la totalidad de la deuda
pública con entidades financieras, lo que posibilitó mejorar el flujo de caja y
readecuar el plan financiero de la entidad.
También en la misma vigencia la entidad recibió aportes del Municipio de
Envigado por $4.000.000.000 destinados al pago de proveedores, mejorando la
rotación en los días de las cuentas por pagar y haciendo más efectivo el uso de
los recursos de la E.S.E
2.2.2 GESTIÓN FINANCIERA
La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que la Gestión Financiera de la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel en
la vigencia 2015 es Eficiente, con base en los siguientes resultados:
TABLA 3- 3
GESTIÓN FINANCIERA
VARIABLES A EVALUAR
Eviunción Mondaos

Pontaje Atribuido
SOO

90,0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA
Con deficiencias
2
Con deficiencias

o
Fuente: Matriz de Calificación GAT.
Elaboró: Comisión de auditoria— Gestión presupuestal y financiera

Con respecto a la Gestión Financiera, los resultados por indicadores demuestran
que en el periodo evaluado se alcanzan cifras razonables en los rubros de
inversión, lo que permite la prestación del servicio con oportunidad y calidad. "El
presupuesto es un estado de previsión de gastos e ingresos (...) para un periodo
determinado. (...) El presupuesto es un acto administrativo (un acto-condición)".
' Tomado de 'Gula práctica para la elaboración, presentación y ejecución del presupuesto municipal'.
Publicaciones IDEA. Pág 12
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Las cifras estimadas en los ingresos fueron razonables y alcanzan un porcentaje
de ejecución adecuado, lo mismo sucede con los rubros de egresos los cuales
fueron inferiores a los ingresos, presentándose como resultado un superávit
presupuestal.
Los indicadores presupuestales arrojados en la vigencia evaluada son los
siguientes:
NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJECUCIÓN DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS

—

$ 139.839.843.209
— 112,82%
$ 123.950.346.469

El Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, por cada $100 pesos que
presupuestaron en el ingreso de recursos para la vigencia 2015, se recaudó
$112,82. Esto obedece a unas incorporaciones con las que conto la entidad que
no se tenían estimadas. Este indicador también refleja la capacidad de
rendimiento del sistema de recaudo que muestra un 112,82% del desempeño.
NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
EJECUCIÓN DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS

—

$ 123.101.822.966
— 99,32Vo
$ 123.950.346.469

De cada $100 previstos para cubrir gastos, fueron ejecutados $99,32 revelando de
esta manera al cierre de la vigencia un superávit presupuestal.
NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO.
EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS

—

$ 106.923.643.867
— 86,867o
$ 123.101.822.966

Por cada $100 ejecutados durante la vigencia, $86,86 fueron destinados al
funcionamiento de la Entidad. Principalmente en los gastos asociados a la
prestación del servicio en cumplimiento del objeto social y la misión de la empresa.
n este componente se observa un incremento de $993.838.144 en los gastos d;

g
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funcionamiento administrativos al ser comparados con la vigencia anterior;
demostrando que no le dieron cumplimiento a la observación general
recomendada por el COMFIS en la Resolución NI° 47 de 2014, de no incrementar y
de ser posible reducir los gastos de funcionamiento administrativos para mejorar
los indicadores presupuestales.
NIVEL DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS A LA DEUDA
EJECUCIÓN DE SERVICIO DE LA DEUDA
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS

$ 15.228.028.634
- 12,37%
$ 123.101.822.966

Por cada $100 de gastos presupuestados para la vigencia 2015, $12,37 fueron
destinados a la amortización y pago de intereses de la deuda pública. Observando
un incremento considerable en este indicador respecto a la vigencia 2014, donde
se destinaron $1,45 por cada $100 gastados.
NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS

$ 950.150.465
- 0,77%
$ 123.101.822.966

Por cada $100 de gastos ejecutados durante la vigencia, $0,77 fueron destinados
a la inversión, evidenciándose poca realización en este indicador para una entidad
de tal envergadura.
2.3 OTROS ASPECTOS EVALUADOS
2.3.1 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO ÁREA DE PRESUPUESTO
Las auditorías adelantadas por la oficina de control interno se ciñeron al
seguimiento del programa de saneamiento fiscal y financiero frente a la reducción
de gastos como en la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos,
programa de ahorro energético y servicios públicos y del aseguramiento
preventivo y el ahorro en los gastos de mano de obra. La implementación de
medidas que buscan la reorganización administrativa, el mejoramiento del
recaudo, la contención de los costos, especialmente en la unidad cardiovascular.
Otro de los aspectos al seguimiento de la oficina de control interno, es el
saneamiento de los pasivos. Todas las medidas tomadas buscan alcanzar el
equilibrio presupuestal y lograr el superávit de la operación total.
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2.3.2 POLÍTICAS DE AUSTERIDAD
Para la vigencia 2015, no se evidencian políticas claras sobre la austeridad del
gasto, no obstante se puede denotar el esfuerzo y los resultados obtenidos en el
control de gasto en la respectiva vigencia, de acuerdo a los informes presentados
por la Gerente de la institución como:
Los consumos asistenciales son justificables en la medida que se han
incrementado los servicios asistenciales con la apertura de nuevas camas
en el 5to piso. Igualmente la adquisición de equipos y material para cirugía,
con una obsolescencia en equipos de más de 10 años.
Se evidencia mejoras y control en los insumos y gastos de urgencias, tanto
en la solicitud de pruebas de laboratorio, como en los consumos
administrativos.
Con los procesos administrativos se evidencia un mayor control del gasto y
consumo de fotocopias, uso de vehículo administrativo, gasolina, y
papelería en general.
Desde el reporte de ambiente físico y medio ambiente también se ha visto
el control en gasto de lavandería, gas, energía y consumo de agua, los
cuales son reportados en los indicadores del proceso.
No se encontraron auditorías o informes producto de verificación por parte del
responsable de control interno y por lo tanto, la Contraloría Municipal no puede
conceptuar frente a la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles en el tema
de austeridad en el gasto.
Aunque la oficina de control interno no realizó auditorías directas al tema de
austeridad, se encontró que dicha oficina realiza un seguimiento al programa de
saneamiento fiscal y financiero de la E.S.E. como se indicó anteriormente.
Producto de dicho seguimiento, la institución logró, entre otras reducciones, la
contención de gastos por $2.272 millones por ahorros en las negociaciones de
compra, contención de precios del año anterior, bonificaciones y administración de
iventarios lo que respecto al valor total de las compras corresponde al 6.03%. 4
l
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2.3.3 POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
Según lo expresado por la entidad, los certificados y registros presupuestales se
elaboran en el software Servinte, el cual permite tener un control de los
respectivos números consecutivos y fechas de elaboración.
Los certificados de disponibilidad se digitan y se guardan en el sistema, para la
expedición del registro de disponibilidad presupuestal, el cual se asocia con el
certificado de disponibilidad respectivo.
Con respecto a las copias de seguridad de la base de datos, éstas se hacen
diariamente en la noche y son alojadas en un servidor externo.
Se tienen políticas informáticas adoptadas en forma escrita y socializadas a los
funcionarios.
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3. RELACIÓN DE HALLAZGOS
Como resultado del proceso auditor se relacionan los hallazgos configurados con
su respectiva connotación. De todos los hallazgos de connotación administrativa,
la Entidad debe elaborar y remitir el respectivo Plan de Mejoramiento. Dicho plan
deberá suscribirse por parte del representante legal, el líder del proceso y el jefe
de Oficina Asesora de Control Interno o quien haga sus veces, quien realizará el
seguimiento y enviará copia a la Contraloría Municipal.
HALLAZGO N°1
- REF:-

- —Cch-t-diCióri --

PIT

Descripción de
la situación
irregular
encontrada

PT _

_PROCESO

1

Condición

\

---Clitério

- -- --Ciii--

Connotación

Efecto

Normatividad Porque Consecuencia
que ha sido ocurrió la generada por
vulnerada o situación, la condición
no se está
Razones
irregular
cumpliendo

A

S

DP F

PRESUPUESTO

Se evidenció una diferencia de
$263.447.000 en cifras globales del
presupuesto de la vigencia 2015
aprobado por el COMFIS por un valor v
de $99.986.262.000 y el Acuerdo de a
Junta Directiva N° 004 del 26 de
Noviembre de 2014 por valor de
$99.722.815.000. Dicha diferencia
obedece a un error en la fórmula de
la hoja de Excel en la cual se realizan
los
cálculos
de
los
rubros
presupuestales y cargó doble algunas
cifras representadas en $263.447.000
sin ser validada por el responsable
del presupuesto de la entidad al
momento de enviar la información al
COMFIS frente a lo aprobado por la
Junta Directiva.
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PfT

1 PT

- Condición
Descripción de
la situación
irregular
encontrada
PROCESO
Criterio

Criterio
Cauea
-- -Efcto -Normatividad Porque Consecuencia
que ha sido ocurrió la generada por
vulnerada o situación. la condición A
Razones
irregular
no se está
cumpliendo
PRESUPUESTO
_
Resolución N° 47 de 2014
COMFIS MUNICIPAL
Art. N° 01 del Acuerdo de Junta
Directiva N° 004 del 26 de
Noviembre de 2014
Art.
N°
19
del
Decreto
Reglamentario N° 115 del 05 de
enero de 1996.

Connotión
S

DP F

Cuantía

Falta de controles en la verificación
de las cifras aprobadas por la Junta
Directiva
para
su
análisis
y
aprobación por el COMFIS.
Presentación de cifras irreales que
Efecto
generan confusión al momento de su
análisis.
Diferencias
en la aprobación del
Redacción de
presupuesto
de
la vigencia 2015.
hallazgo
Causa

Hallazgo N° 2.
REFT
PfT

! PT
1

Condición
Descripción de
la situación
irregular
encontrada
PROCESO

Condición

— Criterio

Efecto —
Causa
Cortitáióil--- 1
Normatividad Porque Consecuencia
I
que ha sido ocurrió la generada por
vulnerada o situación. la condición ASDPF Cuantía
no se está
Razones
irregular
cumpliendo
PRESUPUESTO
Al realizar la trazabilidad de la
información rendida por la entidad, se
evidenció una diferencia entre la
información
transmitida
a
la X
Secretaria Seccional de Salud de
Antioquia
con
un
total
de
reconocimientos
por
$140.406.846.283
frente
a
la
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PfT
•
•
1 PT

Condición
Descripción de
la situación
irregular
encontrada
PROCESO

Criterio

Causa
Efecto

N

Criteno
Causa
Efecto
Normatividad Porque Consecuencia
que ha sido ocurrió la generada por
vulnerada o situación,
la condición A
irregular
no se está
Razones
cumpliendo
PRESUPUESTO
información rendida en el sitio web de
la E.S.E donde se publicó un total de
reconocimientos
por
$139.839.843.209; encontrando así
una diferencia de $567.003.074, que
corresponde a los siguiente rubros:
EPS - régimen subsidiado y
Prestación de Servicios de salud 3°
Nivel,
con
unos valores por
$220.120.289 y de $346.882.785
Dicha
respectivamente.
inconsistencia fue subsanada en la
etapa de ejecución de la auditoría y
verificada por el grupo de auditores.
Es importante aclarar que la ley de
indica
que
la
transparencia
información rendida es pública y por
ende debe registrarse ajustada a la
realidad.
Ley 1712 de marzo 6 de 2014
artículo 9 literal b
Resolución N° 021 del 25 de
febrero de 2014
Decreto N° 4730 de 2005 Art. 38
Decreto N° 4776 del 04 de
noviembre de 2013

Connotación
S

DPF Cuantía

Debilidades en los puntos de control
para las respectivas rendiciones que
debe de realizar la entidad.
Lo anterior indica que la información
no es consistente entre las entidades
de superior jerarquía, lo que puede
dificultar el análisis macroeconómico
del sector salud del departamento y
del municipio, acarreando con ello
posibles sanciones para la entidad.
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[REF.
PíT

PT

Condición
Descripción de
la situación
irregular
encontrada
PROCESO

Causa
-- - CilterioNormatividad
Porque
que ha sido
ocurrió la
situación,
vulnerada o
Razones
no se está
cumpliendo
PRESUPUESTO

Efecto - --- ---- Carietación
Consecuencia
generada por
la condición
A S DP F Cuantía
irregular
_

._

Redacción de Diferencias en la publicación de la
ejecución presupuestal de ingresos
hallazgo
consolidado al 31 de diciembre de
....-1
2015.
"41air

40/410r
IIrrALEXAN,
Auditor
Coordinador de la A
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INTOYA
G

fi—
SEBASTIÁ SANTA IÓiESA
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