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Doctora
FANNY YANETH GóMEZ PACHECO
Gerente
HOSPITAL REINA SOFÍA  DE  ESPAÑA
Lér¡da  (Tolima)

Asunto:   Comunícación   resultados  Aud¡toría   Especial   atención   denuncias   O40  y   O47   de
2019-  Hosp¡tal  Re¡na  Sofía  de España  de  Lér¡da

La  Contraloría  Departamental  del  Tolima,  con  fundamento  en  las facultades  otorgadas  por
el  Arti'culo  267  de  la  Constitución   Política,   pract¡có  Audítoría   Especial   al   Hospital   Reina
Sofía  de  España  con  Sede  en  Lérída  (Tol¡ma)  en  atenc¡ón  a  las  denuncias  D-040 y  D-O47
de 2019.

La   aud¡ton'a     se   originó   a   raíz   de   ¡nforme   de  visita   rend¡do   por   la   Super¡ntendencia
Nac¡onal  de  Salud    en  febrero  de  2019  el  cual  fue  trasladado  a  esta  entidad  conforme
rad¡cado  1624 de 2019 identificándose como denuncia  D-040 de 2019.

A  la  auditoría  comun¡cada  el  24  de jul¡o  de  2019  se  adic¡onó  la  denuncia  D-047  de  2019
instaurada  por contrat¡sta  deI  Hosp¡tal  en  la  que  se  requiere  intervencíón  de  la  Contraloría
Departamental del Tol¡ma para obtener respuesta a derecho de petición.

Los procedimentos de control fiscal se centraran en  los asuntos de que dan cuenta  las dos
(2)   denuncias,    siendo    necesario   evaluar   asuntos   de   potenc¡al    ¡mporbncia    para    la
Contralon'a  procediendo  a    evaluar los  procesos  de  contratación,  facturación  de  venta  de
servicios  de  salud,   recuperación  de  cartera,  presupuesto,     manejo  y  admin¡stración  de
medícamentos  e  insumos  hospitalarios,  el  proceso  contable  y  el  sistema  de  control  fiscal
interno  entre  otros,  con  el  fin  de  efectuar  un  pronunciamiento  real  sobre  la  situac¡ón
f¡nanc¡era  por la  que atraviesa  la  Empresa  Socíal  del  Estado.

No   obstante   lo   anterior,   es   responsabil¡dad   de   la   adm¡n¡stración   e'   contenido   de   la
¡nfomac¡ón  sumin¡strada  por  la  ent¡dad  y  analizada  por  la  Contraloría  Departamental  del
To'ima.    La  responsab¡l¡dad  de  la  Contraloría  cons¡ste  en  producir  un  lnforme  de Aud¡toría

que contenga el concepto sobre el examen practicado.
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La   evaluación   se   llevó   a   cabo   de   acuerdo   con   normas   de   auditoría   generalmente
aceptadas,   con   políticas  y   procedim¡entos  de  aud¡toría   establecidos   por  la   Contraloría
Departamental   del   Tolima,  consecuentes  con   las  de  general   aceptación;   por  lo  tanto,
requ¡rió  acorde  con   ellas,   de   planeación   y  aplicación   de   procedim¡entos  de  control   de
manera   que   el   examen   proporcione   una   base   razonable   para   fundamentar   nuestro
concepto.

La  auditoría  ¡ncluyó  el  examen  sobre  la  base  de  pruebas  select¡vas  de  las  evidencias  y
documentos  que  soportan  los  procesos  auditados  y  el  cumpl¡miento  de  las  d¡sposic¡ones
legales;  los  estud¡os  y  anál¡s¡s  se  encuentran  debidamente  documentados  en  papeles  de
trabajo,  los cuales  reposan  en  los archivos de la Contralori'a  Departamental  del Tolima.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁuSIS EFECTUADO

La  Contraloría   Departamental   del  Tol¡ma  como  resultado  de  la  aud¡toría  adelantada,  a
través  de  la     apl¡cac¡ón  de  procedim¡entos  de  control     conceptúa  que  la  gestión  en  el
proceso  contractual  auditado,  NO  cumple  con  los  pr¡ncipíos  evaluados  al  no  estar  dando
estricto  cump'¡miento  al   reglamento  de  contratac¡ón  adoptado  por  la  ent¡dad  y  demás
normas que regulan  la  contratac¡ón de las   Empresas Soc¡ales del  Estado.

EI   Hospital   Reina   Sofía   de   España   de   Lérida   no   surtió   con   'a   debida   oportun¡dad   y
formalidad   ameritada   la   preparación   de   la   información   contable   de   la   vigencia   2018,
encontrando  que  el  proceso  de  convergencia  se  hizo  s¡n  contar  con  políticas  contables
aprobadas   y   s¡n    procedimientos    adoptados    por    la    ent¡dad    para    la    elaboración    y
presentac¡ón  de  los  estados  financ¡eros.    Aunado  a  lo  anterior,  los  Estados  de  s¡tuación
f¡nanciera  de  la  entidad  no  reflejan  su   realidad  económica,   al   no  tener  depurados  los
saldos de cuentas de importanc¡a  como lnventarios,  prop¡edad,  planta y equipo y cuentas
por cobrar entre otras.

La facturación  de venta  de  serv¡cios de salud  en  el  2018 sufrió  una  d¡sminuc¡ón  por demás
representativa   (27.36%)   respecto  de  la   producida   en  el   año  ínmediatamente  anterior,
¡nc¡diendo ostensiblemente en  la  s¡tuac¡ón de il¡quidez por la  que atraviesa  la  Empresa.

Así  mismo,  la  rotac¡Ón  de  la  cartera  por  venta  de  servícios  de  salud  en  el  2018  es  por
demás  lenta  (14  meses  6  días),  habiéndose  incrementado  en  4  meses  aproximadamente
con respecto al  año 2017.

También  se  evaluó  el   mecan¡smo  de  control  fiscal   ínterno  para   los  asuntos  auditados,
teniendo  como  resultado  un  sistema  de  control  INEFICIENTE  por  cuanto  no  se  efectúan
segu¡mientos y evaluac¡ones  periód¡cas  con  el  fin  de  medir el  grado de confiabíl¡dad  de  las
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práct¡cas    contractuales    adelantadas    por    el    Hosp¡tal;        tampoco    ha    contr¡bu¡do    al
mejoramiento  del  proceso  a  través  de  la  interiorización  de  la  cu'tura  de  Autocontrol  y  la
suscripc¡ón   de   planes   de   mejoramiento   ¡nd¡vidual,   que   generen   comprom¡so   de   los
responsables de los procesos en mejora.

RESUMEN  DE  HALLAZGOS

En  desarrollo  de  la  presente  aud¡tori'a  realizada  a  la  vigencia  fiscal  2018  se  establec¡eron
27 OBSERVACIONES ADMINISIRATIVAS,  de  las cuales cuatro  (4)  tienen  alcance fiscal  por
valor  de  CIENTO  ONCE  MILLONES  SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  MIL  CUATROCIENTOS
CUARENTA  Y  DOS  PESOS  CON  35/100  ($111.633.442,35)  MONEDA  CORRIENTE,  se¡s  (6)
de carácter d¡sciplinario y TRES  (3)  beneficios de  auditoría,  2 de ellos  cuant¡ficados en  UN
MILLON   CINCUENTA   Y   SEIS   MIL   CUATROCIENTOS   CINCUENTA   Y   TRES   PESOS   CON
O5/100     ($1.056,453,05)     MONEDA     CORRIENTE     y     l     no     cuant¡ficable     registrando
mejoramiento en  procedim¡entos presupuestales.

Director de control fiscal y medio ambiente

Aud itores
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2.- RESULTADOS DE LA AuDITORIA

2.1  ANÁLISIS PRESUPUESTAL

HALLAZGO        DE        AUDITORÍA        ADMINISTRATIVO        CON        INCIDENCIA
DISCIPLINARIA No.01 (Déficit presupuestal)

vIGENcm 2oi7

INGRESOS

Según   reporte   de   ejecuciones   presupuestales   puestas   a   d¡spos¡ción   de   la   Contralori'a
Departamental  del  Tolima,  el  HospitaI  Re¡na  Sofía  de  España  con  sede  en  Lérida  (Tolima)
a  31  de  d¡ciembre  de  2017  registró  un  presupuesto  definitivo  de  $14.683,91  m¡llones,
hab¡éndose  cump'ido  la  meta  de  recaudo  en  un  70.73%  teniendo  en  cuenta  que  reg¡stra
ingresos  acumulados    en  cuantía  de  $10.386,19  millones,  evidenc¡ándose  una  moderada
gestión de recaudo.

El  porcentaje  más representativo de  ingresos  recaudados  por el  Hosp¡tal   durante  el  2017
provienen del  cobro de cartera  por venta  de servicios de salud   (recuperacíón  de cartera)
con  $4.314,41  millones equ¡valentes al  42% del total  de recaudos de  la vigencia.

En segundo lugar, se tienen  los ¡ngresos provenientes de la venta de serv¡c¡os de salud de
la  vigencia  con  $4.023,53  millones  equívalentes  al  39%  del  total  de  ingresos  captados,
donde  los recaudos provenientes de la  atención a'  rég¡men  subs¡d¡ado     son  los de  mayor
representat¡vidad   (67.45%  del  total  de  recaudos  por  venta  de  servic¡os  de  salud)  con
$2.714.02  millones  durante  la  anual¡dad.      S¡guen  en  orden  de  importanc¡a  los  ingresos
recaudados  con  cargo  al   SOAT  por  valor  de  $387,47   m¡llones  y  los  resultantes  de  la
atención  al  régimen contributivo por valor de $377,79  millones.

G ASTOS

A cierre de  la  vigencia  2017  La  ESE  Hospital  Re¡na  Sofi'a  de  España  comprometió  recursos
en  suma  de  $13.922,29  millones,  los que comparados  con  los  recaudos del  m¡smo  per¡odo
arroja un défic¡t presupuestal de $3.536,1O mi'lones.

Revisados  los  gastos  de  la  anualidad,  el  84%  del  total  de  gastos  ($11.687,16  m¡llones)
corresponden   a   funcionam¡ento.   Los   gastos   de   operac¡ón   tan   solo   suman   $2.235,14
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millones equ¡valentes al  16% del  total  de gastos de la v¡gencia.    Los pagos efectuados de
comprom¡sos de v¡genc¡as anter¡ores ascend¡eron a  $1.053,31  millones.

VIGENCIA  2018

INGRESOS

A 31  de d¡c¡embre de  2018,  la  ESE Hospital  Reina  Sofía  de  España  reg¡stró  un  presupuesto
definitivo  de  ingresos  de  $15.701,44  millones  hab¡éndose  logrado  un  recaudo  de tan  solo
un   45%   de   la   meta   propuesta   de   captación   de   recursos   durante   la   anualidad   en
evaluac¡ón  ($7.079,82  m¡llones),  mostrando  una  deficiente  gestión  de  recaudo,  máxime
cuando comparados  los  ingresos del  2018 con  los alcanzados en  el  2017 se tiene  para  la
v¡gencia  2018,  una  d¡sminución  en  los ingresos del  31.83%.

Analizados los recaudos de la v¡gencia,  se tiene que  los  más representativos provienen de
la  venta  de  servicios  de  salud  de  la  anualidad  ($4.170,87  m¡llones)    equivalentes  al  45%
del total  de ingresos captados   en  la vigencia.

Ahora   bien,   de   los   ¡ngresos   provenientes  de   la   venta   de   serv¡c¡os  de  salud,   El   59%
prov¡enen  de  la  atenc¡ón  a  la  pob'ación  pertenec¡ente  al   régimen  subs¡diado  ($2.477,05
millones),  el  15%  por  atenc¡ón  al  régimen  contribut¡vo  ($630,31  m¡llones)  y  el   10O/o  con
cargo aI  SOAT ($400,54 m¡llones).

GASTOS

Anal¡zada   la   información   presupuestal   entregada   por   el   sujeto   de   control,   se   pudo
ev¡denciar  que  med¡ante  acuerdo  OO7  del  14  de  dic¡embre  de  2017  de  la  Junta  D¡rect¡va
del  Hospital    se  aprobó  el  presupuesto  de  ¡ngresos  y  gastos  para  la    v¡gencia  2018  por
valor de  $14.282,45  m¡llones,  habiendo asignado  en  el  presupuesto  de  gastos  para  pago
de  vigencias  anteriores  de  gastos  de  funcionam¡ento,   gastos  generales,  transferencias
corrientes y gastos de operación la suma de $651,92 m¡llones.

Med¡ante  resolución  OO5  del  2  de  enero  de  2018  emanada  de  la  Gerencia  del  Hosp¡tal
Re¡na  Soffa  de  España  se  constituyeron  las cuentas  por pagar a  31  de d¡c¡embre de  2017
por  valor  de   $6.676.18   millones,   sin   que   dicho   valor   haya   sido  tenido  en   cuenta   al
momento  de  la  elaboración  y  aprobación  del  presupuesto  de  'a  v¡gencia  2018,  situación
que  claramente  inc¡de  en  el  ¡ncremento  del  déficit  presupuestal  que  viene  presentando  la
ESE de tiempo atrás.
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No   obstante   lo  anterior,   durante   el   transcurso   de   la   v¡genc¡a   se   realizaron   ad¡ciones
presupuestales   ¡ncorporando   paulatinamente   al   presupuesto   de   gastos   recursos   para
asumir    cuentas    por    pagar    no    contempladas    al    inic¡o    del    ejerc¡c¡o    presupuestal,
incorporaciones   que   al   cierre   de   la   vigenc¡a   sumaron   $1.348.04   millones,   quedando

pendientes  por  ¡ncorporar  a  31  de  d¡c¡embre  de  2018  la  suma  de  $4.676.22  mllones  del
total de cuentas por pagar reconoc¡das.

Los   compromisos   adquír¡dos   por  el   Hospital   durante   la   v¡gencia   2018   ascend¡eron   a

$10.484,77  millones,  los  que  comparados  con  los  ¡ngresos  obtenidos  durante  e'  mismo
período  arrojan  inic¡almente  un  déficit   de  $3.404,95  millones  al  que  sumando  el  valor de
las  cuentas  por  pagar  no  cons¡deradas  al   momento  de  aprobación  del   presupuesto   ni
¡ncorporadas durante el  transcurso de  la  v¡gencia  ($4.676.22 m¡llones) arroja  un déficit
presupuestal  definitivo de $8.O81,17  millones,  situac¡ón  por demás  preocupante si
se  tiene  en  cuenta  que  el  déficit  presupuestal  se  aumentó  en  un   128,53%  ($4.545,07
millones)  en  el  2018  respecto  del  presentado  en  el  2017.    A  continuación  se  ¡lustra  el
comportamento presupuestal antes descr¡to:

COMPORTAMIENTO  PRESUPU|uaciro ui:   cuMpORTAMIENTO  PRESUPUESTO 2018
DETALLE VALORES Recursos¡ncorDorados DEFICITPRESUPU ESTAL OBSERVACIÓN

Presupuesto lnic¡a' 14. 282.453. 320,00 Incluyen     para     pagovigenciasanteriores$65192618400

PresuDuesto  Deflnitivo 15.701.441.612.OO
Recaudo§ Acumulados 7.079,822.847,OO
(-)Total compromisos 1O,484.773.631,OO (3.4O4.95O.784,OO) Déficit    presupuestal  slncons¡derarcuentasporDaCiarsinincorDorar

Cuentas x pagar 2017 6.676.187. 2O7,3S Relac,ón      cuentas     porpagarconstituídasRes.OO5de2018

Adición               recursos(jncorporacíóncxp) 1.348.038.877,OO Ad¡cionespresupuestalessoportadasen      actosadministrativos

Recursos  ¡ncorporadosconaprobaciónpresupuesto¡nicial 651.9 26.184,00 Vr.    Recursos   asjgnadosenpresupuestoinlcialparapagocuentasviaenc,asanteriores

vr   ctas.   X   pagar   noincorporadasenDresuDuesto2018 (¢.676. 222.146,35)

Total                         déf,cftDresuDuestal (8.O81.172.93O,35)
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De  la  apI¡cación  de  proced¡mientos  de  control  de  legalidad  y  financiero,  se  determinó  la
¡nobservancia  de  las  normas  y  princ¡pios  que  regulan   la  gestión   presupuestal,  proceso
fundamental  para  el  manejo y administrac¡ón de los recursos públicos, toda vez que no se
pueden   contraer  obligaciones  sobre  apropiac¡ones  inexistentes  o  en     exceso  de  saldo
d¡sponible   (artículo 21 del  decreto  115  de  1996).

``Así m¡smo el  artículo  10 del  Decreto 4836 de 2011  que  modificó el  artículo  13 del  Decreto

115   de   1996,   señala...."  Los  compromisos  y  obl¡gaciones  pend¡entes  de  pago  a  31  de
diciembre,  deberán  inclu¡rse  en  el  presupuesto  del  año  sigu¡ente  como  una  cuenta  por
pagar y su  pago  deberá  real¡zarse en  dicha  vigenc¡a fiscal'',  norma  tamb¡én  ¡nobservada al
nó  incorporar la  totalidad  de  las cuentas  por  pagar al  momento de  l¡qu¡dar el  presupuesto
al  ¡n¡cio  de  las vigenc¡as 2017  y 2018.

2.2   EVALUACIóN  PROCESO CONTABLE

Para   el   presente   pronunciamiento   se   tomó   como   base   la   adopción   de   las   Políticas
Contables  y  la  información  sum¡n¡strada  por  el  Hosp¡tal  Re¡na  Sofía  de  España  de  Lér¡da

(Tolima),  correspondiente  a  los  Estados  de  la  Situac¡ón  Financ¡era  para  los  años  2017  y
2018,   procediéndose   al   anális¡s   de   las   Cuentas   más   representativas   con   el   s¡gu¡ente
resultado:

Cuadro  NO.  02:   Anális¡s  Financ¡ero a  los  Estados de  la  Situación  Financ¡era
"ú, •@Ü#m

^l`

-)y/.`3

>4T<ii# x
' _±t%.-',,,.?ñ

`         .          ``.```.. g:g.--á.  -

`.              ,           :,___'_j

Eú ,-£  --7
-á- -,    ."-`/        --,(

1 ACl|VO 11.228.707. 549 10.757.473.244 -471,234.3O5 -4qlo

2 PASIVO 6.676.187.2O7 7,288,541,226 612.354,019 99ro

3 PATRI MO NIO 4,552,52O,342 3,468,932,018 -1,083, 588,324 -31%o

•;.¿,ffi   'É 11,2 28,707,549 10,757A73,244 -471,234,30S
Fuente:  Estados Financieros a 31 de dic¡embre de ,as vigencias 2017 y 2018

Acmvos

Revisando  la  estructura general  del  Act¡vo,  se tiene que el Act¡vo Corriente a  31  de
diciembre de 2017 finalizó con  un  saldo de $7.105,25  millones, valor que disminuyó en
$307,58 millones,  respecto del valor registrado en  el  2018  ($6.797,67 m¡Ilones).
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La  estructura  genera' del Activo Corriente 2017-2018 es la sigu¡ente:

Cuadro NO.  03.-   Aná isís Hor¡zontal y Vertical de  los Estados de la  S¡tuación  Financ iera
y\\/iy O\(l;,t`r±`S(``/**¿ c``í   `J   |<~,)`q`)¥t`
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-                                   .                                                                                                    i.y              ^-, Eb_h
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-.-=-                       .
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É*;?s;*,ii,,g.¥á:-?---Í--,=Sá,,`á •¥£:ñ,*ff§S:aSS -`   ., •\*... sffiffi~_*"riff *tt2Q\i *,.
ACTIVO CORRIEhlTE 6,797,669,125 7,1O5,253,81 l -3O7,584,686 -®qb 63% 63%

11 Efecth 184,352,58ó 215,649,199 -31,296,613 -\.S* 3% 3%

13 Cuentas por cobrar 6,534,654, 225 6,765,003,981 -230,349, 756 -3% 96% 95%
l5 Inventarbs 78,662,314 l 24,600,631 45,938,317 -rJOhJ 1% 2%

^cTlvo m CoRFLIEnITE 3,9 59,804,l 19 ¢/ 1 Z3,453,738 -l 63,649,619 -4qb 37O4 37O/o

16 Propbdades,  I,bnta y equbo 3,8 77,923,459 4,090,71O,lO8 -212,786,649 -5% 98% 99%

19 Ot ros actMos 8 l,880,66O 32,743,630 49, l 37,030 1509/o 2% l%

TOT^L AC"O 10,757,473,24¢ l l'228,7O7,549 471,234,3O5 4% lOO% 1OO%
l:uente:  Estados  F¡nancieros a 31 de d¡ciembre de las vigencias 2oi7 y 20i8

Anal¡zados los  Estados de  la  Situación  Financiera  del  Hosp¡tal  Reina  Sof,'a  de  España  de las
v¡gencias  2017 y  2018,  se  ev¡dencia  que  del  Activo Corriente,  el  grupo  más  representat¡vo
corresponde   a   las   Cuentas   por   Cobrar   equívalentes   al   96%   del   total   de   los   activos
corrientes;    en  el  Activo  no Corr¡ente  el  grupo   más  representat¡vo es   la  Propiedad  Planta
y Equ¡po con  una  part¡cipación  del  98O/o.

PASIVOS

En  eI  Pasivo  Corriente  el  grupo  de  Cuentas  por  Pagar  t¡ene  una  participación  del  95%
s¡endo la  más  representat¡va  de este grupo contable;  el  grupo  Beneficios a  los  Empleados
t¡ene  tan  solo  una  participación  del    5%  y  en  la  c'asificación  del  Pasivo  no  Corr¡ente,  el

grupo Prov¡s¡ones   representa el  100%.
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Cuadro  NO.  04.-Aná'isis  Hor¡zontal  v Vertlcal  de los Estados de a  Situación  Fi nanciera
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PASIVO CORRIENTE 6,876,995,774 6,Z7l,650,916 605,344,858 10qú 94% 94%

24 Cuentas por pagar 6, 507,280,417 5,959,817,234 547,463, l83 9% 95% 95q/o

25 Beneftbs a k,s Emptrios 369,715,357 311,833,682 57,881,675 19% 5% 5%

PASNO lO CORRIENIE 411,545,45 2 404,536, 29 l 7,OO9,161 2YI 6% 6%
27 Provéx,nes 41l,150,203 403,733,247 7,416,956 2% 100% 100%

29 Ot ros paswos 395,249 803,044 407,795 -51% 0% 0%

TOTAL PASNO 7,288,541,Z26 6,676,187,2O7 612,354,O19 9% 100% 1OO%

Fuente:  Estados  F¡nancieros a  31  de d¡ciembre de las vigencias 2017 y 2018

PATRIMONIO

Cuadro  NO.  o5. -Análisis  Horizontal  y Vertical  de  los  Estados  de  la  Situación  Financiera
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PA"MOmO 3,l6®,932,Ol ® l,552,52O,342 -1,O®3,5®8,324 -24% 1OO% 1OO%

32 Patrmono  lnst* uconai 3,468, 932,018 4,552,520,342 -1.083. 588.324 -24% l OO% 100%

TOT^L PATRP1 OmO 3,4é8,93 2,O18 4,552,52O,342 -1,O®3,5®8,324 -24% lOO% lOO%
Fuente:  Estados  Financieros a  31  de  diciembre  de  las vigenc¡as  2017 y  2018

HALLAZGO   DE AUDITORIA ADMINISTluTTVO NO. 02

Al   cierre  de   la   v¡gencia   2018,   si   b¡en   la   entidad   había   implementado  eI   Nuevo   Marco
Normativo  para   Entidades  del   Gob¡erno  reglamentado  por  la   Resolución  414  del  s  de
septiembre de 2014 de  la  Contaduría General  de  la  Nación -CGN,  no se tenían todos sus
componentes   entre   otros   eI    Manual    de    Políticas   Contables   deb¡damente   aprobado,
adoptado,   socializado  y  d¡fundido   entre   'os   servidores   que   están   involucrados   en   los
diferentes  procesos  del  ente  hospitalar¡o,  en  espec¡al  del   personal  del  área  contable  y
financiera.

La  creación  y  adopc¡ón  de  las  po'íticas  contables  es  un  tema  de  vital  importanc¡a,  las
m¡smas  facilitan  la  ejecuc¡ón  del  proceso  contable.   Las  políticas  deberán  ser  defin¡das,
aprobadas  y  socializadas  por  cada  entidad  para  asegurar  el  flujo  de  ¡nformación  al  área
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contable y la  ¡ncorporación  de todos  los  hechos  económicos.    Como  lo  señala  el  anexo  de
la  Resolución  193  de  2016  em¡tida  por  la  Contaduría  General  de  la  Nación  en  el  numeral
2.L.1  V^las   pol,'t¡cas   contables   se   fomalizarán   med¡ante   documento   emitido   por   el
representante legal o la máxima ¡nstanc¡a adm¡nistrativa de la ent¡dad' .

El  anexo  de  la  Resolución   193  de  2016,  señala  que  dentro  de  los  elementos  del  Marco
Normativo  se  encuentran  las  PoIÍticas  Contables  y  las  Políticas  de  Operación,  señalando
como  algunos  de  los  factores  de  riesgo  de  las  Políticas  Contables,  los  sigu¡entes:    (...)  ``2,
Falta  de  definic¡Ón  de  poli'ticas  contables  para  el  reconocimiento,  medición,  revelación  y
presentación  de  los  hechos  económ¡coS' "4.  Def¡n¡ción  ¡nadecuada  de  poli'ticas  contables
que no contribuyen a una representación fiel''. (...)

Una  vez anal¡zada  la  información  disponible a  que  nos  referimos en  ésta  parte  del  informe
de auditoría  así como  la  normatMdad  legal  que  reg'amenta  el  tema  en  comento,  se  pudo
determinar  que  el   Hospital   Reina   Sofía   de   España   de   Lér¡da   no  surt¡ó  con   la   debida
oportunidad   y   formalidad   ameritada   la   preparación   de   la   ¡nformac¡Ón   contable   de   la
v¡genc¡a   2018,  conforme  normativ¡dad  v¡gente     y  la   realización  de  todo  el   proceso  de
convergencia  se  hizo  sin  contar  con  polítícas  contables  aprobadas  y  sin  procedim¡entos
adoptados por la  entidad  para  la  elaboración y presentación  de los estados financ¡eros.

Es de anotar,  que  al  momento de solicítar la  rem¡sión y adopc¡ón  de  las  políticas contables
adoptadas  por  el  Hospital,  fue  entregado  Manual  de  Polít¡cas  Contables  elaborado  en  el
año 2015, documento que fue adoptado 3 años después, medíante   Resolución  160 del  31
de  dic¡embre  de  2018  emanada  de  la  Gerencia  del  Hospital  y  el  que  a  la  fecha  de  la  v¡s¡ta
de la  Contra'oría  (Agosto de  2018)  no  ha  s¡do objeto de actualizac¡Ón  alguna.

Todo  lo  anterior,  confirma  que  el  Ente  Hospitalar¡o,  preparó  y  elaboró  todo  el  proceso  de
convergencia  al  Nuevo  Marco  Nomat¡vo y  los  Estados  F¡nanc¡eros de  la  vigencia  2018,  sin
haber adoptado  las  Políticas Contables.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO NO.  O3

EFEmVO

EI  Grupo de  Efectivo está conformado  por las partidas de  las Cuentas Caja y Depósitos en
lnstituciones  Financieras,  en  la  cual  se  presenta  una  d¡sminución  del   15%,  afectando  la
cuenta  1110.  EI  Hospítal  maneja  24 cuentas bancar¡as, de estas  19 son cuentas de ahorro
y 5 cuentas corrientes.
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Se   real¡zó  el   anális¡s  de  dos  conc¡l¡aciones   bancarias   presentadas   por  eI   Hospital   a   la
Com¡s¡ón   auditora   en   dos   (2)   fol¡os,      de   la   cuenta   de   ahorro   Banco   AV   Villas   No.
401289632  (  mes  de  d¡c¡embre  de  2018)  y  de  la  cuenta  corriente  140032749  Banco  de
Bogotá   (mes  Octubre  de  2018),  s¡n  que  se  haya   podido  realizar  la  verificación  de  las
sumas  reg¡stradas como partidas conciliatorias en  razón  a  que  no fueron  acompañadas de
soportes   de   ¡mportanc¡a   (libro   aux¡liar   de   bancos   de   contabil¡dad,   libro   de   bancos  de
tesorería  y  extracto  bancar¡o  del  periodo  a  re-conc¡liar);  aunado  a  lo  anter¡or,  el  formato
diligenc¡ado y entregado a  la  Contraloría  solo  presenta  saldos  del  periodo,  sin  observacíón
alguna,  no  obstante  que  estas  cuentas  presentaron  movimiento  durante  la  v¡genc¡a  2018
conforme  reporte  F-02- de la  Cuenta  anual  rendida a través del  aplicativo SIA.

Aunado  a   lo  anterior,   según   reporte  F-02  Mov¡mientos  bancarios  rend¡do  a  través  del
apl¡cat¡vo  SIA  v¡genc¡a  2018  se  t¡enen  s  cuentas  bancarias  s¡n  movim¡ento    durante  la
anual¡dad,   algunas   con   saldos   de   poca   representatMdad,   c¡rcunstancia   que   amerita
rev¡sarse con el fin de mantener v¡gentes las estrictamente necesarias para  la entidad.

CUENTAS  POR COBRAR

Real¡zado  anál¡sis  comparativo  de  las  vigenc¡as  2017  y  2018,  se  puede  observar,  dentro
del  Activo  Corr¡ente,  que  la  cuenta  con  mayor  representat¡vidad  corresponde  a  Cuentas
por Cobrar,  ev¡denciándose  que en  el  2018  dism¡nuyó   un  3%;    la  cuenta  1319  Prestación
de Serv¡cios de Salud  aumentó en  $25,19  millones y la  cuenta  1386-  Deterioro Acumulado
de Cuentas por Cobrar (Cr)  presenta  un incremento en cuantía de $276,74 m¡llones.

Los Deudores del  Hospital  Re¡na Sofía de España de Lérida Tol¡ma,  están confomados por
la   Cartera   sin   radicar  y   radicada  generada   por  las  Ventas  de  Servicios  de  Salud   por
atención  a  la  poblac¡ón  per[enec¡ente  a  los  d¡ferentes  regímenes  de  salud,  tal  y como  se
describe a  continuación:
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CUADRO  NO.  06 ReDorte de cartera radicada y sin  radicar

C^RfE" 2018

REGm EN CAR"A RAlmA" aEi\i'As poR RA t»cA R TOT^l C^ R-
CONTRD~O 2,487,937,37l.15 182,428,l81.00 2,670,365,552.l5

suBsIDmm poS 3,51l,262,720.37 398,540, 341.00 3,909,803,06l.37

DE  PRIVADAS 18,582,321.00 0.00 l8,582,32l.00

PS  PÚBLICAS 224,179,911.OO l ,368,978. 00 225,548,889.00

REGIMÉN EspEcmL 238,8O9,521.00 8,286,390.OO 247,095,911.OO

ATEl\X=IÓN CON CARGO AL SUESIDIO A IADEMANm

282,678,715.lO 38,075,583.00 320,754,298.10

SOAT 1,354,622,017.50 22,43O,441.00 l,377,052,458.50

CONVENü» 22,313,98l.50 2lO,174,845.00 232,488,826. 50

OTRAs  ENrTmDEs 84,821,lO9.86 0.00 84,821,109.86

OTROS  DEUDORES  POR CONCEPTO DIFERENTESAVENTADESERVICIOSDESALUD

27,316,221.00 0.00 27,316,221.00

TOTAL 8,25 2,5 23,889.48 86 l,3O®,759.00 9,113,828,648.48
Fuente:  Papeles de trabajo equ¡po auditor.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTluTIVO NO. 04

PROPIEDAD  PLANTA Y  EQUIPO

EI   Estado  de  la  S¡tuación   Financ¡era  del   Hosp¡tal   Re¡na  Sofía  de  España  de  Lér¡da     con
corte  a  31  de  d¡c¡embre  de  2018,  presenta  dentro  del  Activo  no  Corriente,  el  grupo  16
Prop¡edades,  Planta y Equ¡po,  tomándose para evaluación  la cuenta  1640  Edificaciones por
valor  de  $3.613,62  m¡llones,  en  la  cual  aparece  la  subcuenta  1640.10-CIínicas  Hosp¡tales

por el  m¡smo valor.

Para corroborar la exactitud de los registros contables correspondientes a  Edificaciones,  se
requirieron   las   escrituras   y   avalúos   real¡zados   en   los   cuatro   (4)   últimos   años   por
cons¡derarlas    el    documento   fuente   de    los    ajustes   contables,    encontrando    que    la
administración   del   hosp¡tal   no   cuenta   con   las   escrituras   públicas   del   b¡en   ¡nmueble

(ed¡ficación) donde funciona  el  Hospital.

En  cuanto al  terreno, éste fue cedido y trasfer¡do  por la  Gobernación del Tolima  mediante
Resoluc¡ón  O546  del  27  de  d¡ciembre  de  2011  a  título  gratu¡to  y  de  manera  irrevocable  a
favor y  para  el  Patrimon¡o  del  Hospital  Reina  Sofía  de  España  de  Lérida,  sin que a  la fecha
se    haya    formalizado    la    escrituración    aduciendo    los    altos    costos    que    impl¡ca    el

procedimiento  de  legalización  de  la  ces¡ón;    Sin  embargo,  desde  el  momento  del  traspaso
del  b¡en  inmueble  (D¡c¡embre  de  2011)  se  v¡ene  contab¡lizando  en  los  Estados  financieros
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teniendo  de  soporte  avalúo  realizado  por  PROMOLONJAS  en  d¡ciembre  de  2011,  s¡n  que
éste valor se  haya actua'¡zado.

Para  efectos  de  transición  al  Nuevo  Marco  Normativo,  los  avalúos  tienen  vigencia  de  un
año  para efectos de actualizac¡ón de registros y ajustes contables,  por lo tanto,  no se está
reflejando  c¡fra   razonable   en   los   Estados   F¡nanc¡eros,   generando  subvalorac¡ón   en   las
c¡fras que se  registran  en  la citada cuenta,  s¡endo  la  Prop¡edad  Planta y Equ¡po en general,
la cuenta de mayor representatMdad dentro de los activos de una entidad,

Cuadro  NO.  07:  Descr¡Dc¡ón  Valor lnmueb e Sede HosD ital  Reina Sofía de  EsDaña-Lér
'da   ToI¡ma)

`.

.`.`
t rpÍ -

\,_-                  _-_H

.           - E<-     --      .,-

-'_ \_ N--q  =,l  í=
y,<

A REA LOTE H TEmELio M2 14_777_61 40.000 591,1 O4,400

A REA CONSTRUmA M2 6. O76. 34 392,500 2,394,077,900

-,:Ñ,^'Í€Í3g"ÉíF3.
•.AE..

2,985,182,3OO
Fuente:  Avaluó comercial -Papel de trabajo equipo aud¡tor

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTFuTIVO NO. 05

D E PRECIACIÓ N

El  s¡stema  de  inventarios  utilizado  para  registro  y  control  de  ¡ngreso  y  sal¡da  de  almacén
se    real¡za    a   través   del    software    uSIHOS",    apl¡cativo    deb¡damente    licenc¡ado    por
Tecno'ogías  S¡nerg¡a  S.A.S.     En  el  transcurso de  la  visita  de auditoría  al  Ente  Hosp¡talario,
se  evidenció  que  en  las  hojas  de  v¡da  de  los  bienes  devolutivos  no  hay  reg¡stros  de  la
depreciac¡ón del  elemento tal  como se ev¡dencia  a continuac¡ón:
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Ante  esta   ¡ncons¡stenc¡a   el   hosp¡ta'   argumenta   que   existen   algunas   debilidades  en   el
funcionam¡ento  del  sistema  uSIHOS" por  lo  cual,  la  informac¡ón  puede  ser susceptible  de
ajustes  y  reclasificac¡ones  en   periodos  siguientes,  además  de  encontrarse  pendiente  la
parametrización  de la deprec¡ac¡ón.

La   deprec¡ación   se   efectuó   por  el   método   de   línea   recta   a   n¡vel   de   grupo   general,
deb¡endo  hacerse en forma  individual.

Lo  anterior  permite  afirmar,  que  los  reg¡stros  contables  correspond¡entes  a   propiedad,
planta  y equipo  no  son  reales,  máxime  s¡  se t¡ene  en  cuenta  que ad¡cional  a  las anter¡ores
incons¡stencías,  el  Hosp¡tal  no  posee  un  ¡nventario  real  y  actualizado  de  los  b¡enes  de  su
prop¡ edad .

PASIVOS

HALIAZGO DE AUDITOFuA ADMINISTFuTIVO NO. 06

CUENTAS  POR PAGAR

En el  proceso de ver¡ficac¡ón de la documentac¡ón que soporta  los registros de las Cuentas
por  Pagar  y  para  establecer  la  real¡dad  de  la  c¡fra  reflejada  en  e'  Estado  de  la  Situación
financ¡era con corte a 31 de d¡c¡embre de 2018 se pudo establecer,  que el valor reg¡strado
en  la  Resolución  de  aprobación  de  las  Cuentas  por  Pagar  se  encuentra  subestimado  al
menos   en   $4.3    millones,   afirmac¡ón    hecha   al   encontrar   que   el    contratista   JOHAN
MAURICIO  CAMPOS  aparece  con  cuentas  por  pagar  que  ascienden  a  $17,84  millones,  s¡n
detalle  ¡ndMdual  de  las  cuentas  que  conforman  el  valor  precitado,  suma  esta  revaluada
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dentro del  proceso aud¡tor al sumar uno a  uno el valor de las cuentas pendientes de pago
correspond¡entes  a  los  contratos  O43  y  123  de  2018  suscritos  con  el  señor  Campos  las
cuales  ascienden  a  $22,15  millones,  valor  éste  último  corroborado  con  certificación  de  la
auxil¡ar   adm¡nistrativo   Grado    5    (con   funciones   de   tesorera),    qu¡en    ratifica   que   al
contratista  a  la  fecha  no  se  le  ha  efectuado  n¡ngún  pago  por  concepto  de  los  contratos
mencionados.

Revisada  la  Resoluc¡ón  OO4 del  2 de  enero  de  2019  por  medío  de  la  cual  se  reconocen  las
cuentas  pendientes  de  pago  con  corte  a  31  de  diciembre  de  2018  se  t¡ene  una  gran
lim¡tante  para  verificación  de  la  exact¡tud  de  los valores  en  ella  registrados,  toda  vez  que
las  cuentas  no  están  relacionadas  ¡ndividualmente  ni  detallan  el  evento  que  las  originó,
imposíb¡litando  la  aplicación  de  proced¡m¡entos  de  verificación  y  seguimiento  a  los  pagos

que se efectúan con cargo a los valores reservados contemplados en el acto adm¡nistrativo
antes  indicado,  además  de  generar  ¡ncert¡dumbre  respecto  al  valor cierto  que  adeuda  el
Hosp¡tal   a  la fecha  de emisión  de la  resoluc¡ón   aludida.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTluTIVO NO. O7

RETENCIóN  EN  LA FUENTE

Se  requirieron  y  revisaron  las dec'arac¡ones  IVA y de  retenc¡Ón  en  la  fuente  presentadas y
cance'adas  durante  la  v¡gencia  fiscal  2018  y  hasta  Febrero  de  2019,  encontrando  pagos
que  no  corresponden  al   per¡odo  causado  y  que  en  razón  a  la  extemporaneidad  de  su
presentación  y  pago  generaron  intereses  de  mora  en  cuantJ'a  de  $819.000,00  cancelados
así:
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En  e'  pago  real¡zado  por  parte  del  Hospital  se evidenc¡a,  Ia  l¡quidac¡ón  y  pago de  ¡ntereses
moratorios  en  cuantía  de  OCHOCIENTOS  DIECINUEVE  MIL  PESOS  MONEDA  CORRIENTE

($819.000.00),     s¡tuación     considerada    como    detrimento     patrimon¡a',    conforme    se
encuentra establecido en los artículos 3,  6 y 7 de la  Ley 610 de 2000.

Notificado  el   sujeto  de  control   de   esta   falenc¡a,   proceden   a   hacer  el   reintegro   de   los
$819.000,00  cancelados  a  la  DIAN,  env¡ando  la  evidencia  de  la  transacción    (comprobante
de consignación  bancaria  del  29  de Octubre de  2019    a  la  cuenta  número 401-27682-9  del
Banco AV.  V¡llas,  cuyo  nominador es  el  Hosp¡tal  Reina  Sofía  de  España  y cert¡ficación  de  la
Auxil¡ar Admin¡strativo-Tesorería  de fecha  29 de octubre de  2019  en  la  que confirma  que la
cons¡gnac¡Ón  se  h¡zo  a  cuenta  oficial  del  HospitaI).

No   obstante   lo   anter¡or,   éste   despacho   considera   necesaria    la    permanenc¡a   de   la
observación  con  carácter admínistrativo  a  efectos  que  se  constituyan  acc¡ones  de  mejora,
habida  cuenta  de  la  reincidencia  de  la  conducta  de  inobservancia  de  los   plazos  para  pago
de  estas  retenciones  toda  vez  que  la  excusa  de  inexistencia  de  flujo  de  recursos  para  su
cancelación  no  puede  ser  esgrimida  bajo  n¡nguna  circunstancia  por el  Hospital  ten¡endo  en
cuenta que como su  nombre lo ¡nd¡ca son  recursos  retenidos de  las obl¡gac¡ones canceladas
a  terceros  las  cuales  se  consideran  como  depós¡tos  en  favor  de terceros de  los  cuales  no
puede hacer uso la entidad  retenedora.

Por  cons¡gu¡ente,   solo  se  elim¡na   la  ¡ncidencia  fiscal   de  'a  observación,   considerándose
como  BENEFICIO  DEL  PROCESO  AuDITOR  la  devolución  a  las  arcas  del  Hospital  de
los  d¡neros  cancelados  a  la  DIAN  como  intereses  moratorios  por  pago  extemporáneo  de
retefuente e rVA.

HALLAZGO  DE AUDrToRIA ADMINlsTRAiivo No.os

pROVISIÓN LmGlos y DEMANDAS

Revisados  los  estados  financieros  de   la   entidad   a   31   de  d¡c¡embre   de  2018  se   pudo
constatar  que  en  el  grupo  27  cuenta  2701-Provisiones,  l¡tigios  y demandas  se  reg¡stra  un
saldo  de  $330.22  m¡Ilones,  con  movimientos  crédito  durante  la  anualidad  que  asc¡enden  a
$48,33  m¡llones,  provisión  por  demás  alejada  de  la  realidad  jun'd¡ca  hab¡da  cuenta  que
según  reporte  suministrado  por  la  oficina jun'd¡ca  del  Hospital  a  31  de  d¡c¡embre  de  2018
cursan  en  su  contra  56  procesos con  pretens¡ones  que asc¡enden  a    $10.440,69  millones
con   un  índice  de  contingenc¡a  del     3%  con   respecto  a   probabil¡dades  de  condena  en
contra  de  la  ESE;  la  probabilidad  de  afectación  por  la  contingenc¡a juríd¡ca  que  maneja  la
entidad  hospitalaria asc¡ende a  $313,22 millones.
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El    reporte    de    procesos    ¡nstaurados   contra    la    entidad    aud¡tada    se    acompañó    de
certificac¡ón   de'   abogado  externo  contratado   para   atender  los  asuntos  juri'dicos  de   la
eTiñdad e!n la que aRirma oiue`La relac¡Ón de los procesos y el tramite dado a los m¡smos a
corte  a  31  de  d¡c¡embre  de  2018,  corresponde  a  los datos  actualizados  y vigentes  de  las
acc¡ones jud¡c¡ales en las cuales la  E.S.E que represento actúa como sujeto activo o pas¡vo
de los procesos judiciaiesii.

Del   total   de   procesos   en   curso,   14   se   encuentran   cal¡ficados   con   riesgo   alto,   con
pretens¡ones  que  asc¡enden  a  $1.386,02  millones,  suma  que  no  guarda  relación  con  el
valor  provjsionado  ($48,34  mil'ones);  lo  anterior,  ev¡denc¡a  una  prov'is¡ón  de  tan  solo  eI
3,5%    del    valor   de    los    procesos    calificados    como    de    alto    riesgo,    reflejando    una
subestimac¡Ón  de la  provisión  al  menos en  $1.337,69  m¡llones, tal y como se muestra en el
s¡gu¡ente cuadro:

Cuadro  NO.  08:  Cuenta  2701-  Provis¡Ón  Litlg¡os y  Demandas y  D¡ferencias entre  la  Provis¡Ón y Valor
de Pretensiones

cÓ"GO NOMBRE
V/R DE IA PROVISlÓ" A 31 DEDk:'EI"BREDE2O18 v/Ft pRETENcioN Es De Los :\pRocEsoscoN`R,s¢o7ÁmO _,    ±--*`*-,€,'J-Y:Á,,,,,OíPEücíÁ_-,. , ,; `

27O1 LlllGIOS Y  DEMANDAS 48.339.756.21 1 _386.028 3O3.OO 1 _337 _688_S46.79

27OIO1 CIVllES 17_1O3  223.96

27OIO3 ADMI N'STRATIVAS 28_825  1O6.O1

2701OS LAB ORALES 2  411426.24

Fuente:  Estados Contables y Reporte de  Procesos Jud¡ciales

Aunado  a  lo  anter¡or,  en  'a  Nota  No.  9.1  a  los  Estados  Financ¡eros  solo  se  menciona  un
reajuste  por  valor  de  $48.34  m¡llones  y  un  saldo  provisionado  en  el  pas¡vo  de  ut¡gios  y
Demandas  por valor de  $330,22  millones,  dejando  de  lado  lo  contemplado  en  las  Política
Contable  sobre  Provisiones  y  Cont¡ngencias  donde  exige:   "Asegu,a,  que  se  uÍ,'/,'cen  /as
bases  apropiadas   para   el   reconoc¡m¡ento  y   la   med¡ción,   así  como   que   se   revele   la
información  complementaria  sufiic¡ente,  por med¡o de  las  notas,  como  para  permit¡r a  los
usuarios comprender la natura/eza, calendario de venc¡m¡ento e importes de las anteriores
part¡dasi'.

Igualmente,  en  la  PoIÍtica  Contable  aludida  se  refieren  a  los  procesos jurídicos  calificados
como    de  RIESGO  ALTO  en  los  s¡guientes  térm¡nos:   "Co,tiesponden  a proce5os ,'uwJd,'co5
y/o  adm¡n¡strativos  cuya  probabilidad  de  fallo  en  contra  del  Hospital  es  probable.  Si  el
porcentaje  de  ocurrencia  de  la  obligación  supera  un  30%,  a  partir de dicho  momento se
¡niciará  el  reconoc¡miento  de  una  prov¡sión  con  cargo  al  gasto,  cuyo  valor  partirá  de  la
mejor  estimación  que  el  concepto  jurídico  contemple.   De  igual  foma,  en  notas  a  los
estados financieros se revelará esta situación y su cambio de camb¡o de condición al pasar
de pas¡vo contingente a provisión''.
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Conforme  a  lo  anterior,  se  tiene  que  Hospital  Re¡na  Sofía  de  España  de  Lérida  Tolima,  no
prov¡siona  en  la  cuenta  lit¡gios y demandas  de  sus estados financieros,  valores  razonables
conforme pretensíones de los procesos en curso y establecimiento de probabilidad de éxito
o fracaso a través de calificac¡Ón  previa,  generando  ¡ncert¡dumbre frente a  la  exactitud  de
saldos en evaluac¡ón.

ESTADO  DE ACllVIDAD  FINANCIERA,  ECONOMICA Y SOCIAL 2017 -2018

Analizado  el  Estado  de  Actiridad  Financ¡era,  Económica  y  Social  de  las  v¡gencias  2017  y
2018, con corte a 31 de diciembre de cada vigencia, se tiene el siguiente comportamiento:

F't-' ?, .-?, f_--' ; j-t h,^,  ,.¥ o m-                           ,€«),,Á     '   ,`.    "   _Zt.<,¿€,--tL2_   ,,.<,----
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l NGRESOS OPERACIONUES 7.7Z9.Z62.O6O 1l.22l.661.621 -3A92,399,561 -3l% lOO% lOO%

43 Venta  de servtbs 7,ó9l,45l,69l 9.970,441.007
-Z,278,989, 3 16 -23% lOO% 89%

44 TransferencBs v Subvencbnes 37,810,369 l.25 l.220,614 -1,213,410,245 -97% 0% ll%

COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN 4,ü7.795.9O1 4.724,763.8m -286,967,969 -6% 57% 4Z%

62 Costo de Ventas  de bbnes 0 0 0 0% 0% 0%

63 Costo de Venta5 de servüJs 4.437.795.%l 4,724,763,870 -286,967,969 -6% 57% 42%

G ASTOS OPERACIOllALES 3,219,2O4,14l 5.543.93l.82O -2,324,727,679 -42% 42% 49%
51 De admhi;tracón v  Oi£racbn 2,590,248,418 4.512.514,76l - 1,922, 2 66,34J -43% 34% 40%

52 De oDeracón 0 0 0 0% 0% 0%

53
Detemro,  Deprecbcbnes, Amortzacbnes yP"Sbnes

628.955.723 1.031.417.059

-4O2,461,336 -39%
8% 9%

EXCEDENTE ÍDÉFICm OPERACIONAL 72.2CZ.O18 952,965.93l -880,7O3'913 -9Z% 1% 8%
INGRESOS MO OPERACIO NALES

OTROS INGRESOS 1O, 88O, m 727A85 1O,152,955 l396 % O% Oqh

48 Obos mresos 10,880.44O 7Z7.485 lO,152,955 1396% 0% 0%

GASTOS NO OPERAC IONALES

OTROS "OS 64.36O.O94 696, 6 57, 868 -632,297,774 -9l% 1q\ 6%
58 Ooos aastos 64,360,094 696.657.868 -632,297,774 -9l% 1% 6%

EXC EOENTE íDÉFlcm No  opERAcloN AL Í53.479,654l Í695,93O,383\ 64Z45O,729 -92% -\% -6%

ExcEDENTE (DEFlcm DEL EJ ERclclo 18,782,364 257, O3 5, 548 -23®,253,l84 -93% O% 2%
Fuente:  Estados de la S¡tuac¡ón  Financíera de vigencias 2017 y 2018.

INGRESOS OPERACIONALES

En  el  año  2017  los  lngresos  Operacionales ascendieron  a  $11.221,66  m¡llones y  en  el  año
2018   estos   ingresos   sumaron    $7.729,26    millones,    es   dec¡r   que   se   presentó   una
disminuc¡ón  del  31%  en  el   2018,   siendo  la  Venta   de  Serv¡cios  de  Salud  el  va'or  más
representativo dentro de los ingresos   operac¡onales contabil¡zados.
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INGRESOS  POR VENTA  DE  SERVICIOS

Los  lngresos  por venta  de serv¡cios de  sa'ud  c¡erran  a  d¡ciembre  31  de  2018 con  un  saldo
de  $7.691,45   m¡llones  reflejando  así  una  d¡sminución  del   23%  frente  a   las  ventas  de
serv¡cios de la vigenc¡a  2017 ($9.970,44 millones).

cosTo DE vElnAs

COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS

En  el  año  2017 se  registraron  unos costos  en  ventas de serv¡c¡os de salud  en  cuantía   de
%.724,76  m¡llones  y  para  el  año  2018  descendieron  a  st.437,80  millories,  disminución
eiuivalemte al 6%.

GASTOS O P E FuCIOI\lALES

Para el  año  2017  reg¡stran Gastos Operacionales de  $5.543.93  m¡llones y para  el  año 2018
cili   $3.219,20   m¡l'ones,   presentándose   una   disminución   del   42%,   donde  el   valor  más
representativo se encuentra  en Admin¡strac¡ón y Operac¡ón con  $2.590,25  millones.

GASTOS

Los gastos a dic¡embre 31  de 2018  registran  un  saldo de #.219,20  millones,  constituidos
por  los     Gastos  de  Admin¡stración,  Provis¡ones,   Depreciaciones,  Amortizaciones  y  OtrosL-.
Gastos  de  Alministración:   Los  Gastos  de  Administración  del  Hospital  con  corte  a  31  de
cticiembre   de   2018   sumaron   $2.590,25   m¡llones   y   están   representados   en   sueldos,
salarios,  prestac¡ones y seguridad  social,

UJTILIDAD OPERACIOl\lAL

Lira  el  año  2017 se tiene  una  utilidad  operac¡onal  de  $952,96  m¡llones y para  el  año 2018
la  utilidad  operac¡onal  tan  solo  alcanzó los  $72,26  millones  produc¡éndose una  d¡sminución
del   92%.
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INGRESOS NO OPERACIONALES

En  el  año  2017  se  reg¡straron  unos  ingresos  no  operac¡onales  por  valor  de  $727.485  y

para  el  año 2018 ascendieron a  $10,88 m¡llones.

GASTOS NO OPERACIONALES

Para  el  año  2017  los  gastos  no  operac¡onales  sumaron  $696,66  m¡llones  y  para  el  año
2018 estos gastos registran  un  saldo de $64,36 m¡Ilones, es decir que dismínuyeron  en  un
91% en  la  última vigenc¡a  (2018).

uTILIDAD DEL EJERCICIO

Para  el  año  2017  la  Ut¡l¡dad  del  Ejercic¡o  contable  arrojó  un  valor  de  $257,03  m¡llones  y

para  el  año  2018  dismnuyó  a  $18,78  m¡llones,  es  dec¡r  que  la  Util¡dad  se  redujo  en  un
93%;   no   obstante,   lo   anterior,   se   ev¡denció   que   una   de   las   causas   que   afectó   la
dism¡nuc¡ón de la  Util¡dad fue la  reducción de  las Ventas de Serv¡cios de salud  que cayó en
un 23% y se mantuvieron estables los Costos de Ventas.

COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

HAL[AZGO DE AUDITOluA ADMINISTluTIVA NO. 09

EI   Hosp¡tal   Reina   Sofía   de   España   de   Lér¡da   Tol¡ma,   cuenta   con   Comité   Técnico   de
Sosten¡bilidad Contab'e constitu¡do med¡ante  Resolución  O99 del  Ol  de jul¡o de 2016.

El  grupo Auditor,  solicitó al  Ente  Hosp¡talario Actas de  Reunión  y fichas técnicas de Com¡té
de  Sosten¡bil¡dad  Contable  suscr¡tas  en  la  v¡gencia  2018,  entregando  el  aud¡tado  tan  solo
dos  actas  de  las  cuales  una  es  de  Reun¡Ón  Ordinar¡a  y  la  otra  es  un  Acta  de  Com¡té  de
Cartera y Glosas  ident¡ficada  como  acta   O9  del    12  de julio  de  2017,  evidenciándose   que
no se ha  dado   cumpl¡miento a  lo establecido en el  artículo 5 de la  Resoluc¡ón  O99 de  2016
al  no  reun¡rse el  Com¡té de  Sostenib¡lidad  contable  al  menos  una  vez cada  tres  (3)  meses,
y  extraordinar¡amente  cuando  las  circunstancias  lo  requieran  por  convocatoria  de  alguno
de los miembros.

INDICADORES FINANCIEROS

El  siguiente anál¡s¡s financiero se efectúa con  base en  los  Estados  F¡nancieros elaborados y
suministrados  por  el  Hospital  Reina  Sofía  de  España  de  Lérida  Tolima  a  la  comisión  de
auditon'a, correspondiendo el  anál¡s¡s a  la vigenc¡a fiscal  2018.
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CAPITAL NETO DE TluBAJO

ACTIVO CORRIENTE   P-     PASIVO CORRIENTE

6,797,669,125                               6,876,995,774                   -79,326,649

EI  Hosp¡tal  no  posee  un  Fondo  de  Man¡obra  para  adqu¡rir  obligac¡ones  a  corto  plazo  por
ser negat¡va.

FtA zóN CaH-

A Cm/O CORRIEi\nE
mCuLJ\ m

6,797,669,125

PA SNO CORRIEhlTE
CmCULA NTE

6,876, 995, 774

Por cada  peso  de  deuda  corriente,  tan  solo  cuenta  con  un  $1  en  Act¡vos Corrientes  para
respaldar deudas a corto plazo.

SOl|DEZ O SCIVEhHA

AC"O T"AL
10, 757,473, 244

PASNO TOTAL
7,288,541,226                            1.48

Por cada  peso que adeuda el  Hospital, este cuenta con $1.48 de respaldo.

EioE`JDA MIEr\rio mcnA L

PASNO l"AL
7,288,541,226

ACTI\/O TOTAL                     X  IOO
10, 757, 473, 244                          68O/o

La  participación de  los Acreedores en  los Act¡vos del  Hosp¡tal  representa  el  68%,

i-A EumA D
RENTA BnmA D DEL A cTI\,O

ExcEDEniTE DEL
EJ ERaClo
18,782,364

Ac"o TmAL X 100
10,757,473,244                        0.17O/o

Revela  que los Act¡vos del  Hosp¡tal  generan  rentabilidad  de O.17%,  para  el  año 2018.
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REhiTA B±mA D DEL PAmIMOI\DO

Ex-NTE m
EJEFLqclo                 /                 PATRIMOr\DO                      X 10O
18,782,364                                          3,468,932,018                          0.54OÁo

Revela que el  Patrimon¡o del  Hospital  obtuvo un  rendim¡ento del  O.54O/o  para  el  año 2018.

pLJi\ITo DE EQLmDRDo

mKREsos                        oosTos y QsTos
opERA cmi\iA LEs          /             cN>ERA cloM LEs

7, 729, 262, 060                                      7, 657, OOO, 042                         1. 00%

Refleja  el   n¡vel   en   el   cual   los  lngresos  Operac¡onales  permiten   a   la   Ent¡dad  cubr¡r  los
costos  y  los  Gastos  Operacionales,  s¡n  obtener  excedentes  para  mantenerse  en  el  punto
de  Equmbrio,  razón  por  la  cual  el  ¡nd¡cador  deberá  ser  ¡gual  o  superior  a  l,  para  el  caso
del  Hospital  cuenta con el  Punto de  Equilibr¡o ya  que se cubren totalmente  los Costos y los
Gastos Operacionales.

2.3   EVALUACIóN  PROCESO CONTFuCTUAL

EI  Hospital  Reina  Sofía  de  España  tiene  reglamentado  el   proceso  contractual  mediante
Acuerdo OO5  del  5  de Jun¡o de 2014 emanado de la Junta  D¡rectiva  del  Hosp¡tal,  el  ciial  se
encuentra v¡gente para el  periodo que cubre el  presente proced¡m¡ento de control.

De  acuerdo  a  certificac¡ón  expedida  por  la  representante  legal  de  la  entidad  audítada,  las
cuantías para determ¡nar la  modal¡dad de selección y adjudicación  de los contratos   están
parametrizadas tal y como se relac¡onan  a  continuac¡ón:

CONCEPTO 2018 2O19
Mínima cuantía  ímenor o  iaua' a  50 SMLMV` Hasta  39.062.100,00 Hasta  $41.405.800,00
Menor Cuanti'a  (mayor a  50 y hasta 400 SMLMV) De ¡39.062.101,00 a De ü1.405.801,00 a

$312.496.800,00 $331.246.400,00
Mayor cuantía (Superlor a 400 SMLMV) De $312.496.801,00 en De  $331.246.401,00 en

adelante ade'a nte

Para  la  v¡gencia  2018  y  lo  corrido  del  2019,  la  ordenac¡ón  del  gasto  estuvo  a  cargo  de  la
gerente, función que no ha s¡do delegada durante los per¡odos precitados.

Revisado  el  aplicativo SIA-OBSERVA se tiene que en  materia  contractual-vigencia  2018,  el
Hospital   Re¡na   Sofía   de   España   reportó   la   celebrac¡ón   y   ejecución   de   294   contratos
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comprometiendo    recursos    en    suma    de    $5.374,16    m¡llones   a    través   de    contratos
clasificados tal y como se indica  en  el  s¡gu¡ente cuadro:

CLASE   DE CONTRATO Noi  DE CONTluTOS VALOR
Prestación de Serv¡c¡os  (C1) 276 4.73.830.450,OO

Suministros  ÍC3) 18 62O. 334.023,00
TOTAL 294 $5.374.164.473,00

2.3.1-OBSERVACION ES GENERALES AL  PROCESO  CONIRACllJAL

Evaluado  el  proceso  contractual  adelantado  por  el  Hosp¡tal  durante  la  vigencia  2018,  se
pudo    establecer    que    presenta    defic¡encias    relacionadas    con    el    incumplimiento    de
normativ¡dad  de carácter general y específica, tal y como se ilustra  a continuación:

HALLJ\ZGO DE AUDITORÍA ADMINISTFuTIVO NO IO

Durante  la  aplicación  de  proced¡m¡entos  de  control  en  evaluac¡ón  del  proceso  contractual
adelantado  por el  auditado durante la vigenc¡a  2018,  se  pudo ev¡denc¡ar que el  proceso de
organización  del   archivo  contractual,   no  se  hace  cumpliendo  las  normas  técnicas  en  lo
relac¡onado con  la organizac¡ón documental,  entre otras la  noma técnica  co'ombiana  NTC-
5397:2005 y  la  cart¡lla  de foliación  emitida  por el  arch¡vo General  de  la  Nación;   es así que
la  documentación  inclu¡da  en   las  carpetas  de  los  contratos  no  se  encuentra  foIÍada   ni
arch¡vada   en  todos  los  casos  conforme  el   desarrollo  de  los  sucesos  y/o  actividades  y
aunque  se  ¡ncluye  hoja  de  chequeo  no  se  ¡ndica  la  pág¡na  en  la  que  se  puede  ubicar  el
documento  que  se  ¡nd¡ca  como  ex¡stente  dentro  de  la  carpeta;    tampoco  se  dmgencia
datos de importancía  en  la solapa externa de la carpeta contractual como fechas extremas
y  número  de  folios,  código  de  la  dependencia  que  produce  el  archivo,  Fondo,  secc¡ón,
subsecc¡ón,  serie,  subserie,  número  de  exped¡ente,  número  de  fol¡os  y  número  de  caja
donde deben ser guardadas.

Como   complemento   a   la   evaluación   se   rev¡só   la   organizac¡ón   de   la   información   en   el
archivo  central  de  la  Entidad,  encontrando  la  informac¡ón  contractual  guardada  en  cajas
de  cartón  aprop¡adas  pero  s¡n  la  deb¡da  ¡dentificac¡Ón  externa  ni  espacial  que  perm¡ta  su
fácil  ubicac¡ón de acuerdo a  per¡odos o dependenc¡as a  la que corresponden  los archivos.

Aunque el  Hosp¡tal  desde el  13 de enero de 2015 presentó tablas de retenc¡ón documental
para  rev¡s¡ón  y  aprobación  del  Consejo  Departamental  de  Arch¡vo  de  la  Gobernac¡ón  del
Tol¡ma  (Ofic¡o  GHRS-008),  a  la  fecha  éstas  no  han  sido  convalidadas,  ¡mposibilitando  su
¡mp'ementación.
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HALLAZGO DE AUDnORÍA ADMINlsTiuTlvO No. ii

EI   Hosp¡tal   Reina   Sofía   de   España   del   mun¡cipio   de   Lérida   no   está   dando   estricto
cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  circular  externa  Ol  del  21  de  Jun¡o  de  2013  emanada
de  la  D¡rección  General  de  Colombia  Compra  Efic¡ente y  el  Acuerdo  OO5  del  5  de junio  de
2014 Capitulo  IX del  estatuto  de  contratac¡ón  de  la  entidad,  al  no  publ¡car oportunamente
en  el  SECOP  la  totalidad  de  las  actuac¡ones  contractuales  suscritas  durante  la  vigenc¡a
2018,  contrav¡niendo  el  princ¡pio  de  pub'icidad  de  que  deben  estar  revestidos  todos  los
actos  contractuales  del    sujeto auditado,     A  manera  de  ejemplo  se  tienen  los  s¡guientes
CaSOS:

CUADRO  NO.  10:  -INOPORllJNIDAD DE  PUBLICACION  CONIRACllJAL EN  EL SECOP
No.CONT RATO FECHA CONT"TISTA PUBLICACION  EN  SECOP

Documento FechaDublicación

018 01-01-2018 DHO      Desarrollo      Humano      yOraanizacionalS.A.S. Contrato 29-01-2018      (15días)

O44 02-01-2018 Jesús He'ber Meneses Ortiz Contrato 29-01-2018      (15días\

055 04-01-2O18 Oma¡ra  Rodrl'guez GaMs Contrato 06-02-2018      (19días)

O66 01-01-2018 Jah¡r          Alfonso           Sarm¡entoMussalam Contrato 06-02-2018      (19días)

088 25-01-2018 José V¡cente SIlva Oviedo Conuato 14-O2-2018      (12dl'as)

280 01-11-2018 Soña Loreney Lagos Mendoza Contrato 03-12-2018      (17dl'as)

243 01-10-2018 DHO      Desarrollo      Humano      yOrcianizac¡onalS.A.S. Conúato 23-10-2018      (13dl'as\

272 O1-11-2018 Yolanda  Aguirre  RJ'os Contrato 27-11-2018      (14días)

297 05-12-2018 Lu¡s Femando Suarez Barragán Cond.ato 03-01-2019      (17dl'as)

034 02-01-2018 Edna           Carolina           GutiérrezCastañeda, Cond-ato 29-01-2018      (16días)

057 04-01-2018 Juan  D¡ego Restrepo Agudelo Contrato 06-02-2018      (17días\

094 05-03-2018 Fulvio Edgar Reina  Baquero Contrato 26-03-2018   (11días1

004 01-01-2018 Ca r'os AJfonso  Crio'lo  Rodr,'guez Contrato 29-01-2018      (15días\

072 24-01-2018 Paola Andrea  García Colorado Contrato 14-02-2018      (13días

079 25-01-2018 Juan Gabr,el  García  Ortegón Contrato 14-02-2018      (12dl'aS)

l23 O3-07-2018 Johann          Maur¡cio          AJdanaCam" Contrato 18-07-2018        (8días)

285 01-12-2018 Omalra    Rodríguez    Galvis    y/oCoodesto' Contrato 2O-12-2018      (11días\
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También  se está  incumpliendo  lo  establec¡do en  el  numeral  2  de  la  Circular externa  23  del
16  de  marzo  de  2017  de  Colombia  Compra  Efic¡ente  sobre  oportun¡dad  en  la  publ¡cación
de  la  ¡nformación  en  el  SECOP y  lo determinado en  el  artículo  3O.  De  la  ley  1712 de  2014

(princip¡o  de divulgación  proactiva  de  la  informac¡ón  púbI¡ca).

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVO NO.   12

Revisadas   las  pól¡zas  suscritas  en  favor  del   Hospital   con   ocasión   de  la   celebración   de
contratos  en  los  que  se  pacta  ésta  obligación,  se  pudo  determ¡nar que  pese  a  que  éstas
presentan   sello   con   datos   de   aprobación,   dicha   diligenc¡a   no   presenta   fecha   de   su
real¡zación,   perdiendo  con   ello   la   razón   de  ésta   activ¡dad   cual   es  tener   un   punto  de
referencia  para  estab'ecer la fecha  de in¡c¡o de la ejecución  del  contrato.

HALLAZGO         DE        AUDITORÍA        ADMINISTFuTIVO        CON        INCIDENCIA
DISCIPLINARIA NO. 13

Aunque en todos  los contratos  auditados se tienen  designadas  las  labores de supervisión,
d¡cha  act¡vidad  no  se  hace  conforme  lo  establecido  en  el  arti'culo  83  de  la  ley  1474 del  12
de jul¡o  de  2011,  l¡m¡tándose  a  dar  manífestacíón  expresa  sobre   cumplimiento del  objeto
contractual  para  efectos de  pago,  dejando en  libertad a  los contratistas para que ejecuten
los   contratos   como   a   bien   tengan   como   sucede   en   los   contratos   de   sumin¡stro   de
medicamentos  e   insumos   hospitalarios  suscritos  con   COODESTOL,   en   los  que   pese  a
tenerse pactado a cargo del contratista  el  pago del  1% del valor de la facturación  mensual
como contraprestac¡ón  por usufructo  de  las instalac¡ones del  área  de  la farmacia  (Cláusula
CUARTA  numeral  XII-  PRESTAMO  DE  LA  FARMACIA),  estos  pagos  no  se  hacen  conforme
lo  conven¡do  en  el  acuerdo  de voluntades,  s¡n  que  el  supervisor des¡gnado  por el  Hospital
se  haya  man¡festado  sobre  el  particular  no  obstante  encontrar que  el  contratista  cancela
dicha  contraprestación  cuando  a  b¡en  tenga  bajo  la  figura  de  notas  créd¡to  con  cargo  a
facturas  que  incluso  no  corresponden  a  la  vigencia  de  la  facturac¡Ón  de  los  suministros,
mostrando  así que  no  se  efectúan  labores  de  seguim¡ento y control  a  la  ejecución  de  los
contratos  con  el  fin  de  garant¡zar el  cumpl¡m¡ento   de  las  obligaciones  conven¡das  por  las

partes.

Otro  ejemplo  de  deficiencias  en   la  superv¡s¡ón  de  los  contratos  es  lo  acaecido  con  el
contrato  O42  del  2 de enero de 2018 suscrito con William Jarier Rodríguez Acosta,  a quien
no  se  exigió  el  pago  de  estamp¡llas  pro  cultura,  pro-electrificación  rural  y  Hosp¡tales  pro-
Un¡versitarios durante  la vida  y I¡quidación del  acuerdo de voluntades (30 de  nov¡embre de
2018),  pese a que en  la  cláusula  sa.  numeral  g del  acuerdo de voluntades se incluyó entre
otras  obligaciones  del  contratista  el  pago  de  estamp¡llas y estas  solo fueron   canceladas 8
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meses después de liqu¡dado (5 de agosto de 2019), ev¡denciándose el  desconocimiento de
la  responsabilidad  y alcance de lo normado en  materia de supervisión  contractual.

HALIAZGO DE AUDITOluA ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL  NO.  14

La Ordenanza  O14 del  29 de d¡ciembre de  2017,  d¡spone en  el  capítulo XVII,  artículos  231,
232,  233  y  234,  Ia  emisión  de  'a  estampilla  ``Pro  Electr¡ficación  Rural'',  autor¡zada  por  la
Ley  1845  del  17  de julio  de  2017,  cuyo  recaudo  será  dest¡nado  a  la  financiac¡Ón  exclu5¡va
de  la  Electrificación  Rural  espec¡almente  en  zonas de difíc¡I  acceso y/o  para  proyectos que
propendan   el    uso   de   energi'as   renovables   no   convencionales   al   s¡stema    Energético
Nacional en  zonas rurales del  Departamento del Tol¡ma.

Así mismo establece la  obl¡gatoriedad  del  pago y 'a  adhes¡ón  de  la  estampilla,  en todos  los
contratos  de  prestac¡Ón  de serv¡cios y de  conces¡ón  y sus  modificaciones,  así como todos
los contratos de suministro de compras u órdenes de compra y sus mod¡ficaciones excepto
los  contratos  de  sum¡nistro  que  suscriba  el  Gobierno  Departamental  y  las  ent¡dades  del
orden departamental con personas naturales o juríd¡cas de derecho pr¡vado.

Real¡zada  la  revis¡ón  de  los contratos seleccionados  para  evaluación,  se  determinó   que en
algunos  no  se  hizo  efectivo  el  pago  de  la  estampilla  pro-electrificación  rural  por  parte  de
los contratistas,  s¡n  que se  haya  exig¡do  su  pago  pese a ser un  requisito de legal¡zación  de
los  contratos,   generando  con   ello   un   menoscabo   patrimonial   al   Erario   Departamental-
Sector    energético    en    cuantía    de   TRESCIENTOS    SESENTA   Y    UNMIL    SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO  PESOS  ($361.685,00)  Mcte.  A continuac¡Ón  se  relacionan  los contratos

que adolecen del  pago de estamp¡lla  pro-electrificación  rural:

'     -"       -,   -,:   )--.íí--r(
Ú^`rr  i i \ ,úI+:r¥9ff

`                     , _             `                 ,              - •"   ,¡   .. •,           .       :      \:.,.'

OO' DEL OI  DEEhEROm2oi8
PRESTACIÓN  DE  SERVICíO

CAJUOS AIFONSOCR'OLIOROCRl¢UEZ C C1+397686
$3O192uO $36192 " O.50% S  \90  962

0« OEL O2 DEENEROH2018 PRESTAClÓN DE  SEFMC'O
ELviR^ yArETH GARcnMuRILLoc.c2e937oe6 $16840" $160« 500 0, 5mt ¡ 84 203

OW DEl O2 DEENEROü2010 PRESTACIÓN  OE  SERVIC'O CC   14270l®®HA"ERO S  l7  3O4  COO $179Ü OOO O,50% S  86  52O

-.       ,        x,$9 •1    ,,  ,,   ,   '--,   J,_.'`',,+ l SC1.6"

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTluTIVO NO.   15

Ver¡ficados  los  pagos  efectuados  con  cargo  a  los  contratos  evaluados  contra  los  reg¡stros
presupuestales,   contables  y  de  tesorería   se   determinaron   algunas   incons¡stencias   que
ponen  en  riesgo  a   la  administración   hosp¡talaria  de  ¡ncurrir  en  conductas  disc¡plinarias,
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fisca'es  y  penales  debiéndose  implementar correct¡vos  ¡nmediatos  en  aras  de  asegurar  el
correcto manejo de los recursos admin¡strados.

Í    En  los Comprobantes de egreso no se reg¡stra el  número del  contrato contra el cual se
carga el  pago.

vÍ    En  el  documento  que  'egal¡za  la  revers¡Ón  parcial  de  registros  presupuestales  por  no
ejecuc¡Ón  de  la total¡dad  compromet¡da  documento denom¡nado ``saldar d¡sponibilidad''
no  se  registran  datos  de  ¡mportanc¡a  como  el  Certificado  de  registro  presupuestal  del
cual   se  va   a   hacer  la   revers¡ón,   ni   el   número  del   contrato   o  ¡dentificac¡ón   de   la
obl¡gac¡Ón  del  que se salda  el  valor s¡n  ejecutar,  conv¡rtiéndose  en  l¡m¡tante  para  llevar
un control cierto de los recursos susceptibles de reaprovechar.

v~    El    documento    denom¡nado    ``Saldar    dispon¡b¡Iidad"    registra    nota    a'    final    de   ``El

documento  no  se  ha  saldado'',  lo  que  genera  incertidumbre  respecto  a  la  validez  del
mismo.   Durante  la  realizac¡ón  de  la  auditoría  se  proced¡ó a  efectuar la  modificación en
el  aplicativo  SIHOS  módulo  presupuestal,  situación  que  puede  cons¡derarse  como  un
BENEFlclo DEL pRocEso AuDrToR.

Í    Los  reportes  de  comportam¡ento  presupuestal   por  rubro  para  determinar  reg¡stros

presupuestales y novedades con  cargo a  CRP no  registran  las  reversiones respaldadas
con  los  documentos  de  saldar  d¡sponibilidad;  durante  la  real¡zación  de  la  aud¡ton'a  se

proced¡ó   a   efectuar   la   modificac¡ón   en   el   apl¡cat¡vo   SIHOS-   módulo   presupuestal,
considerándose    esta    mejora    ¡nst¡tucional    como    un    BENEFICIO    DEL    PROCESO
AuDrTOR.

Í    Consultado el  reporte ``comprom¡sos  presupuestales  rubro  presupuestal  O2201010701-
Material  médico-qu¡rúrgico  para  el  contrato  159  del  2018  liquidado  el  30  de  abril  de
2019  con  saldo  por  ejecutar  de  $2.060.472,00  no  se  encontró  reversión  del  saldo
antes indicado.

vr    Al   pretender  cotejar   los   pagos  efectuados  durante  el   presente   año   or¡g¡nados  en
obl¡gac¡ones  contractuales  del  año  ¡nmediatamente  anter¡or con  las cuentas  por  pagar
constituidas  y   reconoc¡das   mediante   resolución   No.   004   del   2   de   enero   de   2019
emanada  de  la  Gerencia  del  Hosp¡tal  se  tuvo  una  gran  l¡mitante  en  el  desarrollo  del

procedim¡ento  presentándose  incertidumbre  respecto  a  la  cuantificación  exacta  de  las
cuentas     pend¡entes     de     pago     por     cuanto     no     se     detallan     ¡ndiv¡dualmente
desconociéndose  el  contrato  al  que  pertenecen  y  los  valores  ciertos  resewados  por
cuenta.

De procesos a cargo de la tesorería se reg¡straron entre otras deficiencias:

Aprobado 25 de junio de 2014 Página 30 de  51



©CONTRALORIA

REG ISTRO
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso:  CF-Control  Fiscal Código:  RCF-023 versión:   01

0716

+    Inconveníentes   en   la   verificación   de   datos   de   los   beneficiarios   de   las   transacciones
bancar¡as  por   pago   con   cargo  a   contratos   u   otras  obligaciones,   pues   en   su   mayoría
adolecen  de  informac¡Ón  de  importanc¡a  como  Número  de  cuenta  a  la  que  se  abona  el
pago  y    nombre  del  t¡tular  de  la  cuenta  abonada;  durante  el  proceso  auditor  'a  entidad
aud¡tada   requirió  aI   Banco   Bogotá   y  Banco  AV  V¡llas  información   adic¡onal   la   cual   fue
analizada confimándose los abonos en  las cuentas autorizadas por los contrat¡stas.   Es de
anotar   que   el    Hospital    no   ex¡ge   a   las   entidades   bancarias   la   confirmación   de   las
transacc¡ones bancarias con  datos de ¡mportancia  para segu¡miento y control de los pagos
como es el número de las cuentas destino y el  nombre del destinatario.

2.4    EVALUACIóN  MANEJO  Y  ADMINISTluCIóN  DE  BIENES  DE  CONSUMO  Y
D EVO LUTIVOS

2.4.1 Almacén

HALLAZGO         DE        AUDITORÍA        ADMINISTluTIVO        CON        INCIDENCIA
DISCIPLINARIA  NO.  16

El  sistema  de  inventarios  utilizado  para  registro  y  control  de  ingresos  y  sal¡das  de  los
elementos  a   cargo  del   almacén   hace  parte  del   aplicativo  SIHOS,   implementado  en  el
hospital desde junio de 2008

Sol¡citada  pól¡za  de  manejo  vigente  durante  el  año  2018  que  ampare  las  actividades  del
funcionario  que  tiene  a  cargo  las  funciones  de  almacen¡sta  se  sumin¡stró     cop¡a  de  la
pól¡za  No.  1001217  del  g  de  enero  de  2018  tomada  con  la  Previsora  vigente  durante  la
anualidad objeto de evaluación.

Solicitado  el  ¡nventario  real  y  actualizado  de  los  bienes  muebles  y  equipos  de  propiedad
deI  Hospital  man¡festó  la  responsable  de  almacén  no  haber  efectuado  en  los  últimos  2
años el  inventario  requerido con  proceso de conteo y reconteo  de  bienes  en  serv¡cío y en
bodega,  explica  que  el  s¡stema  de  ¡nventario  se  va  alimentando  en  la  med¡da  en  que  se
van  adquiriendo  nuevos elementos,  circunstanc¡a  que  pone de  presente  el  riesgo  potencial
de  pérdida  e  impos¡bilidad  de  ¡mplementar  mecanismos  de verificación,  control  y  custod¡a
que aseguren  la  permanenc¡a y conservac¡Ón de dichos bienes.

Una  vez  requerida  la  relac¡Ón  de  existencias  de  b¡enes  devolutivos  en  bodega  a  cargo  del
almacén  se  puso  a  disposic¡ón  de  la  com¡sión  auditora  relación  valorizada  de  existencias
de medicamentos,  dispos¡tivos méd¡cos y b¡enes  muebles de mayor y menor valor en  se¡s
(6) fol¡os d¡scrim¡nados así:
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Of71£££ C4W77Z}ÁOPRODUCJOS VALOFZ

Prod uctos Fa rmacéut¡cos 4 370.695.00
Mater al  Médico-auírúrc,ico 16 3.742.526,99
Mater al odontolóqico 3 124.095 ,00
B enes muebles en  bodecia  de mayor valor 74 39.132.471,30
B enes muebles en  bodeqa  de menor valor 53 8.991.033.17
TOTA L 150 52.360.821,46

Para  aplicación  de  proced¡mientos  de verificación  de  existencias se tomaron  61  elementos
equ¡valentes  al  410/o  del  total  de  elementos  reportados  como  existentes  en  bodega  por
parte  de  la  almacenista,  sin  que  se  hub¡esen  determ¡nado  diferencias  en  ex¡stencias  al
comparar saldos en  el  sistema  con existenc¡as físicas.

No  obstante  lo  anterior,  se  encontraron  algunas defic¡encias  en  el  manejo  y  custod¡a  de
estos elementos asÍ:

+    Los   elementos   devolutivos   relacionados   con   la    prestación   de   servicios   méd¡cos

(equ¡pos  méd¡cos)  se  tienen  guardados  en  cajas  de  cartón,  sin  identificación  alguna,
ap¡lados en  bodega  donde tamb¡én  se tienen   elementos  inservibles,  conv¡rtiéndose en
lim¡tante  para  su  ubjcacjón.

Í    Las  cond¡ciones  amb¡entales  y  de  asepsia    de  la   bodega  donde  reposan  los  b¡enes
objeto de ver¡ficación  no son las apropiadas teniendo en cuenta que en su mayoría son
equipos  para  uso  médico.

Al    revisar   la    legal¡zación    de    los    íngresos   de   elementos    adqu¡r¡dos    por   el    hospitaI

(Comprobantes   de   ingreso)   se   pudo   ev¡denciar  que   en   los   elementos   comprados   en
cantidad  superior a  la  un¡dad  gravados con  IVA detallan  el  valor  un¡tario  del  bien  y cargan
la totalidad  del  IVA reg¡strado  para  los  productos de la  compra  mas  no  la  proporc¡onalidad
conforme  cantidades  adquiridas,  aduciendo  que  esto  no  incide  en  los  inventarios  por  no
existir mod¡ficación  en  el valor total  de las cantidades registradas en  el comprobante.

Al  rev¡sar  las  hojas  de vida  de  varios  productos que  aparecen  en  el  inventario  de  b¡enes
devolutívos   (máqu¡na   de   Anestes¡a   código   DEV8689,    Folderama   código   DEV4926   y
lámpara  de fotocurado código DEV8558), se evidenció que algunos campos de las tarietas
no   se   diI¡genc¡an   como   tíempo   a   depreciar,   t¡empo   deprec¡ado,   ultima   depreciación,
acumulado  deprec¡ación,  mostrando  así que  no  ex¡sten  canales  de  ¡nformación  efect¡vos y
oportunos entre almacén y contab¡l¡dad  a  efectos de  mantener actualizada  y coherente la
información  relacionada con  los inventar¡os y la contabilización de los m¡smos,
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HALIAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVO NO,  17

Aunque  el  HospitaI  Reina  Sofía  de  España  de  Lérida  tiene  contratada  la  d¡spensación  de
med¡camentos  y  dispositivos  médicos  con  COODESTOL,  mantiene  algunas  existencias  de
éstos elementos para atender requer¡mientos urgentes de los diferentes serv¡cios.

Una  vez  requerida  la  relac¡ón  de  existenc¡as  de  medicamentos  y  dispos¡tivos  méd¡cos  a
cargo   del   almacén-quincalla   se   puso   a   d¡spos¡c¡Ón   de   la   comisión   aud¡tora   relación
valorizada  de  existencias  de  med¡camentos  y  d¡spos¡tivos  médicos  en  cuatro  (4)  folios
d¡scriminados así:

J)É7L1££f üW77OAOPRODUCTOS VALOR

Productos Farmacéuticos 20 2.013.757.67

Mater¡a' Odontolócilco 34 2.307.861.49

Material médico ciulrúra¡co 67 10.971.809,48
TOTAL 101 15.293.428,64

La  quincalla  está  conformada   por  una  torre  y  una  v¡tr¡na   ubicadas  dentro  del   espacio
cedido   a   Coodestol   para   func¡onam¡ento   de   la   farmacia;   al   in¡cio   de   la   v¡s¡ta   de   la
Contraloría  se  observó verbalmente  sobre  la  poca  seguridad  que  se  tenía  para  garant¡zar
la  conservación  y  custod¡a  de  los  productos  allí manejados,  observac¡ón  que  fue  acatada
procediendo   a   instalar   med¡das   de   segur¡dad   tanto   a   la   torres   para   ub¡cación   de
med¡camentos   como a la vitrina instalando llaves y candado respectivamente.

Es de ac'arar que la  prueba física de existencias se efectuó exclusivamente a  los saldos de
med¡camentos  y  dispositivos  médicos  ubicados  en  la  quincalla.      Lo  anter¡or,  ten¡endo  en
cuenta que los elementos a'lí ubicados son de prop¡edad del  Hosp¡tal.

El   s¡stema   de   inventarios   utilizado   para   registro   y   control   de   ¡ngresos   y   sal¡das   de
med¡camentos y dispos¡tivos médicos  hace  parte del  apl¡cativo SIHOS,  ¡mplementado en  el
hosp¡tal  desde jun¡o de  2008.

De la poblac¡ón objeto de evaluac¡ón se tomaron 38 productos como muestra  para efectos
de   ver¡ficar   ex¡stencias   y   manejo   de   inventarios   equiva'entes   al   38%   del   total   de
ex¡stenc¡as  de  med¡camentos  y  dispos¡tivos  méd¡cos  ub¡cados  en  la  qu¡ncalla  del  Hospital
Re¡na   Sofía   de   España,   arrojando  como   resultado   pérdidas   por  valor  de   $237.453,05
Mcte.    y   sobrantes    por   valor   de    $128.078,79    Mcte.,    tal    y   como    se    discrimina    a
continuac¡ón:
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Así  las  cosas,  se  evidenció  la  falta  de  controles  permanentes  que  aseguren  el  correcto
manejo  de  los  med¡camentos y dispos¡tivos  médicos  con  saldos  en  la  qu¡ncalla,  arrojando
pérd¡das    en     prueba    de    inventar¡o    aplicada    a    muestra    selectiva,    valorados    en
DoscIENiios TREINTA y  sIETE  MIL cuAmocIENTos  cINcuENTA y TREs  pEsos  coN
O5/100  ($237.453,05)  MCTE.,  valor  considerado  como   menoscabo  patrimonial  el  cual  fue
puesto en  conocim¡ento de'  sujeto de control,  el  cual  fue  restituido a  las arcas del  Hospital
según  consignación  efectuada    a  la  cuenta  corriente  401276829  del  Banco  Av  Villas  del
Hospita' Reina Soffa de España de Lérida Tol¡ma (BENEFICIO DE AUDITORÍA).

Se ver¡ficaron  cond¡c¡ones de almacenamiento de los ¡nsumos hosp¡talar¡os (medicamentos
y  dispos¡t¡vos  méd¡cos),  encontrando  que  las  instalac¡ones  de  la  farmacia  no  presentan
humedades,  se tienen  buenas cond¡ciones de ventilación,  iluminac¡ón y temperatura.

Aunado   a   lo   anter¡or,   anal¡zado   el    manejo   de   las   ex¡stencias   de   medicamentos   y
dispositivos  méd¡cos  en  la  Quincalla  se  pudo  observar  que  en  productos  de  uso  similar
pero   con   diferente   referenc¡ación   y   precio   de   compra,   como   las   sedas  y   las  fresas
odontológicas  efectúan  despachos  sin  tener  en  cuenta  estos  factores,  situación  genera
desorden y desajuste en los ¡nventarios.

Aunque en  el  módulo de  ¡nventarios-  quincalla  se tienen  ¡ngresos diferenciados  por fechas
de venc¡miento,  al  momento de efectuar los despachos estos no se descargan ten¡endo en
cuenta dicha fecha  de vencimento;  tamb¡én se pudo evidenc¡ar que no se tiene el  debido
cu¡dado  al  momento  de  ¡ngresar  los  productos  farmacéuticos  al  sistema  de  ¡nventarios
encontrando     errores     en     ¡dent¡ficac¡ón     del     lote     de     fabricación,     venc¡m¡entos     y
referenci aci ón.

No  se  tuvo  conocimiento del  sistema  de  reposición  de  ex¡stenc¡as y  manejo  de  stocks  de
los ¡nventarios en  la quincalla.

HALIAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL NO. 18

Requerida  ínformación  sobre  bajas  de  med¡camentos  y  disposit¡vos  médicos  efectuadas
durante  el   año  2018  y  lo  corrido  del   2019  la   responsable  de  recursos  fís¡cos,   puso  a
d¡spos¡c¡Ón  de  la  comis¡Ón  auditora  copia  de  la  Resoluc¡ón  O51  del  25  de  Junio  de  2019
emanada  de  la  Gerencia  de'  Hosp¡tal  med¡ante  la  cual  se  autoriza  dar  de  baja  y  destruir
productos farmacéuticos y mater¡al  méd¡co-quirúrg¡co por valor de  $1.120.000,00 vencidos
no  suscept¡bles  de  uso  encontrados  en  los  diferentes  servic¡os  por  la  Superintendencia
Nac¡onal  de Salud en v¡s¡ta  real¡zada  en febrero de 2019 y acta de comité de sostenibilidad
contable  Ol   del   20  de  Jun¡o  de   2019,   circunstancia   que  evidencia   la  falta   de   revisión

periódica  de fechas de venc¡m¡ento de  productos ub¡cados en  los d¡ferentes serv¡cios  para
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uso  por  parte  del  químico  Farmacéutico  y  la  nula  gest¡ón  de  recamb¡o  por  parte  de  los
servidores   que   tienen   a   su   cargo   la   función   de   apersonarse   de   la    repos¡ción   de
medicamentos   y   dispos¡tívos   médicos   (Profes¡onal   Un¡versitar¡o-   Recursos  fís¡cos).        A
cont¡nuación  se  ¡ncorpora  relación  de  med¡camentos y dispos¡tivos  médicos dados de  baja
inmersa  en  la  resolución O51  de 2019.

Con  las  conductas  antes  indicadas,  se  produjo  un  detrimento  patrimonial  que  afectó  las
arcas  del  Hosp¡tal  Re¡na  Sofía  de  España  en  cuantía  de  UN  MILLON  CIENTO  QuINCE  MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  PESOS MCTE ($1.115.244,00)  Mcte,  distribuidos asi':

RESUMEN ELEMENTOS DADOS DE BAJA SEGúN RESOLUCIóN O51 de 2O19

RESOLUCIÓN   NO.O51DEL25DEJuNIODE2O19

ELEMENTOS  DADOS  DE  BAuA VALOR

PRODuCTOS FARMACEIJTICOS 374,384

MATERLAL M EDICO Qu'RURGICO 740 ,860

GRAN  TOTAL 1,116,244

Fuente:  Papeles de trabajo equ¡po auditor.
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Cuadro  NO.  11    Relac¡ón  detallada  productos farmacéut¡cos  y  material  médico  quirúrgico  dados  de
baia  Resol.  051 de 2019
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Fuente:  Papeles de trabajo equipo aud¡tor.
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HALLAZGO        DE        AUDITORÍA        ADMINISTluTIVO        CON        INCIDENCIA
DISCIPLINAluA NO. 19

Al  momento  de  realización  de  la  prueba  física  de  medicamentos y  dispos¡tivos  médicos  se
pudo  determinar  que  el  Hosp¡tal  Re¡na  Sofía  de  España  de  Lérida  no  cuenta  con  qui'mico
farmacéutico  dentro  del  personal  a  su  servicio  bajo  ninguna  modal¡dad  de  vinculación,
incumpliendo lo establec¡do en el  Decreto 2200 deI  28 de Jun¡o de  2005 artículo g  numeral
l   que   establece   que   ``el   servicio  farmacéutico  de  alta   y   mediana   complejidad   estará
dirig¡do por el  quím¡co  Farmacéutico''.

Es  de  aclarar,  que  este  servicio  estaba  a  cargo  de  COODESTOL  en  cumplimiento  de  lo
acordado  en   los   contratos  de  d¡spensac¡ón   de   medicamentos   e   insumos   hosp¡talarios
suscr¡tos durante la vigencia  2018 cláusula  primera  parágrafo numeral  6 que textualmente
ind¡caba" ``El  químico  contratado  por  COODESTOL  debe  revisar  mensualmente  los  carros
de  paro  existentes  en   la   institución,  con  el  fin  de  verificar  su  conservación,  fechas  de
venc¡miento,   existenc¡a   de   los  productos''.     Sin   embargo,   esta   obl'[gación   a   cargo   del
contratista   fue   suprimida   del   clausulado   de   los   contratos   suscritos   para   la   presente
v¡gencia   s¡n  justificación   alguna   y  sin   que  se   haya   supl¡do   la   neces¡dad   por  parte   del
hospital.

HALIAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTFuTIVO CON INCIDENCIA FISCAL NO. 20

Durante el  año  2018 el  Hospital  Re¡na  Sofía  de  España  de  Lérida  mantuvo v¡gente  relac¡ón
contractual  con  COODESTOL para  d¡spensac¡Ón  de  medicamentos  e  insumos  hospitalarios,
habiendo  pactado como contraprestac¡ón  por usufructo de  las instalaciones del  área  de  la
farmacia  de  propiedad  del  Hospítal  y por el  servic¡o  públ¡co de  energía     eI  IO/o del  valor de
la   facturación   mensual   de   med¡camentos  y   d¡spositivos   médicos   sum¡n¡strados   por  la
Cooperativa.

Requerida    la  relación  de  serv¡c¡os  facturados  durante  el  año  2018    por  COODESTOL  por
concepto  de  sumin¡stro  de  med¡camentos  e  ¡nsumos  méd¡cos    y  los  reportes  de  pago
efectuados   por  ésta   como   contraprestación   por   usufructo   de   'as   instalac¡ones   de   la
Farmac¡a  del  Hospital  se  pudo  comprobar,  que  durante  la  anualidad  se facturó  al  Hospital
la  suma  de  $299.339.311,00  Mcte.,  deb¡endo cancelar a  la  ESE  la  suma  de  $2.993.393,11
Mcte., correspondiente al  10/o  del total facturado durante  la v¡gencia.

Según   reporte  de  pagos  entregado  por  la  superv¡sora   de   los  contratos  suscritos  con
COODESTOL,    registra    la    cancelación    de   $2.878.691,00    Mcte.,    encontrando   que   se
contabilizó   y   apl¡có   como   parte   de   pago   el    1%    ($370,206,00    Mcte.)   descontado
presuntamente   de  la  factura  LER-7941  del  31  de diciembre de 2015,  descuento   que  mal
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podría aceptarse,  pues la factura afectada corresponde a  per¡odo de 3 vigenc¡as atrás que
debió en su  momento haberse ten¡do en cuenta para e' cobro del  10/o de lo facturado en el
2O15.   Aunado a  lo anter¡or,  no se adjuntó el  comprobante de  pago que incluye el valor de
la factura  LER 7941  de 2015.

Así las cosas,  las deducc¡ones susceptibles de tener en  cuenta  como  contraprestac¡ón  por
el   usufructo  de  las  ¡nstalac¡ones  del   área   de  la   farmac¡a     y  por  el   serv¡cio  público  de
energía  de d¡chas  instalac¡ones  durante la vigenc¡a  2018 ascienden  a  $2.508.485,00  Mcte.,
quedando  pendiente  de  pago  la  suma  de  $484,908,00  Mcte.,    circunstancia  que  pone de
presente   una  vez  más  la   nula  gest¡ón  de  seguim¡ento  y  control   a  la  ejecución  de  los
d¡ferentes  contratos  por  quienes  tienen  a  su  cargo  la  supervisión  en  representación  del
Hospital,  máxime  cuando  la  deducción  del   1%  se  debe  hacer  respecto  de  lo  realmente
facturado en forma mensual.

Ad¡c¡onalmente  se  observa  que  los  pagos  en  comento  se  hacen   a  discrec¡onalidad  del
contrat¡sta,  qu¡en  em¡te  notas crédito apl¡cadas a facturac¡Ón  escog¡da  a su  criter¡o sin  que
se  ex¡ja  el  estricto  cumplim¡ento  de  lo  pactado  en  los  acuerdos  de  voluntades  y  sin  que
d¡chas  notas  crédito  se  reflejen  en  documento  alguno  emitído  por  el   Hospital.   Con  lo
anterior  y teniendo  en  cuenta  que  el  valor  pendiente  de  pago  corresponde  a  facturación
realizada  en  v¡genc¡a  concluida  contra  contratos  terminados,  debe  considerarse  que  con
ello    se    produjo    un    presunto    detrimento    patrimon¡al    en    la    cuantía    no    cancelada

($484.908,OO  Mcte.)  correspondiente  aI  IO/o  de  los  med¡camentos  e  ¡nsumos  médico-
quirúrg¡cos  sumín¡strados y facturados  por COODESTOL a'  Hospital  Reina  Sofía  de  España
de  Lér¡da  durante  la  v¡gencia  2018,  como  retribuc¡Ón  por el  usufructo  de  las  instalaciones
del  área de  la farmacia   y por e'  servic¡o  públ¡co de energía de la  m¡sma.

2.5  EvALuAcIÓN A LA FAcnJRAclóN  DE vENTA DE sERvlclos DE sALuD

VIGENCIA  2017

EI  Hospital  Reina  Sofía  de  España  de  Lérida  durante  la  v¡genc¡a  2017  facturó  servicios  de
salud   en   cuantía   de   $10.403,37   m¡llones,   s¡endo   la   mayor  facturación   la   realízada   al
rég¡men   subs¡diado   con   $4.090,3   millones   equivalentes   al   39%   del   total   de   servic¡os
méd¡cos   facturados;       en   segundo   lugar   está    la   facturac¡ón   efectuada   al    rég¡men
contributivo  con   $1.949,28   millones  (19%)  y  en  tercer  lugar  lo  facturado  a   los   Entes
territoriales   con   $1.205,96   m¡llones   equivalentes   al    12%   del   total   de   la   facturación
realizada  durante  la  v¡gencia  alud¡da.
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VIGENCIA 2018

Durante  la v¡gencia  2018  la venta  de  serv¡c¡os de salud  de'  Hospital  Reina  Sofía  de  España
de   Lérida,   conforme   reportes   de   facturación   ascend¡ó   a   $7.556,8   m¡llones,   donde   el
régimen  subsidiado  registra  el  54%  del  total  facturado  durante  la  anual¡dad  ($4.081,86
m¡llones);   al   Rég¡men   contribut¡vo   se   facturó   $1.853,39   millones   (25%   del   total   de
servic¡os vendidos facturados) y con  cargo a  seguros obl¡gatorios  (SOAT)  $700,70  millones
equ¡valentes ai  9.27o/o.

Comparada  la  facturac¡ón  del  2017  con  la  de  la  vígencia  2018  se  tiene  para  ésta  última
anualidad  una  disminución  de  $2.846,57  millones  equ¡valentes  al  27.36O/o,  s¡endo  uno  de
los factores de mayor incidencia en  la  situación  de 'il¡quidez por la  que atrav¡esa  la IPS.

2.5.1 Auditoría a la Facturación de venta de servicios de Salud

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTFuTIVO NO. 21 (S)

Requerida  información  específica  para  evaluar  las  act¡v¡dades  de  auditoría   méd¡ca  a  la
facturac¡ón  emitida  por  el  Hosp¡tal  Re¡na  Sofía  de  España  de  Lérida  (Oficio  524  del  31  de
Julio  de  2019  punto  11),  esta  solo fue  rem¡tida  a  través  de  correo  ¡nstitucional  el  día  2  de
Octubre  de  2019  (2  meses  después  de  venc¡do  el  térm¡no),  no  obstante  haberse  dado
para  la  respuesta  3  días  hábiles  a  partir  del  recibo  deI  Cmcío  antes  citado,  obstacul¡zando
el  normal  desarrollo  del  ejercic¡o  de  fiscalizac¡Ón,  conducta  por  demás  re¡terat¡va  que  se
convierte  en  causal   para  ¡n¡c¡o  de  proceso  sanc¡onatorio  conforme  lo  establec¡do  en  el
artículo  101  de la  ley 42 de  1993.

Anal¡zada  la  ¡nformac¡ón  de  glosas  a  la  facturac¡Ón  de  serv¡c¡os  de  salud  de  las  v¡gencias
2017  y    2018  puesta  a  disposición  de  la  Contraloría  el  2  de  Octubre  de  2019  se  pudo
establecer que  para  el  2017  Ia  facturac¡ón  glosada  por  los  responsables  de  pago  alcanzó
un   1.15%  del  total  de  la  facturac¡Ón  radicada,  ¡ncrementándose  d¡cho  porcentaje  en  el
2018  en   un  2.70%,  pues  la  facturac¡ón  glosada  alcanzó  a  cierre  de  dicha  vigencia   un
3.85%,  circunstanc¡a  que  evidencia  una  pérdida  de  solidez  de  la  factura  en  el  año  2018,
siendo  este   uno  de   los  factores  ¡nfluyentes  en   la   disminuc¡Ón   de   los  ¡ngresos  y  en   el
incremento  del   tiempo   de   rotación   de   la   cartera,   considerando   con   ello   la   ¡mper¡osa
necesidad   de   revisar   y   reconsiderar   los   mecanismos,   ¡nstrumentos   y   modalidad   de
verificación  ut¡'Ízados  como  proced¡m¡entos  de  aud¡toría,  en  aras  de  el¡minar  los  motivos
de  devolución  y  glosa  re¡terativas  como  la  falta  de  pert¡nenc¡a,  coherenc¡a  y  racional¡dad
técnico-cienti'fica  en  motivo  de  consulta,  la  fa'ta  de  autor¡zación  de  los  servicios  o  mayor
valor cobrado de servicios,  procedimientos o  materíal  médico-quirúrgico.        A continuación
se ¡lustra  comportamiento de facturac¡Ón Vs.  Glosas:
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Facturación Vs.  G osas v¡qencia  2oi7
V/r       Facturado V/r.      glosado Glosa    Aceptada o/o vr.  Glosado %                 Glosa
anualidad   í1) (2) (3) (2-1) AceDtada  (3-2)
$10.403.368.284,00 119.414.882,00 $21,407.173,00 1.15% 18%

Facturacíón Vs.  G osas viqenc¡a  2018
V/r       Facturado V/r.      glosado Glosa    Aceptada % Vr.  Glosado %                 Glosa
anual¡dad    (1) (2) (3) (2-1) AceDtada (3-2)
7.556.799.413,OO 290.915.202,00 $23.040.785,00 3, 85O%o 8%

2.6    EVALUACION  AL  PROCESO  DE  COBRO  DE  CARTERA  POR  VENTA  DE  SERVICIOS  DE
SALUD

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVO NO. 22 (S)

El  proceso  de  recuperación  de  cartera  por  venta  de  servicios  de  salud  del  Hospital  Reina
Sofía de  España  de  Lér¡da  se  maneja a través del  apl¡cativo SIHOS.

EI   Hospital  tiene  adoptado  manual  de  proced¡m¡ento  de  cobro  de  'a  cartera   med¡ante
resoluc¡Ón   123   del    19   de   Septiembre   de   2016   emanada   de   la   Gerencia   del   centro
hosp¡talario.

Asi' mismo  cuenta  con  manual  de  políticas contables  elaborado  en  el  año  2015 y adoptado
solo hasta  el  31  de d¡ciembre de 2018 mediante Resoluc¡Ón  160 de  la Gerenc¡a de la  ESE.
Analizados   los  dos  documentos  que  contemplan   parámetros  y   proced¡mientos   para  el
manejo,  contab¡lización,  cobro,  prov¡s¡Ón y castigo  de cartera  se  pudo  determinar que a  la
fecha  de  la  visita  no  han  sido  actualizados y  que  presentan  algunas contrad¡cc¡ones  en  su
contenido   que    ameritan    cons¡derarse   y   unificarse    con    el    fin    de    elim¡nar   cualquier
probabil¡dad   de  error  o  duda   en   la   interpretación  y  aplicac¡ón   de  la   normatMdad   que
regula  el  tema  y que terminen  impidiendo  la  recuperación  de  los  recursos  invertidos  en  la

prestac¡Ón de servicios a  sus clientes.

SoI¡c¡tada  la  informac¡Ón  de  cartera  por venta  de  serv¡cios de  salud  clas¡ficada  por edades
med¡ante  ofic¡o  524  del  31  de Jul¡o  de  2019  (punto  10)     el  Hosp¡tal  puso a  dispos¡ción  de
la  Contraloría  la  clasificación  de la cartera  de O-30 días,  31-60 días,  61-90,  91  a  180,  181 a
360  y  de  361  días  en  adelante,  s¡n  que  se  hubiese  detallado  la  superior  a  360  días  por
anualidades  conforme  requerimiento  del  Ente  de  Control,  convirtiéndose  en  limitante  para
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efectuar un  pronunciamiento más preciso sobre el manejo, comportamiento, antigüedad   y
grado  de  incobrab¡lidad  de  la  cartera   por  venta  de  servicios  de  salud,   configurándose
además  en  causal  para  el  in¡cio  de  proceso  sanc¡onatorio  conforme  lo  establecido  en  el
artículo  101  de  la  ley  42  de  1993  (no  rend¡r  los  ¡nformes  exig¡dos    o  no  lo  hagan  en  la
foma y oportunidad establecidos...)

HALIAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTFuTIVO NO. 23

VIGENCIA 2017

A 31  de  diciembre de  2017  el  hospital  registra  una  cartera  por venta  de serv¡cios  de  salud
en cuantía de  $9.067.43 millones de la cual el  46% corresponde a  cartera  con  antigüedad
que supera  los 360 días ($4.159,93  m¡llones),  s¡tuación  por demás  preocupante s¡  se t¡ene
en  cuenta  que  según  el  Manual  de  gest¡ón  de  cobro  de  cartera  v¡gente  es  considerada
como  cartera  con  alto  ríesgo  de  incobrabiI¡dad  para  la  que  proponen  una  provisión  del
85%  (numerales 6.16 y 6.17 del  Reglamento de cartera).

La  Cartera  más representat¡va  es  la  correspondiente al  régimen subs¡d¡ado  con  $3.615,16
mil'ones  equivalentes  al  40O/o  del  total  de  la  cartera  registrada  en  la    anualidad,  donde  el
mayor  deudor  es  Caprecom  con  una  cartera  de  $1.226,44  millones  que  supera  los  360
días sin que se haya  pod¡do determinar la edad cierta de ésta cartera, en  razón  a  la forma
de presentación  de la  informac¡ón por parte del  Hosp¡tal.

En   segundo   'ugar   se   tiene   la   cartera   correspond¡ente   al   rég¡men   contr¡butivo   con
$2.609,95   millones   equ¡valentes   al   29%   del   total   de   la   cartera,   s¡endo   los   mayores
deudores  Nueva  EPS con  $826,16 m¡llones y Cafesalud  S.A.S con  825,85  millones.

Así mismo se tiene  como deudor representat¡vo a  la  Gobernac¡ón  del  Tolima  con  $759,92
millones;   s¡n embargo esta cartera  no supera los 360 días de antigüedad.

VIGENaA 20is

Revisado  el  reporte  de  cartera  de  la  vigenc¡a  2018  puesto  a  dispos¡ción  de  'a  Contralori'a
Departamental  deI  Tolima  por  el  Hosp¡tal  Reina  Sofía  de  España  de  Lér¡da,  se  encuentra
una  cartera  de  $9.113,83  m¡Ilones  aumentada  en  O.51%  ($46,39  m¡llones)  respecto  de  la
cartera  registrada a  31 de dic¡embre de  2017 ($9.067,43  millones).

Del  total  de cartera  por venta  de serv¡cios de  Salud  de  la v¡gencia  2018,  el  54%  tiene  una
antigüedad    que    supera    los    36O    días    ($4.884,80    m"lones),    situación    por    demás

Aprobado 25 de junio de 2O14 página 43 de 51

.J     `



©CONll`R^l.ORL-\

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso:  CF-Control  Fiscal CÓdigo:  RCF-023 versión:  Oi

mHE

preocupante  si  se observa  que  ésta  cartera  sufrió  un  incremento del  17.43%  respecto  de
la del  año inmed¡atamente anterior.

En  el  año  2018  el  mayor  deudor  fue  Cafesalud  (Régimen  subs¡d¡ado  y  contr¡butivo)  con
$1.581,54 m¡llones equ¡valentes al  32.38%  de 'a cartera del  per¡odo en  evaluac¡ón.

Caprecom   se  mant¡ene  como  uno  de  los  mayores  deudores  del   Hosp¡tal   con   $998,37
m¡llones equ¡valentes al  20.44O/o del total  de la cartera  por venta de servicios de la  ESE.

ROTACIÓN  DE  CARTERA POR VENTA  DE  SERVICIOS  DE  SALUD

2017:   La  rotación  de  la  cartera  por  venta  de  servic¡os  de  salud  durante  esta  anualidad
estuvo en  10 meses 27 días aproximadamente.

2018:   La  rotac¡ón  de  la  cartera  por  venta  de  servicios  de  salud  durante  esta  anualidad
estuvo en  14 meses 6 días aprox¡madamente.

Al  comparar la  rotación de  la  cartera  por venta  de serv¡c¡os de salud  de  las últimas dos (2)
vigenc¡as  concluidas  se  encuentra  que  para  el  2018,  el  tiempo  que  dura  el  hospita'  en
recuperar el cap¡tal de trabajo invert¡do en la venta de servicios de salud se ¡ncrementó en
casi   4   meses   respecto   del   año   anterior,   situación   que   amerita    la   revisión   de   los
¡nstrumentos  y  métodos  de  cobro  adoptados  y  util¡zados  en  aras  de  lograr  la  efectividad
en   la   recuperac¡ón   de   lo   invert¡do   por  el   Hospital   en   el   cumpl¡miento  de   su  actMdad
comercial.

HALLAZGO        DE        AUDITORÍA        ADMINISTFuTIVO        CON        INCIDENCIA
DISCIPLINARIA Y  FISCAL NO. 24

Como  complemento  a  la  evaluac¡Ón  del  proceso  de  recuperación  de  cartera  por venta  de
serv¡cios   de   salud,   se   requ¡rió   ¡nformación   de   cartera   de   entidades   en   proceso   de
liquidac¡ón,  s¡n  que  se  hubiese  fac¡litado  la  correspondiente  a  la  gestión  de  cobro,  dentro
del  proceso  liquidatorio,  de  lo  adeudado  por  HUMANA  VIVIR,  requiriéndose  formalmente
mediante  oficio  AEHRSE-003  del   6  de  septiembre  de  2019,   habida  cuenta     que  d¡cha
cartera   reg¡stra   un   saldo   por   pagar   en   sus   estados   contables   de   $109,67   millones
d¡stribuidos  así:

DETALLE VALOR ADEUDAt)O A HOSPITAL
Atenc ón  Récl men contr butivo $46.554.157.35
Atenc ón  Réq men Subs diado Pos 63.117.448,00
Total Adeudado por Humana Vivir $109.671.605,35
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El   11   de  septiembre  de  2019   med¡ante  ofic¡o  sin   número  env¡ado   por  la  Gerente  del
Hospital  Re¡na  Sofía  de  España  dando  respuesta  al  requerimiento    efectuado  con  oficio
AEHRSE-003  del  6  de  septiembre  de  2019  se  refiere  a  la  información  de  Humana  Vivir  en
los  siguientes  térm¡nos:  ``Los  documentos  de  la  reclamac¡ón  de  las  acreenc¡as  a  Humana
Vivir  se  está  en  la   búsqueda,  ya  que  estas  carpetas  del  año  2014  están  en  el  archivo
inact¡vo  de  la  entidad;    por  lo  que  se  ha  hecho  dispend¡osa  su  ubicación,  s¡n  embargo  se
tiene  personal  del  Hospital  atendiendo  ésta  gestión,  se  sol¡cita  plazo  para  la  entrega  del
mismo para el día  16 de septiembre de 2019''.

Ante el  ¡ncumplimiento de  la  entrega de la ¡nformación  relacionada  con  el  cobro de cartera
a  Humana  VMr  dentro  del  proceso  liqu¡datario  de  dicha  entidad,  el  17  de  septiembre  de
2019   mediante   oficio   DTCFMA-0624,   se   reiteró   por   parte  de   la   Dirección   Técnica   de
Control  F¡scal  el  requerim¡ento  de  información  efectuado  con  ofic¡o  AEHRSE-003  del  6  de
sept¡embre  de  2019  sobre  gestión  de  cobro  de  cartera  de  HUMANA  VIVIR  dando  como
nuevo plazo para  respuesta el  20 de sept¡embre de 2019.

El   20  de  septiembre  de  2019     med¡ante  oficio  sin   número   radicado  en   la  Contraloría
Departamenta'  del  Tolima  el  23 de septiembre de  2019  Ia  Gerente del  Hospital  manifiesta
que  ``   Me  permito  informarle  que  a   la  fecha  se  ha   buscado  en  el  archivo  ¡nactivo  de
nuestra  entidad   la   carpeta   con   los     soportes  de   la   información   de   la   reclamación   de
Humana  V¡vir  EPS,  s¡endo  esta  muy dispend¡osa  la  cual  no  se  ha  podido  ubicar;    de  igual
manera  se  le  sol¡citó  a  los contratistas  encargados  de  ese  proceso  en  la  época  con  el  fin
de  que  nos  hagan   llegar  la   infomación   manifestando  que   no  dejaron  copia   de  dicha
¡nformación''  a   renglón  segu¡do  sol¡cita  se  conceda   unos  días  mientras  se  trasladan   a
Bogotá  a  solicitar dicha  informac¡ón.

Con  oficio  6190  del  24  de  septiembre  de  2019  la   Dirección  Técnica  de  ControI   Fiscal  y
Medio  Ambiente  ¡nforma  a  la  Gerente  del  Hospital  que  la  solicitud  de  prórroga  del  20  de
septiembre del  año en  curso no se concede,  requ¡riendo la  ¡nmed¡atez en  la  entrega  de la
¡nformación   requer¡da   relac¡onada   con   la  gestión  de  cobro  de   la   cartera   con  cargo  a
HUMANA VIVIR dentro del  proceso liqu¡dator¡o de la  EPS.

Con  fecha  26  de  septiembre  de  2019,  la  profes¡ona'  un¡vers¡taria-financiera  del  Hosp¡tal
Re¡na  Sofía  de  España  de  Ler¡da  certifica  que  a  la  fecha  se  ha  buscado  en  e'  arch¡vo
¡nactivo  de  la  instituc¡ón  la  carpeta  que  contiene  la  reclamación  de  las  acreencias  que  se
real¡zaron ante  Humana V¡vir s¡n  poder encontraria.

Consultada  la  infomación  sobre  el  proceso  liquidatario  de  HUMANA VIVIR  publicado  en  la
web  (Resoluciones  OO7,008  y  O10  de   2015  em¡tidas   por  el   Agente   liquidador),   no  se
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encontró  rec'amación  efectuada  por el  Hosp¡tal  Reina  Sofi'a de  España de Lérida dentro del
concurso de acreedores  realizado por la  EPS en  liqu¡dación.

Teniendo  en  cuenta  lo  anter¡or,  se  ev¡dencia  la  nula  gestión  real¡zada  por  el  Hospital  en
aras   de   recuperar   una   cartera   por   demás   representativa   para   las   arcas   de   la   IPS
mostrando total  desinterés,  desid¡a  e  ¡rresponsabil¡dad  en  el  manejo de  recursos  públ¡cos,
máxime cuando el  hospital viene atravesando de tiempo atrás por una situac¡Ón  deficitaria.

Aunado  a  los  anter¡or,  se  determinó que  no  se tiene  el  deb¡do  cuidado  en  la  consewac¡Ón
y   custodia   de   la   información   correspondiente   a   la   facturación   y   acc¡ones   de   cobro,
reclamac¡ones  y  concil¡aciones  ¡mpetradas  por  el  Hospital  ante  los  responsables  de  pago,
pues un  mes después de haberse requer¡do la informac¡ón correspond¡ente a  la gestión de
cobro    de    la    cartera    de    Humana    Vivir    dentro    del    proceso    l¡qu¡datorio,    según    la
adm¡nistrac¡ón  actual  del  Hospital  ésta  no  ha  s¡do  localizada,  generando  además  una  gran
l¡mitante  a  la  función fiscalizadora  de  la  Contraloría.

Con  base en  lo antes expuesto se  puede inferir, que al  no  haberse hecho parte dentro del
concurso   de   acreedores   adelantado   por   la   EPS   HUMANA   VIVIR   con   ocasión   de   su
liquidación,   la  adm¡n¡strac¡Ón  del   HOSPITAL  REINA  SOFÍA  DE  ESPAÑA  DE  LÉRIDA  de  la
época  en  que  procedía  y  era  v¡able  la  reclamac¡ón  de  los  adeudado  por  la  primera  al
centro   Hospitalar¡o   ocasionó   un   DE"IMENTO   PATRIMONIAL   en   cuantía   de   CIENTO
NUEVE   MILLONES   SEISCIENTOS   SETENTA  Y  UNMIL  SEISCIENTOS  CINCO   PESOS  CON
35/100    ($109.671.605,35)    moneda    corriente,    ahora    s¡n    probabil¡dad    alguna    de
reclamación de ésta suma ante el cierre del concurso de acreedores en dic¡embre de 2015,
evidenc¡ándose falta  de diligencia  e  irresponsabil¡dad  en  la  admin¡strac¡Ón y defensa  de los
recursos  públ¡cos.

2. 7 O 77¡OS ASpfiC71OS £ r4 £ t/" OOS

2.7.1-ATENCIÓN   DENuNCIA  O47  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2019.     DENUNCIANTE:   ELKIN
JOSÉ  RODRÍGUEZ  RAMÍREZ.

HECHOS  DENUNCIADOS:

+    No  se  dio  respuesta  a  derecho  de  petic¡ón  en  el  que  se  sol¡citaba  cert¡ficado  de
ingresos y retenc¡ones  para declarar renta  en  el  año 2018.

J    lrregularidades  en  reporte  a  la  DIAN  por  concepto  de  pagos  efectuados  como
retribuc¡Ón   a   servicios   profesionales   prestados,   habiendo   sido   requerido   por  la
DIAN  para  aclaración y/o corrección.
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ANÁLISIS  HECHOS  DENUNCIADOS  Y  DE  EVIDENCIAS  RECAUDADAS  POR  LA  COMISIÓN
AuDIToRA DENiRo DE LA ETAPA DE TRABAJO DE mMpO

Durante  la  etapa  de  trabajo  de  campo  fue  recopilada  la  informac¡ón  relac¡onada  con  los
hechos   denunciados,   comunicaciones   cruzadas   entre   el   quejoso   y   la   entidad   con   el
siguiente resultado.

+    El   doctor   Elkin   José   Rodríguez      Ramírez,   efect¡vamente   presentó   derecho   de

petición   ante   la   Gerente   del   Hosp¡tal   Re¡na   Sofía   de   España   mediante   oficio
fechado   5   de  JuI¡o   de  2019  en   el   que   solicitaba   corrección   de   la   informac¡Ón
exógena  2017  reportada  ante  la  DIAN  y certificación  de  ¡ngresos y retenc¡ones del
año  gravable  2017,   derecho  de  pet¡ción   que  fue  atendido  solo  hasta  e'   13  de
agosto de 2019,  esto es  luego de  haber transcurrido 23 días  hábiles de  rec¡b¡da  la
solicitud  en el  centro  hosp¡talario.

J    Por los  mismos  hechos  denunc¡ados  a  la  Contraloría  Departamental  del  Tolima,    el

quejoso  impetró  acción   de  tutela  contra   eI   Hosp¡tal   Reina   Sofía   de   España   de
Lér¡da,   siendo   atend¡da   por   el   Juzgado   Sexto   Penal   Municipal   con   func¡ón   de
control  de Garantías  de lbagué,  habiéndose  emit¡do  proveido  por ese  despacho  el
21   de  agosto  de  2019     declarando  la   carencia   del   objeto  tutelable   por  hecho
superado respecto de los derechos fundamentales invocados por el tutelante.

+    Sin embargo en  el  mismo fallo de tutela  adv¡erten  a  la Gerente del  Hospital   que en
lo  sucesivo  NO  vuelva  a  ¡ncurr¡r  en  desatención  a  las  solicitudes  que  realicen  los
usuarios y se sirva dar trámite a  los derechos de petic¡ón en debida forma y dentro
de los térm¡nos previstos en  la  ley.

/    La  Contralon'a  Departamental  del  Tolima  obtuvo  cop¡a  del  documento  por  med¡o
del   cual   el   Hosp¡tal   Reina   Sofía  de   España   presentó   corrección  de  información
exógena  de  la  vigencia  2017  formu'ar¡o  10006  con  fecha  de  radicación  en  la  DIAN
28  de  agosto  de  2019  al  cual   adjuntan  archivo  d¡gital   (CD)  en  e'  que  aparece
relac¡onadas  las  modificac¡ones  y  correcc¡ones  reportadas  aparec¡endo  Elkin  José
Rodríguez  Ramírez con  retención  en  la  fuente de $36.000,00;  tamb¡én  adjuntan  al
fomulario   10006   certificación   sin   fecha   exped¡da   por  el   Contador  del   Hosp¡tal
quien   constata   que      ``se   pudo   evidenciar   que   al   momento   del   cargue   de   la
informac¡ón  se  comet¡ó  un  error  de  transcripción  en  el  reporte  real¡zado  al  señor
ELKIN   JOSÉ   RODRÍGUEZ   RAMÍREZ,   identificado   con   cédula   de   c¡udadanía   #
1018464278,  por  tal  motivo  se  procedió  a  corregir  esta  ¡nformación,..''   a  renglón
seguido   indican   que   los   valores   reportados   nuevamente   a    la    DIAN   fueron:
Ingresos:  $38.210.930,00 y  Retenc¡ón:  $36.000,00.
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HAL[AZGO        DE        AUDITORÍA        ADMINISTluTIVO        CON        INCIDENCIA
DISCIPLINAluA NO. 25

Rev¡sada  la  ¡nformación  adjunta  a  la  denunc¡a  O47  de  2019,  así como  la  recopilada  por  la
Contraloría    Departamental    del    Tol¡ma    para    atenderla    se    pudo    evidenciar    que    la
Adm¡nistración  de'  Hospital  Re¡na  Sofía  de  España  de  Lér¡da  (Tolíma)  no  dio  respuesta  al
derecho  de  pet¡ción  ¡nstaurado  por el  señor  ELKIN  JOSÉ  RODRIGUEZ  RAMIREZ,  confome
los  términos   establec¡dos   en   el   artículo   14   de   la   ley   1755   de   2015   (15   días   háb¡les
contados a partir de la fecha de recepc¡ón del derecho de petición).

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTluTIVO NO. 26

Se  pudo  determinar que el  Hosp¡tal  Re¡na  Sofía  de  España  de  Lér¡da  (Tol¡ma),  no tiene  el
debido  cuidado  al  reportar  la  ¡nformación  exógena  a  la  DIAN,  relacionada  con  los  pagos o
abonos  en  cuenta  realizados  a  terceros,  afectando  tributariamente  a  los  contrat¡stas  y/o
proveedores   a   quienes   les   reg¡stran   sumas   no   canceladas   generando   incertidumbre
respecto a  la exactitud y legalidad de d¡cha  informac¡ón.

2.8   EVALUACIóN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVO NO.   27

Rev¡sada  la  informacíón  entregada  por la oficina de control  interno del  Hosp¡tal  Reina  Sofía
de  Españ9  de  Lérida,  se  tiene  que  presenta  documentos  ¡dentificados  como  ``PLANES  DE
AUDITORIA'':   Para   la   v¡gencia   2018   adoptado   mediante   resolución   No.   014  de'   29  de
enero  de  2018  emanada  de  la  gerenc¡a   del   Hosp¡tal  y  para   2019  adoptado  med¡ante
Resolución OO6 del  20 de enero de 2019 también de la Gerencia  del  Hosp¡tal,

Adicionalmente adjunta cop¡a  de los informes trimestrales de ejecuc¡Ón cumplmento  PGIR
y   de   auditorías   internas   efectuadas   al   proceso   contractual   (7)   de   la   v¡gencía   2018,
realizadas  el  27  de  Febrero,  26  de  Marzo,  31  de  Mayo,  28 de Jun¡o,  30 de Agosto,  28 de
Septiembre y 31 de Octubre de 2018.

Del   análisis   efectuado   a   la   información   puesta   a   dispos¡ción   de   la   Contraloría   para
evaluación    del    control    fiscal    ¡nterno    se    puede    ¡nferir    que    aunque    se    efectúan
procedimientos  de  ver¡ficac¡ón  y  evaluac¡ón  a   los  diferentes  procesos  institucionales,  el
objetivo  que  con  ello  se  pers¡gue  cual  es  el  mejoram¡ento  de  los  mismos  no  se  cumple,
hab¡da  cuenta que:
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+    No se ev¡dencia  comunicac¡Ón  de  los  resultados de  la  evaluac¡ón  a  los  responsables

de  los  procesos  auditados,  n¡  se  da  la  opc¡ón  de  controversia  a  las  observaciones
registradas en los infomes.

/    No   se   ev¡denc¡a   comun¡cación   a    la   alta   dirección   de    los   resultados   de   las
evaluaciones efectuadas a los procesos institucionales

Í    No   se   suscriben   planes   de   mejoramiento   ind¡v¡duales   conforme   realización   de
auditori'as internas.

Al  revisar  el  contenido  de  los  informes  de  aud¡torías  real¡zadas  por  la  Ofic¡na  de  Control
lnterno  al  proceso  contractual  adelantado  por  el   Hospital   durante  la  vigencia   2018  se
evidenc¡a  que  se  mantienen   las  mismas  defic¡enc¡as  en  todos  los  periodos  evaluados,
entre  otras,  la  falta  de fol¡ación  de  las carpetas  contractuales,  el  ¡ndebido  diligenciamiento
de  la  aprobac¡ón  de  las  pól¡zas  de  garantías  tomadas  por  los  contratistas,  la  publ¡cac¡Ón
tardía   en   e'   SECOP,  circunstanc¡a  que  confirma   que  el   mejoram¡ento  de  los   procesos
¡nst¡tucionales  no  se  ha  dado  a  través  de  las  acc¡ones  realizadas  por  la  ofic¡na  de  control
interno.

Así mismo se encuentra,  que no se tiene ¡nter¡orizada  por parte de los interv¡nientes en  los
diferentes  procesos  instituc¡onales  la  cultura  del  AUTOCONIROL,  afirmación  efectuada  al
encontrar   por   ejemplo,   las   numerosas   ¡ncons¡stenc¡as   en   el   manejo   del   módulo   de
presupuesto,  inherentes a  errores  humanos que generan  limitantes en  la  ¡dent¡ficac¡ón  de
la  informac¡ón  fuente  que  soporta  los  asientos  presupuestales  consultados  (identificac¡ón
contractual,  nombre  del  contratista,  Numero  de  contrato),  errores  que  vienen  de  tiempo
atrás y que  no han  s¡do objeto de el¡minac¡ón.

Ten¡endo en cuenta  el  resultado de  la  aplicación de proced¡m¡entos de control  dentro de  la
presente aud¡toría,  del  anál¡sis de  la  ¡nformación  puesta  a  disposic¡ón  del  Ente de control y
de  la  encuesta  pract¡cada  al  responsable del  contro'  ¡nterno,  se  determina  que el  s¡stema
de control  interno del  Hospital  Re¡na  Sofi'a de  España de  Lérida  es INEFICIENTE.
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2.9 CuADRO DE HALLAZGOS

No.
Incidencia de los Hallazaos

Admin¡s-trativa Beneflc]oAud¡toria Sanciona-lorio F¡scal Valor DISCiP' i-nalia Penal Pag.

01 X X 7
02 X 12
03 X 13
04 X 15
O5 X 16
06 X 17
07 X 819.000. 00 18
08 X 19
O9 X 23
10 X 26
11 X 27
12 X 28
13 X X 28
14 X X 361.685,00 29
15 X 29
16 X X 31
17 X 237.453, 05 33
18 X X 1.115.244.00 35
19 X X 39
20 X X 484.908.00 39
21 X X 41
22 X X 42
23 X 43
24 X X 109.671. 605.35 X 44
25 X X 48
26 X 48
27 X 48

TOTAL 1.O56.453,O5 2 4 111.633,442.35 6

El  presente  ¡nforme  fue  notmcado  al  si+jeto  de  control  en  cumpl¡m¡ento  del  derecho  a  la
contradicc¡Ón  que  le  as¡ste  a  los auditados.     Igualmente  se  informa  que  k]  administración
del  Hospital  Reim  Sofía  de  España  de  Lérida,    que  debe  proponer  acciones  correctivas
para   los   hallazgos   identificados   como   "allazgos   Admin¡strativos"   para   lo   cual   debe
d¡ligencíar  el   formato   que   para   elaboración   de   planes  de   mejoram¡ento     anexo   a   La
Resoluc¡Ón   351   del   22  de  Octubre   de   2009,   pubI¡cada   en   la   pág¡na   de   La   Contraloría
Departamental  del  Tolima  (\^^^,\^,.contraloriatolima.ciov.co).
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Para  el  envío  del  plan  de  mejoram¡ento  cuenta  con  qu¡nce  (15)  días  háb¡les,  a  partir  del
recibo de  la  presente  comun¡cac¡Ón,  deb¡endo  env¡arse  a  la  Contraloría  Departamental  del
Tolima-    7O.    PÍso    Gobernac¡Ón    del    Tol¡ma    y    radicarse    en    la    ventanilla    única    de
correspondenc¡a  ubicada  en  el  primer  p¡so  de  la  Gobernación  del  Tol¡ma  frente  al  Hotel
Ambalá.
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