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INES BERNARDA LOAIZA GUERRA
Agente  Especial  lnterventora
Hospital  Feder¡co  Lleras  Acosta
lbagué

Asunto:    Presentac¡ón   lnforme   Definiti'vo   Aud¡toría   EspeciaI   Financiera   v¡gencia   2018,
adelantada al  Hospital  Federico  Lleras Acosta  de lbagué  -Tolima.

Teniendo   en   cuenta   que   esta   Contraloría   dio   a   conocer   el   lnforme   Preliminar   de   la
Aud¡toría  Espec¡al,  para  que  fueran  anal¡zadas  las  observaciones  y  aceptaran  u  objetaran
lo  allí  planteado.   Es  necesario  precisar  que  el   lnforme  Prel¡minar  queda  en  firme  como
Definit¡vo,  debido  que  la  Administrac¡ón  del  Hospital  aceptó  las  observaciones  contenidas
en  éste,  manifestando  literalmente  en  el  oficio  100-GCIA  calendado  14  de  mayo  del  año
e: :_ur3?,:` ,... ,ura ,vez f.o.no.cidos  los  hal/azgos  presentados encontramos que c;rresponden
a  la  rea/idad de /a ent¡dad, siendo esta  la razón para el día de hoy allana'rnos a  los' m¡s-;os
renunFiand?  al   derecho  legal  y  const¡tuc¡onal  de  presentar  escr¡tos  que  controv¡erta  al
mencionado escr¡toi'.

La   Contraloría    Departamental    del   ToI¡ma   da   a    conocer   en    un    ejemplar   el    lnforme
Defin¡tivo,  el  cual  se  anexa  a  su  correo  electrónico.

Así  mismo,  la  Administración  del  Hospital  tiene  la  responsab¡lidad  de  comun¡car  el  informe
definitivo  a  los  presuntos  responsables  los  ha'lazgos,   por  lo  que  una  vez  comunicado  a
Usted el  mencionado  informe,  se dará  por  notificado a  todos los implicados.

De conform¡dad  con  la  Resoluc¡ón  No.351  deI  22  de  octubre  de 2009,  por medio de  la cua'

se  reglamenta  los  Planes  de  Mejoramiento,  la  Admin¡strac¡ón  deI  Hospítal  debe  diI¡genciar
lniclalmente   el    Formato    respectivo   de   acuerdo   con    la   descripción   de   los    Hallazgos
Adminístrat¡vos  y  su  correspond¡ente  codificación  relacionados  en  documento  anexo,  que
se  encuentra  colgada  en  la  Página  www.contralor¡atolima.gov.co_;_así como  eI  Formato de
``Seguimiento  a  la  Ejecución  de  los  Planes  de  Mejoramiento'',  el  cual  se  deberá  remitir  en

las fechas establecidas en  la  refer¡da  Reso'ución.

EI  Plan  debe  env¡arse  en  un  término  de quince  (15)  d,'as,  a  partir del  recibo  de  la  presente
comun¡cación,   en   medio   electrónlco   PDF   debidamente   firmado   y   en   archivo   Excell   y
rem¡tirlo        a        los        correos        institucionales       £!±n£!Q!±aJ±Q9@üt_r_aloriatolima.cJIQm,

Edificio  Gobernacíón  del  To'ima,  P¡so  7

desDacho. contra lori a ® contra l oriato l ¡maígQm
Web-Site:   www.contraloriatc,lima.gQm

PBX:2611167/2611169
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EDILBERTO
Contralor Depa

carlos.j¡menez@contralor¡atol'ima.gov.co
es@contraloriatolima.gov.co

Directora  Técn¡ca  Control  Fiscal  y  Medio  Ambiente

PAREJA
Profes¡onal  -Universitario  -  LÍder Auditoría

LUIS ALFONS

O LGq+#iOfl£ ARTEAGA
z,_ Pr_Q fe Univers¡taria  -Aud¡tora

:' =->

HERNAN DEZ
Profesional  Univers¡tario ~ Auditor

Anexo:  Informe  Defm¡t¡vo  en  treinta  y  nueve  (39  págmas)

Edificio  Gobernación  del  Tolima,  Piso  7

desDach o,contra!Qria® contra l oriatol ¡ ma. gQ\££g
Web~SÍte:    www.contraloriatol¡maÉQ\4£Q
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1.   CARTA  DE CONCLUSIONES
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La  Contra'oría  Departamental  de'  To'ima,  con  fundamento  en  las facultades  otorgadas  por
e'  Artículo  267  de  la  Constituc¡Ón  Política,  practicó  Auditori'a  Espec¡al  al  Hospital  Feder¡co
Lleras       Acosta       de       lbagué,       por       el       t¡empo       comprend¡do       del       mes       de
enero de 2018   al  mes de  d¡ciembre  de  2018,  a  través de  la  evaluac¡Ón  de  los pr¡ncipios de
economía,  eficienc¡a  y  eficac¡a  con  que  administró  los  recursos  puestos  a  su  dispos¡ción  y
los resultados de su  gestión  en  los  procesos  examinados.

Fué  responsabilidad  de  la  administración  el  conten¡do  de  la  información  sum¡nistrada  por
la  ent¡dad  para  el  anális¡s  y  evaluación  del  organ¡smo  de  control.  La  responsabil'idad  de  la
Contraloría   Departamenta'   cons'istió   en   produc¡r   un   lnforme   de   Aud¡toría   Espec'ial   que
contenga  el  concepto sobre el  examen  practicado.

La   evaluac¡ón   se   llevó  a   cabo  de  acuerdo  con   las   normas  de  aud¡toría   generalmente
aceptadas,   con   políticas   y   procedim¡entos   de   auditoría   establecidos   por   la   Contraloría
Departamental   consecuentes   con   las   de   general   aceptac¡Ón;   por  lo  tanto,   el   proceso
aud¡tor se desarrolló de  forma  sistemát¡ca,  abordando  las fases de  planeac¡ón,  ejecución  e
informe,  de  manera  que  el  examen  proporcionara  una  base  razonable  para  fundamentar
nuestro concepto.

La  aud¡toría  incluyó  el  examen,  sobre  la  base  de  pruebas  selectivas,  de  las  evidenc¡as  y
documentos  que  soportaron  las  operac¡ones  adelantadas  en  los  procesos  auditados  y  la
ver¡ficación   del   cumplimiento   de   las   d¡5posic¡ones   legales.    Los   estudios   y   anál¡s¡s   se
encuentran  deb¡damente  documentados  en  papeles  de  trabajo,  los  cuales  reposan  en  los
arch¡vos de 'a  Contralori'a  Departamental.
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La  Contraloría  Departamental  como  resultado de  'a  auditori'a  adelantada,  conceptuó que  la
gestión  adelantada  en  el  componente  de  control  financ¡ero  con  sus  factores  de  estados
contables,    factor   gest¡ón    presupuestal    y   factor   gest¡ón    financiera,    cumple   con    los

pr¡ncip¡os  evaluados  generándose  una  opinión  con  salvedades  descr¡tas  en  el  componente
de control  financiero  y  presupuestal.

Asl'  mismo,  se  evaluó  el  mecan¡smo  de  Control  Fiscal  lnterno  para  el  Componente  Control
Financiero   determ¡nándose   que   el   mismo   en   apl¡cación   de   los   programas  de   auditoría
dentro  del  proceso  auditor  adelantado,  el  Hospital  Federico  Lleras  Acosta  excepto  por  las
considerac¡ones  expuestas  se  puede  concluir  que  el   S¡stema  de  Control   lnterno  para  el
componente de control  financ¡ero durante  la vlgenc¡a  2018  es adecuado.

RESUMEN  DE  HALLAZGOS

En  desarrollo  de  la  presente  auditori'a  real¡zada  a  la  v¡gencia  fiscal  2018  se  establec¡eron
s¡ete  (7)  hallazgos  adm¡n¡strat¡vos,  de  los cuales  uno  (1)  tiene alcance  de  beneficio  por un
monto  de  $40.300,00,   hab¡éndose   puesto  el   informe   prelim¡nar  a   consideración   de   los

•l                                                                                                                                                                                                       `.'
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2.   RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1     CONTROL FINANCIERO

2.1.1  ESTADOS CONTABLES

Como  resultado   de   la   auditoría   adelantada,   el   concepto   sobre  el   Contro'   Financiero  y
Presupuestal    es    Favorable,    como    consecuencia    de    la    evaluac¡Ón    de    las   sigu¡entes
varíables:

Los  resultados  de  la  Aud¡toría  establecen  que  los  Estados  F¡nanc¡eros  con  corte  a  31  de
d¡ciembre   de   2018,   reflejaron   razonablemente   el   resultado   de   las   operaciones   y   los
cambios  en  la  s¡tuación  financiera,  sin  embargo,  se  comprobó  que,  en  la  elaboración  de
los    m¡smos,    en    las   transacc¡ones   y    operaciones    que    los    originaron    se   observaron
s¡tuaciones que generaron  salvedades.

EI  Hospital  Feder¡co  Lleras  Acosta  de  lbagué,  en  cumplim¡ento  de  la  resolución  414  del  s
de sept¡embre  de  2014,  preparó  el  estado  de  ¡nformac¡Ón  financ¡era  con  corte  a  diciembre
31   de  2018,   en   el   que  se   miden   los  activos,   pasivos  y   patrimonio  de  acuerdo  con   los
criterios del  nuevo  marco  normativo.

La  apl¡cación  de  procedimientos  de  control  fiscal  al  proceso  contable  de  la  vigenc¡a  2018,
muestra  como  resultado  unos  Estados  Financ¡eros  con  corte  a  31  de  diciembre  de  2018,
preparados  los  cuales  cumplen  a  las  normas  dadas  por  las  autoridades  competentes  y
acogiéndose  a  los  pr¡ncip¡os  de  contab¡lidad  un¡versalmente  aceptados  y  prescritos  por el
Contador General  de  la  Nac¡ón.

Ten¡endo   en   cuenta   los   resultados   de   la   apl¡cación   de   pruebas   y   confrontac¡Ón   de
¡nformación  rend¡da  a  la  Contraloría  Departamental  del  Tolima  a  través  del  aplicat¡vo  SIA
Cuenta   Anual   2018,   Estados   Financieros   con   corte   a   31   de   d¡ciembre   de   2018   y   los
reportados  a  la  Contaduría  General  de  la  Nac¡ón,  se  tiene  que  los  Estados  contables  del
Hospital  Federico  Lleras Acosta  de  lbagué  de convergencia  preparados y oficial¡zados  para
la   vigenc¡a   2018,   reflejan   la   veracidad   de   la   ¡nformación   financiera   del   Hosp¡tal   de
conform¡dad  con  las  normas  de  contabil¡dad  generalmente  aceptadas,   EXCEPTO  por  las
incons¡stencias  encontradas  relac¡onadas  en  'as  cuentas  de  efectivo,   propiedad  planta  y
equipo y litigios y mecanismos alternat¡vos de solución  de conflictos.

Según   Balance  General   a   31  de  dic¡embre  de  2018,   el   Hospital   Federico  Lleras  Acosta

presenta    en    el    Activo    im    saldo    de    $211.989.405.275,59    siendo    las    cuentas    más
representat¡vas     cuentas     por     cobrar    por    prestación     de     serv¡c¡os     de    salud     con

Aprobado 2 de jul¡o de 2014 Páglna  6  de  39
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$87.466.223.767,32,  equ¡valente  al  41,3%,   Prop¡edad  Planta  y  Equ¡po  $61.461.183.793,38
equivalentes  al  29  %,  Otros  Activos  Propiedades  de  lnversión  $53.642.857.451,00  con  el
25,3%,     del     Tota'     de     Act¡vo;      el      efect¡vo     con     $2.156.723.191,44,      Inventarios
$2.998.289.162,86 tan solo alcanzaron  el  i,92%  y  i,4i%  respect¡vamente.

Así m¡smo  se tiene,  que  el  Pasivo  al  cierre de  la  v¡gencia  fiscal  2O18,  presenta  un  saldo de

$44.305.543.954,64   siendo   las   cuentas   más   representat¡vas   Adquisición   de   Bienes   y
Servicios  $11.467.368.761,75  equivalente  al  25,9%,  Beneficio  a  Empleados  a  Corto  Plazo

$10.177.412.059,19  equ¡valente  al  22,97%,  y  Lit¡gios  y  Demandas  con  $8.442.101.052,00
equiva'ente  al   19,O5O/o,  Otras  Cuentas  por  Pagar  $8.624.006.274  con  el  19,5%  del  Total
de  los  pasivos de  la  lnst¡tuc¡ón  Hospitalaria.

Igualmente  se  tiene,  que  el   Patrimonio  al  cierre  de  la  vigencia  fiscal  2018,  presenta  un
saldo   de   $167.683.861.320,95   siendo   las   cuentas   más   representativas   Resultado   de
Ejercic¡os Anter¡ores  utilidades o  excedentes acumulados  $1O3.674.417.139,06 equ¡valente
al   61,83%,   Capital    F'iscal   $38.361.931.456,26   equivalente   al   22.8%,   y   Resultado   del
Ejerc¡cio   con   una   ut¡lidad   de   $25.647.512.725,63   equivalente   al    15,30   del   Total   del

patrimon¡o del  Hosp¡tal.

De  igual  manera  se  t¡ene,  que  los  ingresos al  cierre  de  la  vigencia fiscal  2018,  presenta  un
saldo  de  $166.912.058.069,27  siendo  las  cuentas  más  representativas  Venta  de  Serv¡c¡os
de     Salud     $123.252.236.068,05     equivalente     al      73,84O/o,      Ingresos     Diversos     con

$23.344,421.148  equ¡valente  al  13,99%  y  Subvenciones  por  Recursos  Transferidos  por  el
Gobierno   $18.510.999.840,37   equ¡valente   al    11,09%,   del   Total   de   los   pasivos   de   la
Ent¡dad  Hosp¡ta'aria.

Así  m¡smo  se  tiene,  que  los  Gastos  al  cierre  de  la  v¡genc¡a  fiscal  2018,  presenta  un  saldo
de  $69.927.083.361  s¡endo  las  cuentas  más  representativas  Cierre  de  lngresos  Costos  y
Gastos    $25.647.512.725    equivalente    al    36,680/o,    Deterioro   de    Cuentas    por   Cobrar
$18.382.748.860     equivalente     al      26,29%,      De     Administración     y     Operac¡ón     con
$15.OO8.938.094,68  equ¡valente  al  21.46%  y  Otros  Gastos  $9.309.813,697,75  equivalente
al  13,31%,  del  Total  de  los  pasivos del  Hospital.  Lo  descrito en  los párrafos  precedentes se
puede  visualizar  en  el  siguiente  cuadro.

Aprobado 2 de jul¡o de 2014 Pág¡na  7 de 39
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ACTIVOS

EFECTIVO  11

Según  Mayor  y  Balance  con  corte  a  31  de  d¡c¡embre  de  2018,  la  cuenta  Efect¡vo  presenta
un  saldo  contable  de  $2.156.723.191,94,  de  los  cuales  el  71,05%  ($1.532.418.791,38)  de
los    recursos    se    encuentran    en    Depósitos    en    lnst¡tuciones    F¡nancieras,    el    28.64%

($617.664.287,OO)   en   Efect¡vo   de   Uso   Restr¡ng¡do   y   el   O,31%   ($6.640.113,OO)   en   la
cuenta Caja.

CAJA  1105

Ver¡ficada    la    Cuenta   Anual    presentada    por   el    Hospital    Federico    ueras   Acosta    ESE,
correspondiente  a   la   V¡gencia   Fiscal  de  2018,   rendida   mediante  el   Sistema   lntegral   de
Aud¡torías-SIA,  se  observó  que  el  saldo  de  $6.640.113,OO  a  31  de  diciembre  de  2O18  de
Caja  presentado en  el formato  FOl  coincide con  el  CGN.

CAJA  PRINCIPAL  110501

EI  Hospital  cuenta  con  dos  (02)  cajas  ubicadas  en  la  Sede  de  La  Francia,  que  recaudan  los
recursos  provenientes  de  la  venta  de  servicios  de  salud  e  ingresos  por otros  conceptos de
contado  y  la  Caja  Principal  en  la  Sede  Limonar que  reg¡stra  las operaciones de  la  venta  de
servic¡os  de  salud  a  créd¡to  y  que  posteriormente  se  conso'idan  en  Tesorería,  las  cuales
fueron   creadas   mediante   la   Resoluc¡ón   O670  calendada   13  de  julio  de   2011,   como  se
refleja  a  cont¡nuación:

CAJAS QUÉ CONFORMAhl lA CAJA PRINCIJ]M

No.Caia Sede Serv,c,o de Rec@udo Conceoto v  ForiTB de Re€audo
Cala  2 UnJen( s  la  FrancB Recaiido Venb  de Ccn`ado del Serv[o de Saud y OtÍD5  lmr6G (EfecWo)

Caü 4 Consuta  Extema  La  Franca Recaudo  Venta  de  Ccmtado  del  Servco  de  éu  y  Otros  mgresos  (Efectwo),  TeEpaao  (Tarmas  D  y  C)  v  DevouciJnes

CaJ3  pri`cpai
resoreíb:

Re{dudo ConsoHado  CaJas  2  y  4   vcnia  dc  Contddo  del Sewi:i]  d3  SaW  y  Otros  lrÜÍegos  (Efectwo),  Tel3pago (TarFtas  Debto y  Cfed[o)  y'`ccaudoventaotrédloCarieíddi'Entdodes,EPS(cheqi,ey/otransferencoATH)yPart[uL]res(recairiodebscuo'asdepagares)Enb

Tesoíerb
Cta  Cic  2128  l  se  Cmsp,,a  el Recaudo  en  EÍectvo  de  bs  CdFs  O2  y  O4  y  en  b   Cuenta  de  Ahomx  305-O  Recaudo  por TeEpaoo

La  revisión  documental  de  la  vigencia  en  estudio,  que  soportan  los  registros  de  la  cuenta
Caja  Pr¡ncipal,  perm¡te  establecer  que  'as  Cajas  O2  y  O4  de  la  Sede  de  La  Francia  y  la  Caja
OI   Pr¡ncipal   de  Tesoreri'a   registran   diariamente   las   operacic,nes  en   los   documentos  de
Tesorería  denom¡nado  ``Libro  de  Caja'',  depos¡tándose  los  recursos  al  día  sigu¡ente  hábil,
los  saldos  pendientes  de  consignar  son  los  recaudos  de  las  cajas  de  los  días  sábados,
domingos  y   lunes  fest¡vos  que  se  cons¡gnan   igualmente   en   el   día   hábil   sigu¡ente.   Los
movimientos y saldos de Tesorería  de Caja  a  cierre  de  mes,  cerraron  de conformidad con
el  L¡bro  Mayor y  Balances,  asÍ:
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REG I STRO
INFORME  DEFINITIVO  DE AUDITORIA MODALIDAD  ESPECIAL

Proceso:  CF-Control  Fiscal CÓdi-gO:  RCF-023 Versión:   02

HEHÉ]

iiospITAL  FEDERlco  LLERAS  ACOSTA  Di'  mAGuÉ
REcAuDOS  Y cONSzGruCIONES  2Ois

LIBRO  DE  CAJA  VS  lmLAn€É  GENERAi

Mg 2O18 Saldo Anterior PorCor,sk]nar
Rffai,dos  Cajas Totai Consbnado Saklo  Pendk!nte  Porconsianar

ENIRO
Caü  PrmC,Dal 4.44O.9O6,00 99.872.311,OO 1O2.OO9.995,OO 2.3O3.222,OO

Caü  1  PmcDa' l  987  449.00 49.279.532  00 51.247.599.00 l9.382.00
CaN)  2  UraenCBS  La  FrancE] 2.900,00 l4  633  567,00 l4.636,467.00 0
Cala 4  Consuna  Extema  la  Francra 2.450   557  00 35,959,212.00 36.l25,929  00 2.283.84O.00

FEBRERO

Ca'a  Prh ciDal 2,303.222,OO 68.902.682,00 69.639.22®,OO l. 56G.675,OO
Caia   l   Pnncu,al l9.382  00 34   522,589.OO 34.522.589,OO l9  382,00
Cata  2  Uraencüs  La  Franca 0 7.555.315,00 7   501,815,00 53.50O,00

Cam  4  Consuka  €xterna  La  FrtancB 2,283,840,00 26.824  778,OO 27.614.825.OO 1.493. 793,OO

MARZO
Cai'a  l'rmcbal 1.566.675,00 87. 796. l94,00 86.516.272.OO 2.846.597.00

caü  1  Pmcbal 19  382.00 43.185.9O1,OO 43,185.98l.00 19.382.00

Caü  2  UmencEis  La  France 53.500   00 1418O  703_00 13.286.967.00 947.236  00
CaÚ  4  Consuta  Extema  La  FrancB 1,493   793,OO 30  429  5lO,00 30.043.324.OO 1.879. 979.00

ABRIL
Caia  Pi'ii,ciDal 2.846, 597,00 1O4.263.914.OO lO6.175.837,00 934.674,00

Caü  '  PmCDa' l9  382,00 52.665.466,00 52.66S  466,00 l9.38Z,OO

Caü  2  Umencas  La  FrancB 947  236,00 13.146.953,OO l4.094.189.OO 0
Caia  4  Cor,5uka  Ex{erna  La  FÍancE, 1.879.979,00 38.45l.495,OO 39.416.182,OO 915.292,00

MAYO

Caia  Pnnc,Dal 934.674,00 88. 345.432,00 87.654. 27S.OO 1.62S.831.OO
Caü  1  PmCDal 19.382.00 43   320,753,OO 43.320  753.OO 19.382.00
Cata  2  U,aencüs  La  Francü 0 12,263   508,OO l1.670.  l54.OO 593  354  00
Caü  4  Consutta  Exterm  La  FrancB 915   292,00 32   761171,OO 32.663.368.OO 1013  095.00

JUmO
Caia  Princq]aL 1.625.831.00 107.158,57¢,OO lO6.32 l. 274.OO 2.463.131.00

Caü  l  PmcDal 19.382   OO 52.675   50100 52   675.SO1.OO l9. 382_OO

Caú  2  Urqencc»  La  FrancB S93   354,OO 20  310.896   00 l9.  lO7.393_00 1.796. 857,00
Caú  4  Consu"a  Extema  La  Francb 1.Ol3   095,00 34.  l72.177,00 34  538  380,00 646. 892.OO

JuLIO
Caia  PrhciDa' 2.463.l3l,OO 102.328.761,OO lO3.S93.673.OO 1,198.219.00

Caú  1  PnnCDal l9   382,00 50   391   Z48,00 50.391.24O,00 19. 382,00
Caü  2  Uraenclas  La  Francb 1,796  857  00 2l.894.209,00 23. 69 l.066.00 0
CaJa  4  Consufta  Extema  La  FÍancB 64Ó  892,00 30.043.304,00 29.511.359,00 1.l78.837,OO

A GOSTO
Cala  Princ¡Da' 1.198.219.00 lO4.94l.273,l]0 lO5. 52 l.758,OO 617.734.OO

Ca,a  i  pmcoal l9,382.00 5l.S90.983,OO 5l,590.98).OO l9.382,00
Ca,a  2  UraencEs  La  Franca 0 l9.72l.943   0O 19.6lO.526.OO 111.417  00
Caia  4  Consufta  Extema  la  Francb l.178.837,00 33.628.347,OO 34.320.249.OO 4B6.935,00

SEPTIEM BRE

Caia  PrhciD@' Cl7.734,OO 99.049.116,00 95.828.a9S,OO 3.838.455.OO
Caü  l  PmcDa' 19.382.00 47111267,00 47.11l.267.00 l9.382_00
CaB  2  UmencÉ]s  La  FÍancB 11l,417,OO 2O  4OO.105.OO 18.052.310,00 2.459.212.OO

Cau 4  Consuka  Extema  La  r-rancB 486  935,00 31537  744,00 30.664.818,OO l.359. 861.00
OCluRE

Cah  Princ¡oal 3.838.455.OO lO6.260.951.00 lO8.095.262,OO 2.OO4.144,OO
Caú  1  Pmcbal l9  382,00 S3.985.686,00 53,985.686.OO l9.38Z.00
Cau  2  Uraencbs  la  FíaJ`ca 2  q59.212.00 15.784  642,00 17. 345.426.OO 898.428,OO
Cata 4  Consuta  Extema  La  France 1.3S9   86l.OO 36  490.623.00 36.764.150.00 1.086_3 34,00

NOVIEMBRE
Caia  PrmclDal 2.OO4. l4¢.OO 123.745.B28,OO l23.729.795.OD 2.O2O. l77.OO

Ca"  1  PmCDal l9.382,00 60  309.757,00 60.309.757.OO 19,382,00
Caia  2  UraencB5  La  FrancB 898  q28,00 21.l64.483.00 22.062.9ll.00 0
Caia  4  Consuka  Extema  La  FÍancB 1.086.334,00 42   271588,OO 4l.357.127,OO 2.000. 795,00

DICIEMSRE

CaÉ  PrhciDal Z_02O.177.00 l58.805.115,00 154.l®5.l79.OO 6.64O. ll3,OO
Caü  1  PmcDa' l93O200 76.857  873   OO 76.857.873.OO 19.382.00
Caia  2  Uri]encias  La  FraÍ,ca 0 29.220  647,OO 27.807.563  00 1.413.084.00
Cab 4  Consufta  Extema  La  Franc@ 2.OOO,795,00 52   72ó  595,00 49  519.743,OO 5. 207.647.00
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BENEFICIO  DE  AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  NO.1

Según  CGN  con  corte  a  31  de  dic¡embre  de  2018,  esta  cuenta  presenta  un  saldo  contable
de  $6.640.113,00 valor que  al  ser confrontado con  el  rec¡bo  de  cons¡gnación  efectuado  en
el     sigu¡ente     día     hábil     en     la     cuenta     No.110-550-O2128-1     del     Banco     Popular    por

$6.599.813,00  presenta  una  diferencia  de  $40.3OO,00.  Al  detectar  el  Equipo  Aud¡tor  esta
inconsistenc¡a  en  trabajo  de  campo,  el  Hospital  consigna  este  valor en  la  cuenta  corriente
550-2128-1  denominada  ``Recaudos  y  Pagos"  del   Banco  Popular  el  día  O6  de  marzo  del

presente año.

CAJA  MENOR  110502

Por  med¡o  de  la  Resolución  No.0001  de  fecha  O2  de  enero  de  2018,  se  reglamentó  y  se
autorizó  el  funcionamiento  de  la  Caja  Menor  para  la  vigencia  fiscal  2018,  para  atender  los

gastos  menores  del  Hosp¡tal,  por  valor  de  Tres  Millones  de  Pesos  ($3.00O.00O,00)  como
cuanti'a   máxima   de  func¡onam¡ento  y  para   la   legal¡zación   para  efecto  de  su   reembolso
deberá  efectuarse mensualmente y se  hará  una  vez  se  haya  consumido eI  70% de a'guno
o todos  los valores de  los  rubros  presupuestales afectados.

La  legalización  de  los gastos de la  Caja  Menor deberá  efectuarse durante  los cinco (5) días
s¡guientes   al   rec¡bo   del   dinero   y   la   legal¡zación   definitiva   se   hará   antes   del   28   de
dic¡embre,  fecha  en  'a  cual  se  deberá  re,ntegrar  mediante  consignac¡ón  e'  saldo  sobrante,
autor¡zándose   del    manejo   al    Profesional    Universitar¡o   de   Administrac¡ón    lnventarios-
Almacén    -   Adrián    Augusto    López   Torres,    amparado    con    Póliza    de    Manejo    Global
No.022199154,   expedida   por   la   Aseguradora   Allianz   Seguros   S.A.   Los   gastos   de   Caja
Menor serán  refrendados  por el  Profesional  Especializado  (Recursos  Financieros),  que dará
la confirmación  de  acuerdo a  las normas  prev¡stas  para  su  manejo.

Mediante  la  resoluc¡Ón  No.0002  calendada  O2  de  enero  de  2O18,  se  constituyó  el  fondo de
la  Caja  Menor,  por el  valor antes mencionado.

Rev¡sados   los   soportes   documentales   de   los  gastos   efectuados   por  caja   menor  de  la
v¡gencia  fiscal  en  estud¡o,  su  legal¡zación  y  reembolsos,  se  observó  que  las  operac¡ones
cumpl¡eron   legalmente   lo   establecido   en   la   resolución   en   la   cual   se   reglamentó   su
funcionamiento.  Los  registros  se  llevaron  directamente  al  Gasto  y  su  legalización  del  mes
de d¡c¡embre se aprobó  mediante Resolución  No.3760 calendada  28  de dic¡embre de  2018,
con  soportes  por  la  suma  de  $2.140.723,00  y  re¡ntegrándose  el  saldo  de  $859.277,00 con
rec¡bos    de    caja    No.31716    y    31762    por    los    valores    de    $858.157,00    y    $1.120,00
respect¡vamente.   Lo   anter'ior   se   puede   observar  en   el   cuadro   que   a   continuación   se

presenta:
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REGISTRO
INFORME  DEFINITIVO  DE AUDITORIA  MODALIDAD  ESPECIAL

Proceso:  CF-Control  F¡scall Código:  RCF-023 Versión:   02

o30.3
LEGALIZACION,  REEMBOLSOS Y  REINTEGROS CAJA MENOR 2018

HOSPITAL f:EDERICO ILERAS ACOSTA

Detal l e
No.Rec¡bos ÓComprobantesdeCajaMenor

Val or Lega l i zaci ón Reembo' sos Fecha

Constftucbn  Caia  Menor Enero  2018 16390 3.000.000,00 O3/01/2018
Leqaüzack5n  y  Reembobo  Febrero l8557 1.195.207,00 1.804.793,00 08/O2/2018
L€qaEzacón  y  ReemboE5o  Marzo 19801 721.746,00 2.278.254,00 01/03/2018
LeciaEzacón y  Reembobo Abm 22189 718.1O8,00 2.281.892,00 09/04/2018
LeqaEzacbn  y  Reembobo  Mayo 23456 1.244.829,00 1.755.171,00 04/05/2018
Leqaézacón y  Reembobo Junb 24846 818.429,00 2.181.571,OO 01/06/2018
Leqahzacón  y  Reembobo  Jun-K, 27144 329.441,00 2.671.559,00 20/06/2018
LeqaEack5n  v  ReemboSo Juk, 29122 2.336.076,00 663. 924, 00 11/07/2018
Leoanzacón  v  ReemboSo  Aqosto 30688 1.341.566,00 1. 658. 434, 00 17/08/2018
Leqaizack5n y  Reembobo  SeptH:mbre 30896 733.897,00 2.266.103,00 05/09/2018
LeQatzack5n y  Reembobo  SeDtembre 32163 1.322.261,00 1.677.739,00 21/09/2018
LeqaEzacón y  Reembobo  Octubre 33542 1.498. 044, 00 1.501.956,00 18/ 10/2018
LeqaDzacón y  Reembobo  Novk:mbre 34794 1,326.400,00 1.673.600,00 14/ 11/2018

LeQakacón  DK:embre 10859  al  10871 2.140.723,00 10  al  28/12/2018
Rentegro  Dx:embre 31716 858.157,00 28/ 11/2018
Remtegro  Dcembre 31762 1.120,00 28/ 12/2018
TOTAL 3.000.OOO,00

DEPOSITOS  EN  INSTITUCIONES  FINANCIERAS  1110

Al  cierre  de  la  v¡genc¡a  2018,  la  cuenta  Depós¡tos  en  lnstituc¡ones  Financ¡eras,  registra  en
el  ubro  Mayor  y  Balance  un  saldo  de  Si.532.4i8.79i,38,  representado  en  un  total  de
cuatro  (04)  Cuentas  Bancar¡as,   donde  una  (01)  de  ellas  es  Corriente  con   un  saldo  de
$67.862.474,76   y   tres   (03)   de   Ahorro   reflejando   un   saldo   por   Si.464.556.316,62,
observándose  que  conforman  el  4,43%  y  el  95,57%  de  los  recursos  de  los  Depósitos  en
lnst¡tuciones  F¡nanc¡eras.

Confrontado  los saldos de  las cuentas  bancarias con  corte  a  31  de dic¡embre de  la  v¡gencia
2018,   de'   Boletín   de  Tesorería,   frente  a   los  saldos  del   Libro  Auxil¡ar  y  el   L¡bro   Mayor  y
Balances  de  Contabilidad,  estos  co¡nc¡dleron  en  su  total¡dad,  establec¡endo  que  los  saldos
en  los  Estados  Financ¡eros  son  razonables.  Lo  anter¡or,  se visualiza  en  el  s¡gu¡ente  cuadro:
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REGISTRO
INFORME DEFINITIVO DE AuDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso:  CF-Control  Fiscal CÓdigO:  RCF-023 Versión:   02

cÓDIGOCONTABL DEpóSIToS  EN  INSTTr`,CIONÉS  FCIÉRAS SALDO  A  31/12/2018BOIETD'DETESORERíA SALl)O  A  31/l2/2018LDRoAux,coNmAB SAl_DO  A  31/12/2O18MAYORYBALANCE SAIDO A  31/l2/2018CGN

1110 DEpósms EN INsTTr`,clohLEs FcmAs l.532.418.79l,38 l. S32.418.791,38 l.532.418.79 l,38 1.532.418.79l,OO

lllOO5 Cuenta corrk,nte 67.8C2.474,76 67J%2A74,76 e7.862A74,76 67J»2.474PO

lllOO50l 8anco  f®pubr Cta   55O  O2128-l  Recaudos  y  Pagos 67  862  474.76 67  862  q74,76

1llOO6 Cuenta de aho,ro 1464.556.316,62 l-464  556.316,6Z l.4q.556.)l6ó2 l.464.556.317,OO

l l 10060l PopuJar C(a  550Ú73O5-O  Recaudo 950  038  817.6l 950.038  817,6l

lL lOO612 Popubr C(a  Arorro  22055O25746-3  HFuA 2  200  608,6l 2   2OO.608,61

! l lOO619 PopuLar C,a  Ar®rros  22055O285q7-2  RentaAhorro 512   316  89O,4O 512   316   89O,40

Es   de   aclarar,   que,   con   el   nuevo   marco   normativo,   nueve   (O9)   cuentas   bancarias   de
Ahorros  fueron  homologadas  y  pasaron  a  conformar  la  cuenta  contable  1132  denominada
``Efectivo   de   Uso   Restringido'',   igualmente   tres   (03)   en   la   cuenta   contable   1908   que

perteneci'an   a   ``Otros   Depósitos   en   lnstituciones   F¡nanc¡eras''   como   a   continuación   se
detalla.

EFECTIVO  DE  USO  RESTRINGIDO  1132

EI    Efectivo    de    Uso    Restring¡do    representa    el    valor   de    los    recursos   en    efect¡vo   y
equ¡valentes  al  efectivo  con  destinación  específ,ca  o  que  presentan  restricciones  de  uso,
estos  recursos  cuentan  l¡mitaciones  para  su  d¡spon¡b¡lidad,  y  por  tanto  fueron  objeto  de
reclasificac¡ón  de las cuentas de ahorro a  las subcuentas que conforman  este  rubro

HALLAZGO  DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  No.2

Confrontado  los saldos de  las cuentas bancarias con  corte  a  31  de dic¡embre de  la  vigencia
2018  del   Boletín   de  Tesorería,  frente  a   los  saldos  del   Libro  Auxiliar  y  el   Libro   Mayor  y
Balances  de  Contabil¡dad  y  CGN,  presenta  una  diferencia  por  el  valor  de  $10.830.517,00
en  la  cuenta  contable  11321002  perteneciente  al  Banco  Agrario  cuenta  No.730019196303
denominada ``Depósitos Judiciales  Cartera'',  situación  que deja  de observar la  característ¡ca
de   comparabil¡dad   y  que   permite   a   los   usuarios   identificar  y  comprender  sim¡litudes  y
diferenc¡as   entre   las   part¡das.    Para   que   'a   ¡nformac¡ón   sea   comparable,   elementos
sim¡lares   deben    verse    parecidos   y   elementos   dist¡ntos    deben   verse   d¡ferentes.    La
comparab¡lidad  de  la  ¡nformac¡ón  financiera  no  se  mejora  al  mostrar  elementos  d¡ferentes
como sim¡lares  n¡  viceversa.

El  mencionado  valor  de  $10.830.517,OO  fue  recibido  el   19  de  dic¡embre  de  2018  según
Libro  Auxiliar   de   Contab¡l¡dad   y   no   reg¡strado  oportunamente   en   Tesoreri'a   por  no  ser
conocido,  dándosele  ingreso  en Tesorería  el  16 de enero  de  2019  med¡ante  Recibo de Caja
No.32481.
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CUENTAS  POR  COBRAR  13

Las   Cuentas   por   Cobrar,   es   el   saldo   más   representat¡vo   del   Activo,    presentan    un
incremento  del  9%  con  respecto  al  año  anter¡or.  Dentro  de  este  grupo,  el  Hosp¡tal  posee
Cuentas   Por  Cobrar   por  el   valor  de   $88.053.221.767,83,   representando   el   41.54%   del
Total  del  Activo,  aunado  a  esto,  los  Estados  F¡nancieros  reflejan  en  las Cuentas  Por Cobrar
de   D¡fícil   Recaudo   un   saldo   de   $54.624.441.886,00,   valor   que   fue   afectado   con   un
Deterioro  Acumulado  del   100O/o  según  las  Políticas  establecidas  por  la  Admin¡strac¡Ón  del
Hospital  Federico  Lleras Acosta,  mediante  Reso'uc¡ón  13245  del  28  de  nov¡embre de 2013,
la  cual  fue  ajustada  de  acuerdo  a   las  recomendaciones  dadas  por  la  Super¡ntendencia
Nac¡onal  de  Salud,  Ministerio de  Salud  y  Protección  Social  y  los  camb¡os  normativos.

CÓdioo Contable Nolhre CÜenta Contab'e Saldo a Dic.31-2Ol8 saii]o a i,ic.31-ZOl , Varlac.Absoluta Var¡aC.Relat'ya
1 ACTIVO 211.989.4O5.275,59 2O7.9 lO.334. 761,OO
l3 c`mmAs poR CO®R^* 88.05J.221.767.83 8O.629.33&ü0.OO 7.4Z3.883,417.83 9
l319 Prestacbn  de  Serv,c,os  de  Salud 87  4€6.223.767,32 77  891   122  3S4,OO 9.575. lO1.413,32 l2
\  _l.\ Trans'ererK`Ús  y S ubvencioncs  por  Cobrar 8.272.494,98 21O9  S66  986,CQ -2   lOl  294.49l,O2 . \\\
lJ84 Oti  as  Cuenta5  Por  CoDr@r S78 -l25  505,53 628  649.OlO,00 49 923  5Ot,47 -8

I38S Cuentas  Por  Ccbrar  de  üÍH=il  Rc{audo 54,624.44l.886,CO 68  7ÓO  743.5O8,OO -l4.136  301.622,OO -2l

1386 mteria-o Acumu'ado de  Ci,entas  Por  Ccürar  (CR) -54  62q  Q,)l   886,OO ".760.743.5O8,OO L4  136  3O1622,OO 2l

PRESTACION  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  1319

Corresponde  a  los  serv¡cios  realizados  a  crédito,  ¡mplicando  que  el  Hospital  no  reciba  el
d¡nero  por  los  serv'icios  prestados  a  los  usuar¡os,  hasta  tanto  la  Ent¡dad  pagadora  genere
procesos  de  rev'isión,  causac¡ón  y  pago.

La  Prestación  de  Serv¡c¡os  de  Salud  al  cierre  de  la  v¡genc¡a  aud¡tada  registra  un  saldo  de

$87.466.223.767,32,  presentando  un  aumento  de'  12%  equ¡va'ente  a  $9.575.101.413,32
respecto    a    la    v¡genc¡a    2017,    a    pesar   que   dism¡nuyó    el    Deterioro   Acumulado    en

$14.136.302,OO  debido  a  la  confirmación  de  notas de cartera  del  ret¡ro de obl¡gac¡ones por
incobrabil¡dad  según  fichas  contables  aprobadas  en  Comité  de  Sosten¡b¡l¡dad  Contable  en
la  vigencia  auditada.
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Se  establec¡ó  que  los  tiempos  en   que  rota   la   cartera   por  venta   de  serv¡c¡os  de  salud
superan     los     360     días     con     mayor     representatividad     reg¡strando     la     suma     de
$76.680.235.945,54,    contados   desde   el    momento   de    la    rad¡cac¡ón   de   la   factura   al
responsable  de  pago,  situación  que  incide  en  forma  directa  en  la  situac¡Ón  financiera  del
Hospital,   la   gestión   de   cartera   debe   ser   una   política   de   primer   orden   en   la   entidad
hospitalaria,  pues  de  la  eficiencia  con  que  se  administre  depende  el  aprovechamiento  de
los recursos de la  entidad.

En  cuanto a  la  ant¡güedad  de  la  cartera  por venta  de  servicios de salud,  se  observa  que  la
edad  de  cartera  de   mayor  representativ¡dad  fue  el   Rég¡men   Subsid¡ado  registrando  la
suma    de    $39.868.938.965,1O;    seguido    el    Régimen    Contributivo    cuyo    valor    es    de
$17.724.849.813,98  como  se observa  a  continuación:

l.      .  = m l(

l  q70  241   046,CO515q612S34m

1=l   laa44J545ÓZ9,GO3036820756,9Z HAS "\7124B49813.9Q398ffl9ü.96S,lO

R£aM EN ccNTRmNOREG"ENSuOSID`ACXJlS\.~\\~` l  99222l 5l l  lJ5,COo\'\-'l_\969D90.CO m.CD," l           lóÓ5Ü98119,COI6qüBeOü4ü,0) 2  98919Ó  619,CO l  3OIJS88  266.7ll747l.%327,73

n\       ,_`_    +    \ lll  55926l,CO l \® l®\+' 2O7  ü7  LOg,m 748 Cü u6.30
REQ"" PR£PAC*C\`S 43\ " CO }  46Jl   l62,aO 435 865,m l  720  390,m
ASEQJíuDJaAS  cÉ Vn^ '    l~+    \-.^\\ lZl6" •.`   l`\`l 2   lÓ6,CO l   OZl   936,CO lJO  912  599,m
8€  FuuCAS 20  489_2JX),W ll C" 7\®.00

3ü  2J  l   l87,OJ l.  \\\.* l69  lO?  938.CO_ -l.   -\.~   \ \»ll-\\ l4J   506   553,CH) Ü'l'l   \l'\\ 649  I51766.27

\  OZ6 «+  416.Cn 909 7<3 l~,W 7lS  260   l<9,m l   CÜ4   782   }l),CÜ B96  976  Z4Ó,OD \_`\\   `+      -\     l 4  710  59l   l23.80

T i` ..        l  .  _ iZ  ¢97  3€8.ü 3   lg9  O2\,CO 57128   230,CQ ¿SusC6iCO 6  OÓ2.OZZ/P Z  60S  6Ó3,CO Xn eSQ 9®4."

é€GuJtAo3m5  soAT 91   539  9Z9.m OO  414  075.O) 7S 998  449.CO 7J  Zl4  372,CO Sl 9S6 \lBJX \®u`-`JI  L 2 990  Sl\  912.4D

\14  /S6  8Ol,OO l73  2LZ  `i2l.OO 85  Ü64  954,CX) l lO  7O4  9Ó2,W 97  512130,m 455  9m  O73.OJ 7 768 ÓO3  979.O3

CATAS"FJCOS
40 645 252,m 4  2Sl  967.CO 69l.S®\ 998,00

SX) PARTICULARES 66.Z49,® J95  670,D) S30 ".W lm" l67.56S-^L ".l " ".82Sm l l.OO7. L5~OO ®.216  O57. i4®/ OO u.`\\I`"' ® \\.ll l~ ln® \1*--ll lL29-u,t® m725.müZ'Sl
\`\lll\ 25 J)46  3l l,OO & S44 32l,C® .,..I.'\'* l  738  956,CIJ l  943  8SÓ,CO ...'l  ll\~_\\ 3¿3301q7,OO 951  336  3lJ.CD

. io.,4a7oJ. i4o,ci, iLo95  7ck,,ie7,cp O.224  a81  O»,OO e.)enoÓÓ,5i3rcI) i i.99s J iJ.o2,,cl, 4.7aQeu5a4igz ii.33z.2ia.aaqji 7aJgD".94¡,54

m*L 6-\ l    'CL74OL793. l4O,CO l1.095.7mlB7,CD 9  Z24  8®l.®)3/O a  )eaO6®.Sü/OJ l\ *l\\\\®.*® +.-_-®l l\ "\\l_* 7a\m"945,54

El  valor total  o  bruto  de  la  Cartera  por  Prestación  de  Serv¡cios a  los d¡ferentes  regímenes a
31   de  dic¡embre  de   2018  asc¡ende  a   $142,091.415.653,32,   de  los  cuales  se  encuentra
facturac'ión  radicada  por  $154.210.O46.400,00,  facturac¡ón  por  rad¡car  $11.824.357.553,00

y   cartera   sin   facturar   por  valor  de   $2.067.101.787,97   que   corresponde   a   órdenes   de
hospitalización  que  representa  a  los  pacientes  no  egresados  al  corte  de  d¡c¡embre  31  de
2018,  estos  regímenes  se  encuentran  afectados  por  un  Deter¡oro  de  $54.624.441.886,00
valor  del  cual  no  se  t¡ene  certeza  de  recuperación  en  su  totalidad,  dejando  un  saldo  neto
de  la  cartera  por  $87.466.973.767,32.  Así  mismo,  se  confirmaron  abonos  pendientes  por
apl¡car  a  facturas  de  $12.017.507.314,85  donde  algunos  valores  pueden  corresponder  a
facturas  ant¡guas  y  que  pueden  disminuir  el  cálculo  del  deterioro,  y  un  g¡ro  directo  por
$13.992.582.772,80,  estos  valores  dism¡nuyen  el  saldo  a  cartera  a  $140.024.313.865,35
como se  puede  apreciar a  cont¡nuac¡ón:
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Para  el  año  2018,  se  registraron  aceptación  de  glosas  por  vigencia  actual  por  valor  de
$1.525.519.322,12  reflejado  en  la  cuenta  contable 4312.  Así mismo,  se  registraron  para  la
vigenc¡a  auditada,  aceptación  de  glosas de vigencia  anter¡or por la  suma  de  $6.856.067,62
reflejada  en  la  cuenta  contable  58O42301.

RECuRSOS  ENTREGADOS  EN  ADMINISTRACIÓN  1908

Representa  los recursos en  efect¡vo a  favor de la  empresa  que se originan en  a)  contratos
de  encargo  fiduciario,  fiducia  públlca  o  encargo  fiduciario  público  y  b)  contratos  para  la
adm¡n¡stración  de  recursos  bajo  diversas  modalídades,  celebrados  con  ent¡dades  distintas
de  las sociedades fiduc¡arias

Como   se   mencionó   anteriormente   con   el   nuevo   marco   normat¡vo,   tres   (03)   cuentas
bancarias  de Ahorros fueron  homologadas y  pasaron  a  conformar  la  cuenta  contable  1908
denom¡nada ``Recursos  Entregados  en  Adm'in¡stración" que  pertenecían  a  ``Otros  Depós¡tos
en  lnst¡tuciones  F¡nancieras".

Según  Mayor  y  Balance  con  corte  a  31  de  diciembre  de  2018,  la  cuenta  contable  1908-
Otros  Activos   presenta   un  saldo  contable  de  $57.319.987.36O,08,   de  los  cuales  O,36%
($208.457.340,75)  de  los  recursos  se  encuentran  en  la  cuenta  1908-Recursos  Entregados
en  Administrac¡ón.

HALLAzGo DE AuDrToRÍA ADMINlsTRAiivA  No.3

Comparados  los  saldos de  las cuentas  bancarias con  corte  a  31  de diciembre de  la  vigencia
2018  del  Boletín  de  Tesoreri'a,  con  los  saldos  del  Libro  Auxiliar  y  el  Libro  Mayor  y  Balances
de  Contab¡lidad  y  CGN,   presenta   una   d¡ferencia   por  el   valor  de  $203.954.328,00  en   la
cuenta  contable   19080309  correspondiente  a  la  Cuenta  de  Ahorros  No.03100024631  de
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Bancolombia  denominada  ``FiduAgraria  HFLL  No.2018-SuperSalud'',  situación  que  deja  de
observar  la   característica   de  comparab¡lidad  y  que   permite   a   los   usuarios   identificar  y
comprender   sim¡litudes   y   diferenc¡as   entre   las   partidas.   Para   que   la   informac¡ón   sea
comparable,  elementos s¡m¡lares  deben  verse  parec¡dos y elementos  dist¡ntos deben  verse
diferentes.    La   comparabil¡dad   de   la   ¡nformación   financ¡era   no   se   mejora   al   mostrar
elementos diferentes como similares  ni  viceversa.

El  anterior  valor  según  l'ibro  auxil¡ar  de  bancos  pertenece  a  un  ``cJAeqL,e no entrggado en e/
mes de d,cy'€mÍ,n€ c/e 2OJG y no no&7Í,cado a  resc,ner,á++y  que  según  extracto  bancar¡o  del  mes
de  enero  de  2O19  se  cobró  e'  cheque  el  23  de  enero  de  2019,  este  valor  pertenece  a  la
O,P.22135  a  nombre  de  Juan  Camilo  Cardona  O.,  de  acuerdo  al  comprobante  de  egreso
del  28 de d¡c¡embre de  2018.

coDI© M,,cLEmA  cAr*ARIA  y [N,zDAD sALimA  }i/,2/2oiE SALOOA  }l/l2/2Ol® SAl.OOA  3l/l2   2O10 OmRE"
CONTABL t»lEl"  DE  TÉSORERiA

/MAYORYüLAuE \}

REciAsos  EmAEGADos  EN ADMi^mtAcloN .                                     l A 2O}  954 }2®,00
i_     `                 ^`     `J       i`.l..    .    ,       ..|i.=i`   .      `     `          ,     `|..      `i|.`` i6Z  2wiCO l62 29B,®

CotHToL]  Cta  ^hcirÍ[6 03'OZaa))  67  Fuu3o,urB HFLL-5uüe,Saud JJ7  O7q,67 l37  D74,67

p + m3  639,¢ 4 OOJ  639,48
•        -l        l ``-_ Ah-03,"24,,, ü\,Aerana LFLL Pbv  20LB,Sup€ó¡m O'b 203  95q  J28,CO 2O3  9Sl  l28,Oa

INVENTARIO  15

La  Cuenta  lnventarios  al  final¡zar  la  vigenc¡a  fiscal  2018,  refleja  en  el  Libro  Auxil¡ar,  Mayor

y  Balance y CGN,  un  saldo  de  $2.998.289.163,00 de  los  cuales el  2.73%  ($81.903.437,00)
corresponde  a  la  cuenta  1580-Deter¡oro Acumulado  de  lnventar¡os.

EI  Bolet,'n consol¡dado de  Almacén  a  31  de d¡c¡embre de  2018,  presentado por el  Sujeto de
Control   en   la   Cuenta   Anual   en   Línea   a    la   Contraloría    Departamental,   no   presentó
diferencias  al  confrontarlo  con  el  Mayor  y  Balance  y  el  CGN.

EI    Hosp¡tal    utiliza    el    Software   ``Dinámica   Gerenc¡al    Hospitalaria''   para   el    sistema    de
inventarios   ut¡l¡zado   para   registro   y   control   de   ingresos   y   salidas   de   medicamentos  y
d¡spos¡t¡vos  méd¡cos.

El  servicio farmacéutico está  organizado  como  una  dependencia  a  cargo  de  la  Subgerenc¡a

que  se d¡vide en  las siguientes áreas:

Bodega  de  Med¡camentos
Bodega  de  D¡spos¡t¡vos
Farmacia  Princípal
Farmacia  de  Urgenc¡as
Farmacia  Qu¡rófano
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HALLAZGO  DE  AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  NO.4

Se  evidenció  que  el  Hospital  no  cuenta  con  unas  herram',entas tecnológ'icas  y técn-icas  que
le  perm¡ta  ident¡ficar  oportunamente  las  fechas  de  venc¡miento  de  medicamentos  y tomar
las  med¡das  adm¡nistrat¡vas  en  los  actos  contractuales  para  garantlzar  las  gestiones  de
cambio  y  evitar  los   posteriores  vencim¡entos  que  afecten   los   recursos  de  la   ¡nst¡tución
hospitalar¡a.

Es  asÍ,  que  el  Software  deI  Hospital  no  cuenta  con  una  alarma  que  advierta  cuando  los
med¡camentos y  dispositivos  estén  próx¡mo  a  vencerse  para  llevar  a  cabo  el  recambio con
los  proveedores.  Aunado  a  lo  anterior,  el  hospital  no  t¡ene  en  cuenta  de  sum¡nistrar a  los

pacientes  los  med¡camentos  y  dispos¡t¡vos  médicos  próximos  a  vencerse,  es  decir  utilizar
los  productos  primeros  en  entrar-pr¡mero  en  sa'ir,  como  se  observó  en  el  inventario fís¡co

que  realizó  el  equipo  auditor.

La  Comis¡ón  Auditora   realizó  la  toma  de  un  inventario  físico  en   la   Farmacia   Princ¡pal  del
Hosp¡tal,  sin  arrojar  resultados  de  faltantes  y  sobrantes,  como  quedó  plasmado  en  el  acta
de ver¡ficación  del  día  20 de  marzo de  2019.

PROPIEDADES,  PLANTA Y  EQUIPO.   16

Se   observó   que   el    ente   auditado   en    la   vígencia    2015,    celebró   los   contratos   que
descr¡b¡remos a  continuación,  con ocas¡ón  de dar cumplim¡ento a  lo  prescito  por La  Un¡dad
Adm¡nistrat¡va   Espec¡al  Contaduría  General   de  la   Nación  como  es  la   Resoluc¡ón  414  de
2014 y la  Carta  arcular OO4 de  2014 emitida  por la  Superintendenc¡a  Nacional  de Salud.

Se  constató  que  la  Entidad  hospitalar¡a  celebró  el  sigulente  contrato  y  que  se  descr¡be  a
continuación :

CONTRATO       DE       PRESTACION        DE i4 de mayo de 2015
SERVICIOS  O293
MODALIDAD  DE  CONTRATACION Menor  Cuantía
O BJ ETO Prestac¡ón   de   servicios   para   larealizacióndel'inventariodelosactivosfijos(bienesmuebleseinmuebles)propiedaddelHosp¡talFedericoLlerasAcostadelbaguéTol¡maE.S.E.yllevaracabolosprocesosdeconciliacióncontabley
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ll valoración   de   los   m¡smos   y   asídarcumpl¡mientoalasnormascontablestantonac¡onalescomointernacionales.

CO NTRATI STA RODRIGO  ECHEVERRY GIRALDO

VA LOR $181.540.OOO
PLAZO 90 días
DISPONIBILIDAD    PRESUPuESTAL   344

210102OOO2 -Honorar¡os
del  6-05-2O15

CONTRATO  DÉ-éÓÑTULTORIA O444 iTTe jui¡o de 2oi5
MODALIDAD  DE  CONTRATACION Mayor Cuantía
OBJETO Consultori'a     de     apoyo    técnicoadmin¡strativoparaelcumpl¡m¡entodelaresolución414de'aContaduríaGeneraldelaNac¡ónylaCartaCircular000004del2014em¡tidoporlaSuperintendencianac¡onaldeSalud,específicamenteenactividadesdelper'iododetransicióndelaimplementac¡ÓndelasNIIF;incluyendoladepurac¡óndelossaldoscontablesdelosrubrosdeinventariosypropiedadplantayequ¡poquesedefinan,enconcordanciaconelartículo59delaley1739de2014.

CO N TRATI STA JAIRO ALBERTO  CANO  PAVON
VALO R $640.32O.OOO
PLAZO 6  MESES
DISPONIBILIDAD    PRESUPUESTAL    528

2101O200O2 -Honorar¡os
del  13-07-2O15
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INFORME  DEFINITIV

Proceso:  CF-Control  Fiscal

REG ISTRO
O DE AUDITORIA  MODALIDAD  ESPECIAL

Código:  RCF-023 Versión:   02."
HALLAZGO  DE  AUDITORÍA ADMINISTRAllVA  NO.5

Se   pudo   observar  que   los   contratos   relac¡onados   anteriormente   presentaron   ¡nformes
respectivos  relac¡onados  con  las  actMdade5  contempladas  en  los  objetos  contractuales,
sin  embargo,  el  resultado  del  producto  conten¡do  en  el  contrato  O293  del  14  de  mayo  de
2015;    fue    incluido    en    el    módulo    de    contabil¡dad    del    software    D¡nám¡ca    Gerencial
Hospitalaria  a  nivel  de  Subcuenta,  información  que  no fue cargada  de  manera  oportuna  en
el  módulo  de  Prop¡edad  Planta  y  Equipo  del  software  en  comento,  sltuación  que  generó
incert¡dumbre  en  las  c¡fras  reportadas  en  la  informac¡ón  contable  publ¡ca  a  d¡c¡embre  31
de   2O18,   por  lo   anteriormente  expuesto  y  que  aún   en   el   2019   no   ha   s¡do  cargada   la
totalidad  de  la  ¡nformación  en  el   módulo  de  propiedad   planta  y  equipo  generando  una
sobreest¡mac¡ón   en   el   grupo   de   prop¡edad   planta   y   equ¡po   presentada   en   el   ¡nforme
financiero  económico  y  social  de  convergenc'ia  con  corte  a  diciembre  31  de  2018,  frente  a
los   saldos   sum¡nistrados   por   la   entidad   en   el   módulo   de   propiedad   planta   y   equipo
manejado  por el  responsable del  almacén  en cuantía  de  $7.038.681.186,12.

La  ent¡dad  al  presentar valores  d¡ferentes  en  los  diferentes  módulos  que tiene  el  software
DÍnámica    Gerencial    y    no   tratar    las    inexact¡tudes    en    el    cálculo    de    los    valores   de
depreciac¡ón  de  la  propiedad  planta  y  equ¡po  como  un  error  que  corresponde  a  periodos
anter¡ores,   la   entidad   debe   realizar   la   corrección   en   el    periodo   actual   afectando   la
subcuenta  correspond¡ente  del  activo  en  la  cuenta   1685  -  DEPRECIACIóN  ACUMULADA
DE   PROPIEDADES,   PLANTA  Y  EQUIPO   (CR),   contra   la   cuenta   3225  -  RESULTADOS  DE
EJERCICIOS  ANTERIORES  adicionalmente,  la  empresa  determinara  la  naturaleza  del  error
ident¡ficado,   ya   que   para   efectos   de   presentación   de   la   informac¡ón   contable,   para
aquellos  catalogados  como  materiales,   la  entidad  reexpresará  de  manera   retroactiva  la
información  comparativa  afectada  por  el  error,  en  los términos  establecidos  en  el  numeral
5  del  capítulo  VI  -  Normas  para  la  Presentac¡ón  de  Estados  Financieros  y  Reve'ac¡ones.
Para   aquellos   errores   clasificados   como   no   mater'iales,   no   se   requer¡rá   su   reexpres¡ón
retroactiva,  sin  perju¡cio  de  real¡zar las  revelaciones  correspondientes.

De   lo   anteriormente   expuesto,   el   ente   aud¡tado   está   ¡nobservando   la   característica
fundamental  de  la  informac¡Ón  contable  publ¡ca  de  representación  fiel  y  que  expresa  "pa,a
ser  útil,  la  información  financiera  debe  representar fielmente  los  hechos que pretende  representar
además  de  representar  los  hechos  relevantes.   Para  ser  una  representac¡Ón  fiel,  una  descnpción
debe ser completa,  neutra/ y estar l¡bre de error.

Una  descr¡pción  completa  inc/uye toda  /a  ¡nformac¡ón  necesaria  para  que  un  usuario comprenda  el
hecho    que    está    s¡endo    representado,    incluyendo    todas    /as    descripciones    y   expl¡caciones
pert¡ ne ntes .

Í.../
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Una descripción  libre de error signifiica  que no hay errores u omisiones en  la descripción del  hecho
económico y que el  proceso utilizado para  producir la  información presentada se ha selecc¡onado y
apl¡cado s¡n errores.  En este contexto,  /¡bre de errores no s¡gn¡f¡ca exacto en todos los aspectos."

PASIVOS

PROVISIONES  LlllGIOS Y  DEMANDAS  2701

HALLAZGO  DE  AUDITORÍA ADMINISTRAllVA  NO.6

La   lnstitución   Hospitalar¡a   presenta   demandas  en   contra   con   corte   a   d¡ciembre   31   de
2018,  así:

Pro{esoS  Jud¡c¡ale5  en Tramítecorte31dedlt,emb,ede2O18
Pre'en5¡one5  del  demandan,e

Pro{esos  con Probsbllldad  de  Fallo enContra
RegÍ!t,o Comable,  pa,a  concmar

Tipo de  Proceso
N.PÍOCeSO5

Pr8,enstone¡ N'  Proceso! valora{¡Ón N.  PJOCe5O¡ Pr"slón
N.P/o{e"

Cue nta Orden

CONTROVERS I AS  CONTRACTUALES 2 847  647  570 2 Z3437Z600 2 847.647.570

R[PARAC I C)N  D I R ECTA.  ORDI NARlOGENERAICMl,lND[MMZAClONPORRESPONSABILIDADCIVIL

137 l10  3Z3,870  272 49 l9  078  710  882 8 S617129980 129 lO4  706  740  !92

NUll DAD  Y RESTABIECIMl[N10  D[lDm[CltO

47 S   l27  291,246 46 3556213584 8 1,478  891   10Ó 39 3  648.400.140

iABOmL,   sEGuRiDAD  sc{iAi,ESPECIALFUEROSINDICAL
66 4965574152 4 l62^98336 l7 1560140274 49 3  405  433.878

Ej ECUTIVOS §lNGUIAR ,  L^BORAL  -COACTIVO

26 52.836,580 26 52,8]6,580 0 0 7 52  836.580

TOTAIES 278 l21317.ZlgisZO lZ7 Z3.084.6)l.982 i3 8.656.16l.36O !26 1lZ.661,O58,460

La  cuenta  provisiones  para  cont¡ngencias  l¡t¡g¡os  presentados  a  31  de  diciembre  de  2018,
en  el  informe  F¡nanciero  Económico  y  Soc¡al,  presenta  un  saldo  de  $8.442.101.O52,00  que
obedecen  a  demandas que  posee  la  ent¡dad   hosp¡talaria  según  CGN  a  31  de  dic¡embre de
2018  y  según   Oficina   Juríd¡ca   detalló   $1.413.266.778,00,   que   cump'en   a   estimac¡ones
dadas  por el  equ¡po jurídico del  Hospital  que  sería  pos¡ble  perder en  los estrados judiciales
del  total  de  'as  demandas  con  pronóst¡co  favorable  y  que  se  llevaron  a  pas¡vos  litigios  y
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o303
demandas   con   corte   a   d¡ciembre   31   de   2018   por   $7.242.894.582,00   representando
estimaciones  con  fallos  en  contra  del   hospita'   pero  que  aún   no  están  en  firme  para  un
total  de  $8.656.161.360,00;  encontrándose  una  subestimac¡ón  de  $214,06O.308,00  en  la
cuenta  2701  l¡tigios y demandas.

Consecuentemente  en  la  cuenta  912O  cuentas  de  orden  acreedores  lit¡gios  y  mecan¡smos
alternativos  de  soluc¡ón  de  conflictos  presenta  un  saldo  de  $112.890,743.608  millones,  de
los   cuales   $77.321.083.224   dichas   pretensiones   obedecen   a   una   probab¡l¡dad   de   fallo
favorable,   con   una   posible   contingenc¡a   de   no   éxito   de   $1.575.765.114   según   Ofic¡na
Juríd¡ca.

Igualmente,   la   Entidad   Hospitalar¡a   presenta   pretensiones   de   $43.996.136.596,00   por
litig¡os  y  mecanismos  alternat¡vos  de  solución  de  conflictos  con   probab¡lidad  de  fallo  en
contra   del   va'or   restante   de   la   cuenta   9120;   valor   que   según   Oflcina   Juríd¡ca   podría

generar  fallos  definitivos  en  contra,  en  cuantía  que  no  superaría  los  $23.084.631.982,00
más  los  $7.242.894.582,00  de  provis¡ones  llevadas  a  la  cuenta  2701  lit¡g¡os  y  demandas
con  fallos  de  pr¡mera  instancia  en  contra  del  hosp¡tal.

Aunado  a  lo  anterior,  se  presentó  un  doble  registro  en  la  cuenta  9120  cuentas  de  orden
acreedores   l¡tigios   y   mecanismos   alternativos   de   solución   de   confl¡ctos   por   valor   de

$15.624.840,00  a  favor  de   Martha   Elena   Reyes  Saavedra  generando  diferenc¡a  entre  el
reporte   que  se  cargó   en   la   plataforma   del   SIA,   procesos  judic¡ales,   presentados  en   la
cuenta  anual  2018,  reportado  a  la  Contraloría  Departamental  del  Tolima  frente  al  informe
financiero   económico   y   social    con    corte    a    dic¡embre    31    de    2018;    generando    una
subestimac¡ón  por el  mencionado concepto.

La  admin¡strac¡ón   debe  adelantar  las  acciones  pert¡nentes  y  la   expediclón   de  los  actos
adm¡nistrat¡vos  que  se  requieran  para  que  el  área  contable  proceda  a  efectuar  los  ajustes
que en cada caso resulten.

La  entidad  objeto  de  estudio  presuntamente  ha  inobservado  la  característ¡ca  fundamental
de  la  información  contable  públ¡ca  de  representación  fiel  y  que  expresa   "f,a^a  ser t,Í¿//,  /a
infomac¡Ón financiera  debe representar f¡elmente los hechos que pretende representar además de
representar  los  hechos  relevantes.   Para   ser  una   representac¡Ón   f¡el,   una  descripc¡ón  debe  ser
completa,  neutral  y estar l¡bre de error,

Una descripc¡ón comp/eta  ¡ncluye toda  la  ¡nformac¡ón  necesar¡a  para que un  usuar¡o comprenda el
híxho    que    está    s¡endo    representado,    inc/uyendo   todas    las    descr¡pc¡ones    y    expl¡cac¡ones
pert¡ nentes .

í...J
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Una  descripción  l¡bre de  error  s¡gn¡fiica  que  no  hay errores  u  om¡s¡ones  en  la  descripc¡Ón  del  hecho
económico y que el  proceso ut¡l¡zado para  produc¡r la  ¡nformac¡ón  presentada se ha  selecc¡onado y
apl¡cado s¡n errores.  En este contexto,  /¡bre de errores no s¡gn¡f¡ca exacto en todos /os aspectos."

INGRESOS

Este   grupo   presenta   un   saldo   en   el   lnforme   F¡nanc¡ero   Económico   y   Social   a   31   de
dic¡embre  de  2018,  que  ascendió  a  $166.912,058.069,00,  que  representan  el   10O%  del
total   de   los   ¡ngresos  del   Hospital;   las   cuentas   de   mayor   representat¡v¡dad   son:   4312-
Servicios   de   Salud,   representados   en   73.94%   (123,42O.288.042,00),   4808-   D¡versos,
representados  en    13.980/o  (23.344.421.148,00),  443O-Subvenciones  representados  en  el
11.09%   ($18.510.999.840,00),  4110-  Contr¡buc¡ones  Tasas  e  ingresos  no  tr¡butarios  en
O,9O%  (1.511.434.285,OO),  como  las  cuentas  más  representativas;  se  hizo  seguim¡ento  al
mes  de  d¡c¡embre  de  2018,  confrontando  estos  valores  con  el  L¡bro  Aux¡liar y  con  el  Libro
Mayor y  Balance  sin  presentar  inconsistencias.

GASTOS

Este   grupo   en   el   lnforme   Financiero   Económ¡co  y   Social   a   31   de   d¡ciembre   de   2018,
ascend¡ó  a  $69.927.083.361,00,   que  representan  el   lOO%  del  total  de  los  gastos  de  la
institución   hosp¡talar¡a,   las  cuentas  de  mayor  representatMdad  son   5347-  Deterioro  de
Cuentas    por    Cobrar,    representados    en    el    26.28%    ($18.382.748.860,OO),    51-    De
Adm¡nistración    y   Operac¡ón    21.46%    ($15.008.938.095,00),    5804-    F¡nanc¡eros    9.84O/o

($6,887.501.388,00),   5890-  Gastos  Diversos  en  el     3.35%  (2.349.23O.018,00)  como  las
más  representat¡vas.   Se   h¡zo  seguimiento  al   mes  de  diciembre  de  2018,   confrontando
estos   valores   con    el    Libro   Auxiliar   y   con    el    Libro    Mayor   y   Balance   sin    presentar
¡nconsistencias.

2.1.1.1       CONCEPTO SOBRE OPINIÓN  ESTADOS FINANCIEROS

Por lo  anter¡or,  la  opin¡ón  sobre  la  lnformac¡ón  contable  pública  es  con  salvedades,  debido
a   los   efectos   de   los   asuntos   mencionados   en   los   párrafos   anteriores;    los   Estados
Contables    presentan   razonablemente   en   todos   los   aspectos   importantes,   la   situac¡ón
financiera   del   Hosp¡tal   Feder¡co   Lleras  Acosta   de   lbagué  Tolima   a   31   de   d¡ciembre   de
2018,   de   conformidad   con   las   Normas   de   Contabil¡dad   Generalmente   aceptadas,   las
cuales,   cons¡deradas  en   su   conjunto,   permiten   opinar  que   los   estados  contables   son
razonables,   excepto   por   o   con   sujeción   a   las   sa'vedades   referidas   en   los   párrafos
precedentes,
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2.1.2   GESTION  FINANCIERA

2.1.2.1  INDICADORES  FINANCIEROS

lndicadores de  Liqu¡dez y  Solvencia:

-    Razón  Corriente:  Nos  muestra  la  capacidad  que  tiene  la  entidad  para  cubr¡r  sus deudas
en  el  corto  plazo,  comprometiendo  sus  act¡vos  corrientes,  indicando  que  por cada  peso
que debe con  cuánto se cuenta  para  respaldarlos.

Act¡vo Corr¡ente          /     Pasivo Corriente
93.208.234.122,13 /      33.860.184.878,74  =  2.75

El   anterior  resultado  nos  muestra  que  por  cada   peso  que  el   Hosp¡tal   Feder¡co  Lleras
Acosta  debe  a  corto  plazo,  cuenta  con  2.75  pesos  en  act¡vos  corrlentes  para  cubrirlos,
lo que  refleja  que la  ent¡dad  presenta  l¡qu¡dez para  cubrir sus pasivos a  corto  plazo.

Cap¡tal  Neto  de  Trabajo:  es  la  capacidad  económica  que  t¡ene  la  ent¡dad  para  l'evar  a
cabo  sus  actMdades con  normalidad  en  el  corto  plazo.

Act¡vo Corr¡ente         -Pasivo Corriente
93.208.234.122,13  -     33.860.184.878,74  =  59.348.049.243,39

El  anter¡or  resultado  nos  muestra  que  el  Hospital  cuenta  con  los  recursos  para  cumplir
sus obl¡gac¡ones con  normal¡dad  a  corto  plazo.

N¡vel  de  Endeudamiento:  este  ¡ndicador  nos  presenta  el  porcentaje  de  participación  de
los acreedores dentro de  los  act¡vos del  Hosp¡tal.

Pas¡vo Total                  / Activo Total
44.305.543.954,64 / 211.989.405.275,59  =  20.90O/o

El  anterior  ind¡cador  nos  muestra  que,  del  total  de  los  act¡vos  del  Hospital,  el  20.90%
está  siendo financiado  por los acreedores.

2.1.2.2   CONCEPTO CONTROL INTERNO CONTABLE

E'  Hosp¡tal  Federico  Lleras  Acosta  v¡ene  emp'eando  el  marco  normat¡vo  para  la  apl¡cac¡ón
de   Normas   lnternacionales   de   Contabilidad    del    Sector   Públ¡co   -   NICSP,    las   cifras
cons¡gnadas  a   la  fecha  de   la  v¡s¡ta   aún   son  objeto  de  depurac¡ón   por  parte  del   ente
auditado   respecto   del   grupo  de   propiedad   planta   y  equ¡po.   Aunado  a   lo  anterior,   se
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observó  que  mediante  resoluc¡ón   número   1397  del   29  de  agosto  de  2016,   se  creó  el
Comité Técnico  de  Sostenibilidad  Contable  modificada  parc¡almente  por  la  resoluc¡ón  1942
del  10 de octubre de  2017.

Una  vez  apl¡cados  los  proced¡mientos  de  auditoría  a  los  estados  financ¡eros,   registros  y
documentos  fuente  de  la  v¡gencia  2018  del  Hospital  Federico  Lleras Acosta,  se  detectaron
algunas   defic¡enc¡as   que   ameritan   correg¡rlas   en   aras   de   garant¡zar   la   confiabilidad   y
razonabilidad  de  los  Estados contables

La   Oficina   de   Control   lnterno   efectuó   evaluación   y   seguim¡ento   al   proceso   contable,
respecto   al   cumpl¡miento   de   las   funciones  y   actividades,   cumpl¡miento  de   las   normas
v¡gentes,  de  conformidad  con  la  ley,  art¡culado  con  el  Sistema  Obligatorio  de  Garantía  de
Calidad,  el  nuevo  Modelo  lntegrado  de  Planeación  y  Gest¡ón  MIPG.    Si  bien  se t¡ene  mapa
de  riesgos  al  proceso  de  gestión  fmanc¡era  se  tiene  3  r¡esgos  identificado5,  por  la  Ofic¡na
de   Control   lnterno,   los   cuales   tienen   que   ver   con   generar   información   financ¡era   no
razonable,  incumplimiento  de  plazos de  informes y de  obligaciones tributarios e  ¡ncurr¡r en
riesgo  de  contag¡o,  legal,  operat'ivo  y  reputacional  por  lavado  de  act¡vos y financ¡ación  del
terrorismo.

HALLAZGO  DE AuDITORIA  ADMINISTRAllVA  No.7

Si  b¡en  la  Cmcina  de  Control  lnterno  evidenció  irregularidades  en  elementos  que  deberi'an
estar  plenamente  en  el  inventar¡o  del  hospital  e ¡dent¡ficados con  un  código,  elementos  no
relacionados  en  el  listado  de  almacén  actualizado,  elementos  ident¡ficados en  el  ¡nventar¡o
del  almacén  y  verificación  fi'sica  sin  que  los  m¡smos  no  se  encontraran  en  el  módulo  de
act¡vos fijos  del  software  de  propiedad  del  hospital,  las  c¡fras  cons¡gnadas a  la  fecha  de  la
vis¡ta aún  son  objeto de depuración  por parte del  ente  auditado  en  materia  de  activos fijos
sin  que  la  Oficina  de  Control  lnterno  haya  advertido  en  el  proceso  de  auditorías  internas a
la  información  contable  públ¡ca  tal   irregularidad  a  sab¡endas  que  es  el   grupo  de  mayor
¡nexactitud   en   el   informe   financ¡ero   económico   y   soc¡al   de   convergenc¡a   con   corte   a
d¡c'iembre  31  de  2018.

EI   Control   lnterno  Contable   ha   comunicado  en   los  informes  sum¡n¡strados  a  través  del
CHIP  a  la  Contaduría  General,  que  la  informac¡ón  financ¡era  t¡ene  plenamente  ¡dentificada
las   políticas   contables   y   se   utilizan    procedimientos   convenientes   que   permitan   unas
conc¡l¡aciones  de  las  part¡das  más  relevantes  presentadas  en  los  estados  financieros  de  la
entidad;  sin  embargo  esas  aseveraciones frente  a  lo  cons¡gnado  en  el  Chip  respecto de  la
prop¡edad  planta  y  equ¡po  difiere  de  la  real¡dad  respecto  del  grupo  de  prop¡edad  planta  y
equipo  por las  ¡nconsistenc¡as descritas en  las observac¡ones  precedentes en  el  ¡nforme.

De  lo  anter¡ormente  expuesto,  el  resultado  de  la  aplicac¡ón  de  los  programas  de  aud¡toría
dentro   del    proceso    aud¡tor   adelantado   y   el    resultado   de    la    encuesta    apl¡cada   al
responsable  del  manejo  de'  control  ¡nterno  en  el  Hosp¡tal  Feder¡co  Lleras Acosta,  se  puede
conclu¡r que  el  Sistema  de  Control  lnterno  para  el  proceso de estados contables durante  la
v¡genc¡a  2018 es Adecuado.
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2.1.3   GESTION  PRESuPUESTAL

Como   resultado   de   la   aud¡toría   adelantada,   e'   concepto   sobre   el   Control   F¡nanc¡ero  y
Presupuestal  es  Favorable en  consecuenc¡a  de  la  evaluación  de las siguientes variables:

Programación, Legalidad y Disponibi[idad PresupuestaI 2018

EI   Grupo  Aud¡tor  ev¡denció,   que  el   Agente   Espec¡al   e   lnterventor  del   Hosp¡ta'   Federico
Lleras  Acosta  de  lbagué-Tol¡ma  E.S.E.,  con  facultades  de  Junta  D¡rectiva  y  Representante
Legal,    adoptó    mediante    la    Resolución    No.5147    del    14    de    d¡c¡embre    de    2017,    las
proyecc¡ones   de   los   lngresos   y   Gastos,   estimados   para   la   vigencia   del   2018,   en   un
Presupuesto  inic¡al  de  CIENTO  SESENTA  y  CINCO  MIL  CIENTO  VEINllNUEVE  MILLONES
DIECIOCHO  MIL  PESOS  MONEDA  LEGAL  ($165.129.018.000,00),  segregados  así:

Ingresos

Cód ¡ao ConceDtO PreSuDuesto 2O18
0 DISPONIBILIDAD  INICIAL 369.167.000
l INGRESOS 164. 759.851.000

11 INGRESOS  CORRIENll=S 136. 029.997.000
12 REcuRSos  DEL cAprrAL 28. 729. 854.000

TOTA L 165.129.018.OOO

Cód¡qo ConceDto Presu Duesto 2018
2 GASTOS  DE  FUNCIONAMIENTO 94. 795. 604.000
3 GAsTos  DE opERAcloN  coMERcmL y  pREsT.  sERv. 17.464. 506.000
4 PROGRAMA  DE  INVERSION l.426.47O. 000

SUBTOTAL  VIGENCIA  2018 113.686. 58O,OOO
CUENT^S  POR  PAGAR VIG:  ANTERIOR  Y VIG.  EXPIRADAS 51.442.438.000
TOTA L 165.129.Ol8.OOO

Ga stos

Análisis Presupuestal

lngresos 2018

Para     el     año     2018,     el      Hospital     inicia     con     un     presupuesto     de     ¡ngresos     de
$165.129.018.000,00,   terminando   a   31   de   diciembre   con   un   presupuesto   de   ingresos
definitivo  de  $172.602.030.657,00,  ev¡denciándose  durante  el  período  fiscal,  Créditos  por
valor  de  $12.246.051.199,00  y  Contracréd¡tos  por  $12.246.051.199,00,  así  mísmo,   unas
Adiciones  al  Presupuesto  por valor  de  $7.473.012.657,00,  que  según  la  adm¡n¡strac¡ón  de
la  ESE,  obedece  a  Gastos  de  Personal,  Gastos  Generales  y Gastos  de  Operac¡Ón  Comercial

y  Prestación  de Servicios.
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Mov¡m¡entos    Presupuestales   (Ad¡c¡ones)    que   fueron    de   verificación    por   parte   de   la
Comis¡Ón Auditora,  ante  los soportes juríd¡cos que a  continuación  se señalan'.

Resol ución Fecha Rubro PDtal. C
1568 27-07-2018 lOOOOOO Gastos de  Personales

2000000 Gastos  Generales
2614 o8-11-2015__ 2000000 Gastos  Generales

4000000 Gastos de O   erac¡ón
Tota l

Ejecución Presupuestal de lngresos

Nombre pl,to lnicial Ad¡ciones Créd¡tos Contracréditos PDto. Defi nitivo
DISD.   lnLClal 369.167,000 -O- 1.453.700.420 -O- 1.822.867.420
Ina.  Corrientes 90.442.877.000 7.473.012.657 10. 792.350. 779 1.453.700.420 107.254. 540. 016
Recurso  CaDital 74.316.974.OOO -O- -0- lO. 792.350.779 63. 524. 623. 221
Total  lnciresos 165.129.018.OOO 7.473.O12.657 12.246.051.199 12.246.051.199 172.6O2. O30. 657

Imagen 1

PRESL'PtJESTO DEFINITIVO llqCRESOS
3,JÍ%:;       ,  -ffi-ryo    --

H  DISPON'BILIDAD  INICIAL
Ld  lNGRESOS  CORR'ENTES
^-  RECURSOS  DE  CAPITAL

Que  el  Presupuesto  definitivo  aprobado  según  el  acto  adm¡nistrativo  previamente tratado,
lo componen  básicamente  los sigu¡entes  rubros'.

Dispon¡b¡I¡dad  ln¡cial

OO11                      ¡ngresos  Corr¡entes
OO12                     recursos de Capital  Aprobados

$         369.167.000,00
$136.029.997.000,00
$   28.729.854.000,OO

EI  Código  más  representativo  de  los  lngresos  Corr¡entes  No  Tributarios,  s¡gue  siendo  el
1.1.02.04.03    ``Venta    de    Servicios    de    Salud'',    cuyo   valor    presupuestal    in¡cial    fue   de

$88.333.310.00O,00,   modificado  con   un  Contracréditos  por  valor  de  $1.453.700.420,OO,
según   Resolución   2636   del   11   de   Noviembre  de  2018,   según   anál¡s¡s  administrativo  a
Octubre  31  de  2018,  la  Ejecución  de  los  Gastos  y  el  rubro  ``Venta  de  Serv¡cio  de  Salud-
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Rég¡men    Subsid¡ado'',    presenta    este    últ¡mo    un    comportamiento    menor   frente   a    lo
programado,    reduc¡endo    y    adicionando    el    presupuesto,    con    el    fin    de    ajustar    la
dispon¡bilidad  in¡cial,  para  un  Presupuesto  Defin¡t¡vo  de  $86.879.609.580,00.

EI   Cód¡go   1.1.02.04.03  ``Venta   de   Servicíos  de   Salud",   está   constituldo   por  los   códigos
1.1.02.04.03.05.O2.03    ``Régimen    Contribut¡vo    No    Capitados"    y    l,1.02.04.03.05.04.03
"Rég¡men     Subs¡diado     No     Cap¡tadosJ',     por     las     sumas     de     $14.207.015.000,00     y

$54.937.448.580,00  respect¡vamente  y  representando  el  64.46%  del  total  de  los  lngresos
Corrientes  Presupuestados finalmente.

Extend¡endo   el    análisis    presupuestal    de    la   v¡gencia    en    estud¡o,    la   Aud¡tor¡a    de    la
Contraloría     Departamental     ante    la     ESE,     anal¡za     las     pretensiones    en    el     Código
1.1.02.04.03.05.06  ``Atención  a   la   Población   Pobre  en   lo  no  Cub¡erto  con   Subs¡dios  a  la
Demanda'Í,   cuyo   valor   definit¡vo   fue   de   $7.005.081.000,00,   permlt¡endo   una   atenc¡ón
especial  al  partic¡par  con  el  6.53O/o,  de  los  lngresos  Corr¡entes  No Tr¡butarios,  por  la  clase
de  inversión  en  que  íncurre  el  Hosp¡tal.

Así  mismo  se  estudió,  el  código  1.1.02.04.03.05.12  ``Seguros  Obl¡gator¡os  de  Acc¡dente  de
Tránsito"-(SOAT),    estimado    en    $4.321.315.000,00,    hace    parte    de    las    proyecciones
¡mportantes  en  sus  recaudos  al  ser  el  4.97%  de  part¡c¡pación  en  sus  lngresos  Corrientes
por venta  de  serv¡cios.

Así  como  su   representac¡ón  a  través  del   Código   1.1.02.04.03.05.98  ``Otros  Serv¡cios  de
Salud'',   estimado   en   $4.278.227,000,00,   donde   su   participac¡Ón   es   del   4.92%,   en   las
Ventas de Servicios de  Salud.

Otro  aspecto  importante  a  est¡mar  en  la  presente  evaluac¡ón  por  parte  de  la  Auditoria,
fuera  de  la  Venta  de  Serv`icios,  es  lo  referente  a  los  Aportes  de  Otras  Ent¡dades,  el  cual
está  reconoc¡do  presupuestalmente  con  el  cód¡go  1102050501  ``Del  Mvel  Nacional''  y  por
valor   de   $20.374.930.436,00,   equívalente   al    11.80%,   del   Total   del    Presupuesto   de
lngresos,  permitiendo de concretarse  un  alivio a  la  carga  prestacional.

Así m¡smo  la  Comisión Auditora,  anal¡zó otro componente importante en  el  Presupuesto de
lngresos que  lo  const¡tuye el  cód¡go  1202 "Otros  Recursos  del  Capital'',  con  un  valor ¡nicial
de     $74.316.974.000,00,     siendo     reduc¡do     con     un     Contracréditos     por     valor     de
$10.792.350.779,00,  según  Resolución  No.2621  del  g  de  Nov¡embre  de  2018,  señalando
d.e;m_rp__de. s+s  corySJderímdos  crHe-.   "Dentro  ge/  presLJpuesto  de  ¡ngresos  fijado  con  resoluc¡Ón
Np.5.1?7. de.dic¡embre  14 de 2017,  se establec¡Ó un concepto por venúa de act¡vos f¡jos, del cual se
d¡o  in.¡Fio ,al  proceso.pe_ro  no  h_a  s¡do e)ecutado  en  lo  corr¡do de  /a  presente vigenciá,  óor  lo que se
co_ns¡deró  sust¡tu¡r  la  fuente  f¡nanc¡era  con  los  recursos  otorgados  por el  F;ndo  dé 'Salvariento -y
Garantía§    para    el    Sestor   Salud-FONSAET   por   va/or   de   $10.792.350.779'',   mÍJÑNeirydo   uT:a
reducción  entre  el  cód¡go  125  que  compone  los  Recursos  de  Capital  y  el  código  111003
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``Mnister¡o     de     Salud-Programas     Nacionales'',     para     un     presupuesto     defin¡t¡vo     de

$63.524.623.221,00,  equivalente al  36.80%  del  total  de  los ingresos est¡mados.
El  anterior  cód¡go,  es  surtido  por  los  códigos  120201  Recursos  del  Balance,  120202  Venta
de  Act'ivo  y  120203  Rendimientos  por Operaciones  Financieras,  por  cuantías  definitivas  de
$45.587.120.000,00,  $17.752.443.221,00,  y $185.060.000,00  respectivamente.

El  anál¡s¡s  antepuesto  demuestra  al  Grupo  Auditor,  que  el  mayor  ¡ngreso  en  efectivo  con

que  cuenta  el   Hospital   para   la  presente  vigencia  auditada,   es  la  Venta  de  Servic¡os  de
Salud,  representando  en  términos  relat¡vos  el  50.33%  del  total  esperado  de  los  ingresos
corrientes,   el   segundo   renglón   corresponde   a   Otras   Recuperac¡ones   de   Cartera,   por
concepto  de  Servicios  de  Salud  que  alcanza  e'  26.41%  de  los  Recaudos  esperados  en
Efectivo   por   el   Hosp¡ta',   para   un   total   de   partic¡pac¡ón   en   los   ingresos   est¡mados   del
76.74%,   evidenciándose   que   del   total   del   presupuesto   definitivo   aprobado   el   hospital
confía  en  la  recuperación  de  su  cartera  por  valor  de  $45.587.120.OOO,00  a  corte  31  de
D¡c¡embre  de  2018.

Egresos 2018

Conexo  con  lo  anterior,  el  Presupuesto  definit¡vo  de  Gastos  Aprobado  para  el  Hospital,  lo
componen  básicamente  los s¡gu¡entes  rubros:

0002     Gastos de  Funcionamiento                                                                     $94.795.604.OOO
OOO3     Gastos Operación  Comercial  y  Prestación  Servicios                 $17.464.508.000
OOO4     Programas  de  lnversión                                                                           $   1.426.47O.000

Cuentas  x  Pagar V¡genc¡a  Anter¡or y Vigencias  Expiradas     $51.442.438.OOO

EI  Presupuesto  de  Gastos  con  que  ¡n¡c¡a  la  ESE,  es  de  Sl65.129.018.OOO,00,  teniéndose  a
31    de   d¡ciembre    un    Presupuesto    Definitivo    por   $172,6O2.030.657,OO;    observándose
durante  el  período,  créditos  y  contracréditos  por  las  sumas  de  $63.237.626.175,OO  y  una
ad¡ción  por $7.473.012.657,00,  previamente tratada.

Nombre presupi,estoInic¡al Adici ones Créditos Contracrédi'os PresupuestoDefinitivo

Gastos  Funciona 94.728.937.000 3.174.434.5O4 37.390.820.8O2 5.424. 086.33O 129.870.105.976
Gastos  ODerac¡ón 68.973.611.000 4.298.578.153 5,025,808.647 57.687.191.231 40.61O.806.569
Gastos  lnvers¡ón 1_426.470.000 .   L\   ` 781,518.862 126.348.614 2.081.640.248
Servic,o  Deuda -O- -\\ 39.477_864 -O- 39.477.864
Total  Gastos 166.129.018.000 7_473_012.657 63.237,626.175 63.237.626.175 172.6O2.030.657
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EI  Presupuesto  de  gastos  de  funcionamiento  aprobado,  lo  componen  específicamente  los
s¡guientes rubros:

OO21                      Gastos  de  Func¡onam¡ento                                                       $94.728.937.000,OO
OO22                      Gastos  de  Operación                                                                     $68.973.611.OOO,00
OO23                     Gastos de  lnversión                                                                       $  1.426.470.OOO,00

Entre      los      Códigos      más      representativos      en      los      Gastos      de      Funcionamiento
presupuestalmente   aprobado    por    la    ESE,    está    el    de    personal:    2.1.01.01   ``Servicios
Personales  Asociados  a  la  Nóm¡na-Sueldos  de  Personal'',  2.1.01.02  ``Serv¡c¡os  Personales
lnd¡rectos"   y   2.1.O1.03   ``Contr¡buc¡ones   lnherentes   a   la   Nóm¡na'',   cuyos   valores   son
$35i676i405-011,00,    $27-087,512i112,00    y    $14,154.981.700,00,    (valor    total    de    los
Servicios Asociados  a  la  Nóm¡na  de  $76.918.898.823,00),  en  estos térm¡nos  los  Gastos de
Personal   representan   un   elemento   porcentual   ¡mportante   dentro   del   presupuesto   de
Gastos del  44.56%.

Otro   renglón   importante  analizado  de   la  vigenc¡a  fisca'   del   2018,   es  lo  referente  a   los
Gastos  de  Funcionamiento-Gastos  de  Personal,  detallado  en  el  Cód¡go  2.1.01.93  ``Pagos
Vigencias   Anteriores'',    registrando    una    suma    definit¡va    de    $18.605.796.278,00,    que
partic¡pa  con  el  10.77%  dentro  del  Presupuesto  Defin¡tivo.

Los  Gastos  Generales  fueron  cuantificados  en  $29.640.l84.437,00,  representando  entre
los  Gastos  Presupuestados  el   17.17%,  donde  los  cód¡gos  más  representat¡vos  por  este
concepto son  los siguientes:

2.1.O2.01   ``Adquisición   de   B¡enes"   por  valor  de   $2.487.382.20O,OO,   que   representan   el
8.39%      de      los      Gastos      Generales;       2,1.02.02      ``Adqu¡s¡c¡ón      de      Serv-ic'ios'Í,      por

$15.471.065.657,00,   equ'ivalente  al   52.19%;   2.1.02.03  ``Impuestos  y  Multas'',  en  cuantía
de   $1.544.656.360,00,   con   el   5.21%   y   2.1.02.93   "Pagos  V¡genc¡as  Anteriores'',   por  la
suma    de    $1O.137.080.22O,00,    que   constituye   el    34.20%;    siendo    la   Adqu¡s¡c¡ón    de

Aprobado 2 de julio de 2014 Página  3O  de  39



-_,303

Servic'ios     y  pago   de   Vigenc¡as   Anteriores,   los  Códigos   más   representativos  entre   'os
Gastos Generales y  para  la  v¡gencia  auditada.

Dentro   del   estudio   efectuado   al   Presupuesto   de   Gastos   del   año   2O18,    los   valores
relacionados  y  compromet¡dos  en  'as  Transferencias  Corr¡entes  es  de  $4.705.226.438,OO,
detallándose a  cont¡nuación  los Cód¡gos con  los sa'dos más ¡mportantes:

2.1.03.01   ``AI   Sector   Público'',   la   suma   de   $542,789,438,00,   que   equivale   al   11.53%;
2.1.03.98   ``Otras   transferenc¡as-Cuotas   de   Auditaje'Í,   por   valor   de   $4.162.437.000,00,
s¡endo el  88.46%,  entre otros valores y frente al  valor total  de  las Transferenc¡as.

Entre  los  Gastos  de  Func,onamiento  de  la  ESE  están  las  Transferencias  Corr¡entes,  donde
el    Código    2.1.03.98.07   "Sentencias   y   Conciliaciones",    tiene    proyectado    la    suma   de
$3.930.577.000,00,  sin  haber prev¡sto  los  recursos suficientes que garantizaran  el  respaldo
presupuestal  por  las  diferentes  demandas  que  cursan  en  contra  del  Hosp¡tal  por  valor  de
$120.340.667.320,00   y   donde   existe   procesos   con   probabilidad   de   fallo   en   contra   del
Hospital  por valor  de  $23.084.631,982,OO.

Frente   a   los   Gastos   de   Operación,   el   Hospital   estableció   recursos   por   la   suma   de
$40.610.806.569,00,  para  atender los siguientes cód¡gos:

2.2.01.01  ``Compra  de  Bienes  para  la  VentaÍ',  la  suma  de  $21.499.567.248,OO,  equivalente
a      52.94%;      2.2.01.03     ``Compra      de      Servicios      para      la      Venta'',      por     valor     de
$1.640.528.000,OO,  representando  el  4.03%  y  2.2.01.93 ``Pagos V¡gencias Anter¡ores'',  con
la  suma  de  $17.47O.711.321,00,  cuya  participación  es  de  43.01O/o.

Así  mismo  el  Hosp¡tal,  proyecta  invers¡ones  en  ¡nfraestructura,  los  cuales  se  canal¡zan  sus
recursos  a  través  del  CÓdigo  2.3.01.01  ``[nfraestructura  Prop¡a  del  Sector",  en  la  suma  de
$2.081.640.248,00.

Recurso y Recaudo Presupuestal de lngresos 2018

Disponibilidad lnicial

Para    el    año    2018,    el    Hospital    Feder¡co    Lleras    Acosta    de    lbagué,    inicía    con    una
dispon¡b¡lidad  de  recursos  de  $369.167.00O,OO,  los  cuales  a  través  de  la  Resolución  2636
del  14  de  nov¡embre  de  2018,  reduce  el  Presupuesto  de  lngresos  en  el  Código  Venta  de
Servic¡os    de     Salud     (11301)     por    valor    de     S$1.453,700.419,68    y    ad¡c¡ona     como
D¡sponibilidad    lnicial    esta    misma    suma    de    $1.453.700.419,68,    terminando   a    31    de
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d¡c¡embre     con     un     Presupuesto     de     lngresos     y     d¡spon¡bi'¡dad     de     recursos     por
$1.822.867.419,68.

Ingresos -Venta de Servicio de Salud

RIJbrO Cuenta Presupl,esto Adiciones Reducciones presupuesto R®n«lmk!nto Rmudo
Inlciai Def¡nitiyo Dic. a Dlc.

Vta. Serv,Salud 86.306.717.000 -O- 1453  700  419.68                   84.853.016.580.32 122.248.988.738.08 55.553.943.869.50

iiiiJioooi Réa.Subsídíado 56.39 l.149.000 -O l  453  700.419  68 54  937  448_580_32 84  598.856.116.38 39.134.692.568.61

11llJlOOO2 Réa  Contrlbutivo. l4.207.015.000 -O- -0- l4_2O7.015   000.oo l9.l l8.759.  77O.a) 8.213. l25.413.35

A,en. P.no.Sub 7.OO5.Osl.000 -O- -O- 7.005  08l.  000.oo lO O3l.O22.80l.50 3.247.665.679.90

llll310003 Poblac,ón  Pobre 7.005.08 l.000 -O- L\     . 7.oo5.osi.  ooo`oo lO.03 l.022Á)01.50 3.247.665.679.90

llll3lOO13 Soat. D if. Fosvaa 4.32l.315.OOO -O- -O- 4.321.315.  OOO.oo 3.465.595.  523.cx) 2.01l.549    319.cHJ

Ot.Vta.Ser.SaIL,d 4.382. l 57.000 -O- \l i               4.382.i57.  OOOoo 5.O34.754.527.2O Z_946.91O  868_54

llll310017 Cuotas Ra:umrac. l50.579.000 -O- -O- )                     l50.579.  OOOoo 48.193.  565.cx) 42.725    299.co

l11I310004 Cuotas  Mcxl  CoD 432.450.000 -O- -0- 432  45O.  OOO.® 388.274.  897.c® J79.417_  Z95.co

Ot.V{a.Ser.Salul, 3.799. l28.OOO -O- -O- 3  799. l28.OOO 4.598.286.065.20 2.524.768.274.54

1lll310OO5 EÍ`t.  Med.  Preo. 90.000.000 -O- -O- 90  CX)0.  000 oo 2O.O71.  48O.cK) l9.808.  437.co

lll1310006 ComD   Sffi.  Vda 3O.OOO ,OOO -O- -O- 30  00O.  000.oo 11.440.  656.cxJ 5.l61.  59l  oo

iiii3iooii I.P.S.  Pw das 1765  634  000 -C)- l  765.634.  000.oo l.426.469.198.cx) 800.235.  984.cK)

lll13lOO12 I.P   S.   Pu icas 1l.OOO  OOO -O- -0- l 1.000.  00O.oo 20  489.  200.a) l 50.535 Jm

1111310015 Ent.  Rea    EsD. 1, 547.494  000 -O- -    l,.\ 1.547.494.  000.cx) 2.673.195.557. 20 l.379.91 l. 586.54

llll310016 Acl mlon . IeSO  P 230.000.000 -O- -O- 230 000.  000m 213.223   824.a) l55.717.  428.m

111131OO18 Se". A rttu . l 25.00O.00O l                    l 25.000.  000.c® 233.396.  l50.cx) l63.782 .  713 .co

Los  lngresos  por Venta  de  Serv¡c¡os de  Salud,  para  la vigenc¡a  en  evaluac¡ón  se est¡maron
en  $84.853.016.580,32,  efectuándose  un  reconoc¡miento  de  más  a  31  de  d¡c¡embre  de
$122.248.988.738,08,  equ¡valente  a  un  ¡ncremento  del  31%  de  lo  presupuestado,  pero  al
momento  de  su  recaudo  por  este  concepto,  solo  alcanzó  la  suma  de  $55.553.943.869,40,
es  decir,   que  la  meta  de  recaudo  para  este  ítem  entre  lo  facturado  y  el   efectivo  solo
alcanzó  un  45.44O/o  del  recaudo  y  frente  a  la  meta  del  recaudo  presupuestado  cumplió  en
un  65.47%.

Apor1:es

Rubm Cuenta Pmsupuesto Adil.iones Reduccfones presi,i,ue5to Rm"oclmlent Rmlido
lnicla' Defmitivo o Dlc a  Dlc.

No  ua.  V a. Sew 2.IO9.567.000 18. 2ó5.3ó3.436 O- 20_374.93O    436 20.J74.930.  436 20.366.657.  936

Nal.  no a,  Vta 2109.567.000 l 5.41 Z_350.779 _\ 17.551917,  779 17.55l.917    779 l7.543.645.  279

11110305 Fonsaet Vio.  ^Íit 2.lO9.567  00O -O- 2   109.567.  000 2.lO9.S67.  00O 2.101.294    500

llllO320 Otros  Prcx]    Nal. \\ ffi2_í5Úr77F -O- l5  442  350.  779 15  442.350.  779 15.442.35O.  779

Doto.  no  L o   Vta. 'O' 2.623.012.657 -O- 2  823  012.  657 2.823.012.657 2.823.012.657

l111070l OÚ   Ai,   DDtales _\     - 2.B23.Ol2.6L)7 -O- 2  823  012_  657 2.823,O12.  657 2.823.O12.657

Aot5.  D  Mop.  N.V -O- -O- -O- -0- -O- `L\    -

TOTALt'S 2   109.567.000 18.265.363.436 -O- 2O.379.930.  436 20.379.93O.  436 2O.366.657.  936

Con  relación  a  los  aportes  no  relacionados  con  la  actMdad  pr¡nc¡pal  del  Hospital,  su  valor
¡nic¡al   fue   de   $2.109.567.000,00,   equ¡valente   al   valor   de   los   Aportes   por   Cobrar   de
Vigencias Anteriores  (M¡nister¡o  de  Salud  FONSAET),  se  incrementa  este  rubro  a  través  de
un    Aporte    Nacional    por    $15.442.350.779,00    y    otro    de    n¡vel    Departamental    por

$2.823.012.657,    para    un   total    de   Adic¡ones   por   $18.265.363.436,    para   un    recaudo
defin¡tivo    de     $20.366.657.936,OO;     siendo    este     renglón     económico    el    tercero    en
importancia  para  los  interés  del  Hosp¡tal.
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En   relación   con   el   Aporte   del   M¡n¡sterio,   su   valor   al   momento   de   su   pago   fue   por

$2,101.294.500,00,    presentándose    un    menor   valor   a    girar   a   favor   del    Hosp¡tal    de
$8.272.500,00,   verificando   este   comportamiento   el   Grupo   Auditor   en   las   cuentas   por
pagar v¡genc¡a  2019  -Aportes de la  Nación,  no  ligadas a  la venta  de servic¡os.

Otros lngresos Corr¡entes

RLibro Cuenta PresupuestoInic¡al Adic¡ones Reducc¡ones Presui,uestol)eflnit,yO Recono:lm¡entoDk RecaudoaDlc.

± resos Comentes 2.026.593.000 -O- -O- 2.O26.593.OOO 2.404 453.442.56 2  257.437.138.56

lll1320009 Otros  Bu3n  v  Sewicios 790.000.000 \`
-O- 790 000 000 953  535  721.7l 806.519.417.71

1111320010 Otros  lr,ore5o5  Estamoillas l.236. 593.000 . `l 1.236.593  0OO 1  45O  917  720.85 l.45O.917.720.85

Otro  ingreso  que  oxigena  el   manejo  financ¡ero  del  Hosp¡tal,  es  el  referente  a  los  rubros
que   componen   Otros   lngresos   Corr¡entes,    al    presentar   un   Presupuesto   lnicial    por
$2.026.593,00,   compuesto   por   los   rubros    1111320009   ``Otros   B¡enes   y   Servicios"   y
1111320010   ``Otros   lngresos   Estampillas   Prohosp¡talJ';    un   Reconocimiento   D¡recto   por

$2.4O4.453.442,56    y    un    recaudo    a    diciembre    31    de    2018    por    $2.257.437.138,56,
superando  las expectativas establecidas  previamente por estos conceptos.

Ingresos de Capital

Feldlc[iones P,esupuesto
Def¡i`iti,o

R«onocim¡ento
D¡c

Rffiudo
a Dk.

Otros lngresos

presiJpuesto
Def,n¡tíyo

Re"nocimieJ,to
Dic

Reü udO
a  I)Ic.

Ahora  bien,  de  lo  proyectado  recaudado  por Venta  de  Activos  Fijos,  a  la  fecha  de  la  visita
de la  auditor¡a  se  observa  un  saldo  sobre  la venta  de  un  lote  ubicado en  el  barr¡o el  salado
en el  2017 y equivalente a  $64.412.000,OO,  teniéndose  una  relat¡va gest¡ón  de  recaudo.

Cuentas por Cobrar Otras Vigenc¡as
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Con  relac¡ón  al  rubro  1111310030 ``Cuentas  por Cobrar de  Otras V¡gencias'',  esta  ¡n¡c¡a  con
un  presupuesto  ¡nic¡al  estimado  de  $45.587.120.000,00 y su  reconocimiento y  recaudo fue
por   la   suma   de   $47.253.473.480,45,   superando   su   valor   ¡nic¡al,   demostrando   asi'   una
gestión  positiva  al  momento  de  realizar  cobros  mayores  a  360  días y  un  segundo  renglón
en  importanc¡a  para  la  economía  y  sostenibilidad  financ¡era  del  Hospltal,  para  la  v¡gencia
estud¡ada.

Compendio lngresos

CHIP

Nom bre presup uestoInicial Adici ones Créditos Contracréd¡tos PresupIJestoDefin¡t¡vo

D¡sDonibilidad  lnic¡al 369.167.000 -O- 1.453. 700.420 -O- 1.822.867.420
Inaresos Corr¡entes 90.442.877. OOO 7.473.012.657 10.792.350.779 1.453. 700.420 107. 254. 540. 016
Recursos  de  CaDita' 74.316.974,OOO -0_ -0- 10.792.350.779 63.524.623.22l
Tota¡  Inaresos 165.129.018.000 7.473.012.657 12.246.051.199 12.246.051.199 172.602.030.657

Ejecución Presupuestal de lngresos

Noml,re PresupuestoInicial Adi c!ones Créd itos Contracróditos PresLipuestoDef¡nlt¡vo

D,sDonibmdad  lnic¡al 369.167.000 1.453.700.420 -O- -O- 1. 822.867.420

Inciresos Corrientes 90.442.877. 000 18.265.363.436 -0- 1.453.700.420 107.254.540,016
Inc,resos de  CaDital 185.060.000 -0- -O- -O- 185.060.000
Otros lnaresos 28.544.794.000 -0- -\\- 1O.792.350.779 17.752.443.221

Cuentas  x Cobrar O.  V. 45.587.120.000 -O- -O- -O- 45.587.120.000
Total  lnc¡resos 165.129.018.000 19.719.063_856 `     C\- 12.246.051.199 l72.602.030.657

Dinámica Presupuestal de lngresos

INGRESOS

1 2

DISPONIBILIDAD  INICIAL 1.823

RECON OCIMIENTO

DISPO NIBILIDADINICIAL
l.823

RECAU DO
VENTA  SERVICIO  SALuD 122.249

RECAUDO  PORVentisServ¡cioSalud
55.554

APORTES  (aportes,  otrosingresos,¡ngresocapital)
23.027

RECAUDO  PORAPORl|S
22.872

CXC  OIRAS  VIGENCIAS
47.253 194.352

RECAUDO  DE  CXCOlluSVIGENCIAS
47,253 127.502
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Lo  anteriormente  anal¡zado  demuestra,  que  el  Hosp¡tal  al  cierre  de  la  v¡genc¡a  fiscal  2018,

presenta  una  Disponibilidad  lnicial de Recursos por valor de $1.822,867.419,68,  unos
lngresos Corrientes donde  su  mayor ingreso  en  efectivo  con  que  cuenta  el  Hosp¡tal  en
la   vigencia   estud¡ada,   es   la   Venta   de   Servicios   de   Salud,   que   fue   representado   en
$55.553.943.869.40,  el  rubro  de  los  Aportes  diferentes  a  la  Venta  del  Servic¡o  contribuye
con  $2O.366.657.936,00  y  Otros  ingresos  Corrientes  con  la  suma  de  $2.257.437.138,56,
para   un   subtotal   de   $78.178.038.943,96;   los   lngresos  a   Capital   demostraron   una
actMdad    final     por    $184.287.181,97,     más    las    Ventas    de    Activos    Fijos    por
$62.412,000,00  y finalmente  el  rubro  Recuperación Cai1:era  que  es el  segundo  renglón
más  ¡mportante y  alternativo  para  el  Hosp¡tal,  al  alcanzar  un  recaudo  importante  por valor
de    $47.253.473.480,45,    para    un    total    de    Recaudos    en    Efect¡vo    de    'a    ESE    por
$127.501.079.026,06.

DlspoNIBILiDAD  INicnL 1.822.867.420,00

INGRESOS  CORRIENTES 78.178.038.944,00

INGRESOS  DE  CAPITAL 184.287.182,OO

OTROS  INGRESOS  -  VENTA  DE ACllVOS 62,412.OOO,OO

CUENTAS X  COBRAR  VIGENCIAS  ANll=RIORES 47.253,473.480  00

TOTAL 127.501.O79.02C,OO

-DISPON'B'l(DAD 'NIQAl

i  y  lNGRESOS  l)E  CAPITAl

' } CuENTAS  X COBF`AR  V'GENC'AS  ANTER'ORES

l., lNGR ESOS  CORFllENTES

oTRos ,NGREsos -VENTA OE AmVOS

Al   c¡erre  del   periodo  fiscal   anal¡zado   por  la   Com¡s¡ón  Auditora,   observa   que  el   Hospital
Feder¡co    Lleras    Acosta    de    lbagué,    facturó    por    venta    de    servicios    la    suma    de
$122.248.988.738,08,  logrando  recaudar  la  suma  de  55.553.943.869,40,  correspondiente
a   un   45.44%   del   total   de   la   prestac¡Ón   del   servicio,   quedando   un   saldo   importante  y

preocupante  por  recaudar  de  $66.695.044.868,68,  siendo  este  actuar  contradictorio  a  las
políticas  mis¡onales  del  Hospital,  por  la  ¡ncertidumbre  que  rodea  la  materializac¡ón  de  estos
pagos y el  t¡empo  que trascurra  para  su  legal¡zac¡ón.
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Ejecuc¡ón Presupuestal de Gastos

CHIP

Nombre presupuestoInicial Adici ones Créditos Contracrédltos Presu puestoDefinit¡vo

Gastos  Funcionamjento 94.728.937.000 3.174 434.504 37.390.820.802 5.424. 086. 330 129 870  105 976
Gastos  ODeracióri 68.973.611.000 4.298.578.153 25.025.8O8.647 57.687. l91.231 40.610.806.569
Gastos  lnvers¡Ón 1.426.47O.000 `    L\` 781.518.862 126.348.614 2.081.640  248
Serv,cio  Deuda -O- -'\   - 39.477.864 _O- 39.477.864
Total  Gastos 165.129.018.OOO 7.473.012.657 63.237.626.175 63.237.626.175 172.6O2.030.657

Ejecución Presupuestal de Gastos

Nombre PresupuestoInic¡ai Adiciones Créditos Contra créd itos presupuestoDefinitivo

Gastos  Funcionamiento 94.795.604.000 2.823.012.657 7.C)57.359.945,25 3.882.869.563  00 100 793  107 039 25
Gto.ODerac.Cia'.  Prest.Serv. 17.464.506.OOO -O~ 5.893.922,246,56 427.000.000,00 22.931.428 246 56
Inversión l.426.47O.000 -,,-\   ` 150.000,000,00 -O- 1.576.470.000,00
Servicio  Deuda  Pública -L\- l_\      ` 39_477.864,00 -O- 39.477.864. 00
Cuentas x pac,ar .+\    - 4.650.000.000 50.096.866,119,00 7.485.318.611,81 47.261.547.507,19
Cuentas  x  PaQar  Est. 51.442.438.000 51.442.438.000.00
Total  Gastos 165.129.018.000 7  473.012.657 63.237.626.174,81 63.237.626.174.81 172.602.030.657,00

Dinám¡ca Presupuestal de Egresos

1 2

GASTOS

COM PROMISOS

O BLIGACION ES

PAGOS

PAGOSGASTOS  PERSONAL 75.927 GASTOS  PERSONAL 59. 749

GASTOS  GENERAL 15,699 GASTOS  GENERAL 8. 840

GASTOSOPERACIÓN
22.589 GASTOS  OPERACIÓN 13.399

CTAS  POR  PAGAR 46.221 CTAS  POR  PAGAR 42.299

T.  GASTOS 162_107 162.107 GIROS T.  GASTOS 125.812

Sobre  lo  anter¡ormente  comprobado  se  concluye  que:  del  Presupuesto  Definit¡vo  para  la
v¡gencia  2018  de  $172.602.030.657,00,  las  obl¡gac¡ones  adquiridas  por  la  ESE  a  D¡c¡embre
31    de    2018,    fue    de    $162.107.053.578,03,    quedando    un    saldo    sin    ejecutar    de
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$10.494.977.078,97,  que  representa  el  6.09%  de  lo  presupuestado;  siendo facturadas del
valor de  las obl¡gaciones  la  suma  de  $151.7i7.177.087,26,  de  los cuales el  Hospital  realizó

pagos  por  la  suma  de  $125.812.003.613,89,  quedando  un  saldo  de  facturas  por  pagar  la
suma   de   $25.905.173.473,37  y  del   saldo   de   las   obl¡gaciones   por  facturar  'a   suma   de

$10.389.876.490,77,   reflejándose  estos  valores,  como  el  saldo  de  Cuentas  por  Pagar  a
nivel   presupuestal   a   31  de   D¡c¡embre  2O18  de  $36.295.049.964,14,  suma   reconocida  a
través  de  la  Resolución  O276  de  Enero  17  de  2019,  por  'a  cual  se  Contracredita  y Acred¡ta
el   Presupuesto   de   Gastos   del   Hospital,   para   la   Vigenc¡a   Flscal   2019,   en   la   cual   se
desagregan  las cuentas  por pagar 2018 y  las de vigencias exp¡radas.

Se  concluye,  que  el   Hosp¡tal   Federico  Lleras  Acosta  de  lbagué,  al   c¡erre  de  la  v¡genc¡a
fiscal  del   2018,   en   mater¡a   presupuestal   cumplió  con  lo  señalado  en  el   Decreto   115  de
1996'

Se   pudo  evidenc¡ar  que   una   vez   realizada   la   evaluación   de   la   gestión   presupuestal,   la
m¡sma  se  ha  hecho  de  manera  efic¡ente,  deb¡do  a  los  controles  adecuados  que  garantizan
el   manejo  de   las  cuentas  que   ¡ntervienen   en   el   proceso  en   cuanto  a   reconocim¡ento,

procesamiento y  registro de  los compromisos  presupuestales.
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3. CuADRO DE HALLAZGOS

HallazgosAdministrativo Inc¡dencia
Benefic¡o  deAud¡toría

Páclina
Fiscal Valor Disc¡pl,nar¡a Penal Valor

1 $40.300,00 11

2 13
3 16
4 18
5 20
6 21
7 25

TOTA L $40. 300, 00

Igualmente   se   informa   que   la   Administración   debe   proponer   acciones   correctivas,   de
confomidad  con  la  Resolución  No.351  del  22  de octubre de  2009,  por  medio de la  cual  se
reglamenta  los  Planes  de  Mejoramiento,  diligenciando  in¡c¡almente  el  Formato  respectivo
de   acuerdo   con   la   descripc¡ón   de   los   Hallazgos   Adm¡nistrativos   y   su   correspond¡ente
codmcacún  relacionados  en  documento  anexo,  que  se  encuentra  colgada  en  la   Página
wvwvv .contraloriatolima.aov.co:   así como  el  Fomato  de "Seguimiento a  la  Ejecuc¡ón  de  los
Planes   de   Mejoramiento",   el   cual   se   deberá   rem¡t¡r   en   las   fechas   establec¡das   en   la
referida  Resoluc¡ón.

Para  el  envío  del  Plan  de  Mejoram¡ento  cuenta  con  quince  (15)  días  hábiles,  a  part¡r  del
rec,bo  de  la  presente  comunicac¡ón,  en  medlo  electrónlco  PDF  debidamente  firmado  y  en
arch¡vo              Excell              y              remitlrlo              a              los              correos              instituc¡onales

:_-::-i:-:.:--:---:i:-2_
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