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Doctor
MILVER ROJAS
Gerente
Hosp¡tal  San Antonio
Calle 6 Carrera  11  Esquina
E-mail :  h.santonan@hotmail,com
Nataga¡ma  -Tolima

Asunto: Caita de Conclusiones

1|   OBJETIVO

La Contraloría  Departamental  del Tolima,  con fundamento en  las facultades otorgadas por
el  Artículo  272,  en  concordancia  con  los  artículos  267  y  268  de  la  Constitución  Nacional  y
la  Ley 42 de  1993,  pract¡có  procedimiento a  la  Rend¡c¡ón  y  Rev¡sión  de  la  Cuenta  anual,   al
HOSPITAL  SAN  ANTONIO  vigenc¡a   2018,   consistente  en   el   cotejo  de  saldos  en   la
rend¡ción  de  la  cuenta  anual  rendida  a  través  del  apI¡cativo  SIA,  frente  a  los  registros  del
Estado  de  la  Situación  F¡nanciera,  modelo  CGN  2005  001,  saldos  y  movimientos  y  el  Ch¡p
de   la   Contaduría   General   de   la   Nac¡ón,   a   efectos   de   producir   el   fenecimiento   o   no
fenecim¡ento de la cuenta.

2.   ALCANCE

La  Revisión  de  la  cuenta  al  HOSPITAL  SAN  ANTONIO,  rendida  a  través  del  aplicativo
SIA,   conten¡da   en    los   sigu¡entes   formatos:    Formato   FO2-CDT,    Movim¡ento   Cuentas
Bancarias,   Formato  FO4-CDT,  Inventario  Propiedad   Planta  y  Equipo,   FO9-CDT  lngresos,
F10-CDT  Gastos,  Formato  F12-CDT,  Boletín  de  Almacén;   Formato  F13-CDT  Pólizas,  SIA
Observator¡o,    Formato    F20-CDT   -   Mapa    de    Riesgos,    Formato    F21-CDT,    L¡tig¡os   y
Demandas.
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3.   RESULTADOS DE LA REVISION

3.1       FORMULAluO FO2-CDT -MOVIMIENTO CUENTAS BANCARIAS.

En  el  proceso de  la  revisión  del  formato  FO2  CDT -  Movimiento  de  Efectivo,  se  cotejaron
los  saldos  que  figuran  en  Tesorería,  Contabil¡dad  y  Bancos,  información  presentada  en  la
rend¡c¡ón de la cuenta anual, correspondiente a la vigencia fiscal de 2018,  rendida a través
del  apl¡cat¡vo  ``SIA'J,  frente  a  los  registros  del  Estado  de  la  S¡tuación  Financiera,  modelo
CGN  2005  001,  saldos y  movimientos y el  Chip  de  la  Contaduría  General  de  la  Nación  con
corte a  31  de dic¡embre de  2018,  no arrojando d¡ferenc¡a:
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1110
DEPÓS'TOS INSTITUCIONESFINANC'ERAS

139,693,166 139,693,166 0

TOTALES 139,693,166 139,693,166 0
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1110
DEPÓSITOS  I NSTITUCI ONESFINANCIERAS

139,693,166 139,693,166 0

TOTALES 139,693,166 139,693,166 0
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1110
DEPÓS'TOS INST'TuC'ONESFINANCIERAS

139,693,166 139,693,166 0

TOTALES 139,693,166 139,693,166 O

3.2       FORMuLARIO FO4-CDT -MOVIMIENTO DE INVENTAFuOS

En  la  rev¡sión  a  la  rendición  de  la  Cuenta  Anual  correspond¡ente  a  la  Vigencia  Fiscal  2018
deI  HospitaI  San  Anton¡o  de  Natagaima  Tolima,  para  la  cuenta  ``1514  MATERIALES Y
SUMINISTROS",   se   cotejo   la   informac¡ón   rend¡da   por   la   Entidad   ante   la   Aud¡toría
General  de  la  Nación  (Aplicativo  ``SIA',  frente  a  la  informac¡ón  reportada  a  la  Contaduría
General  de  la  Nac¡Ón  (Aplicat¡vo ``CHIP'),  así:

Aprobado 25 de junio de 2014 Página 5 de  13



@tÜ`Tfii\l+OR'+\,#:nítitJ±±g=:=±£JEa£T[Ri"*

INFORME DEFINITIVO DE RENDICIóN Y REVISIóN DE CUENTA

Proceso:  CF-ControI  Fiscal CÓdigO:  RCF-026 Versión:   01

o\+\`.   -

No arrojando diferencia,  se evidenc¡a que realizan conteos físicos muy frecuentes para
el control del stock y rotación de los de medicamentos.

3.3       FORMULARIO FO9 INGRESOS

MOVIMIENTOS PRESUPuESTALES Y RECAUDO

El  presupuesto de  ¡ngresos del  Hosp¡tal  San  Antonio  de  Natagaima Tolima  para  la  vigencia
fiscal    2018,    tuvo    adiciones    en    $455.771.164,    para    un    presupuesto    definitivo    de
$3.637.362.865  y  un  recaudo  reportado  en  el  aplicativo  SIA  de  $3.156.122.675  tal  como
se detalla en  la s¡gu¡ente tabla:

J,fp;}sí!z3Á/sJÍÍSsréfS:j:p,ñiNñ:=g©%Sa
^3S^~y~SL£2aJ)íim\é&xy:t.  2l  ^,=)_~c:,  /  ^
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x     3,181,591,7O1,m
3,181,591, 701.CX) 0

455, 771,164.m 455, 771,164.m 0

0.m 0.00 O

3, 637,362,865.m 3,637, 362,865.00 0

3,156,122, 675. 00 3,156,122, 675.OO 0

Al  cotejar  la  ¡nformac¡ón  rendida  por el  Ente  Hosp¡talario  en  el  reporte  del  apl¡cativo  CHIP
del   formulario   CGR   presupuestal   (Ejecución   de   lngresos),   frente   a   los   valores   de   la
ejecuc¡ón de ¡ngresos reportados en el aplicat¡vo SIA,  no se encontró diferencia alguna.

3.4       FORMULARIO F10-CDT-PRESUPUESTO DE GASTOS

En  el  proceso del  Presupuesto de Gastos de  la  Cuenta Anual correspondiente a  la Vigenc¡a
Fiscal  2018  del  HospitaI  San  Antonio  de  Natagaima  Tol¡ma,  para  el  rubro  ``GASTOS"  se
cotejó la  información  rendida  por la  Entidad ante la Auditoría General de la  Nación a través
del   apl¡cativo  ``SIA'',   comparándola   con   los   valores   reportados   en   el   formato   FO9   de
Ejecución  Presupuestal de lngresos.

Aprobado 25 de juni'o de 2014
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El   presupuesto  de  gastos  de  forma   general   presentó   mov¡mientos  presupuestales  de
créd¡to y contracrédito  por  un valor de  $393.260.000,  según  reporte en  el  apl¡cat¡vo CHIP
formulario  CGR  presupuestal  (programac¡ón  de  gastos),  y  el  formulario  F10  presupuesto
de gastos del SIA.

Durante    la   v¡gencia    2018,    el    Hospital    San   Anton¡o   de    Natagaima   Tolima,    adquirió
compromisos  presupuestales  por  valor  de  $3.587.895.498,  es  decir  que  el  Presupuesto
Definitivo de Gastos cerro con  $3.637.362.865 d¡str¡buidos así:

.
:Sl§1%%;#¿^gágS*2,PS¡ ` RSxSSS§3Á>Á1XL-3:__-_--`-`---` T,_-`___ _`._`_=_ *®_**(

g€\\;_:§=*3S=_*3gSSK  >ZS       d*É;a¥{jj%&S  t3S __'___-_--_     =__%j`\{cltt.rs_tá&t.S`tyg{®®ffgag
~gTíiL`<1§-~SSÚ}á;S' §3_¿;¿33}cS,=lá}g§c§L¿;^-C~=¿ :   ~h§. _`_=L.

-3x_  (:-:T.    __``'  _  `_T *_.*--x..,                        -.=

:¡¥t.s?     _             (      ss=;      `#+?i- 3,181, 591, 701. 00 3,181,591, 701.OO 0
@ 455, 771,164. 00 455,771,164.m 0

0,00 0.00 0

ü§"ffi 393, 260,000.00 393, 260,m.m 0
_:fgfri                           ''9XOf-f.'                    ff'        (S',,

393,260,m.00 393, 260, OO. 00 0
`ff                   cc'_

3, 637, 362,865.m 3, 637, 362, 865. 00 O

`Í"=lñ\Ql§£ñfiñisfflg    YJ3jffi\(          €=`\

3, 587, 895, 498. OO 3, 587,895,498.m 0

De   los  compromisos  adquir¡dos  durante   la  v¡gencia   2018,   se   pudo  comprobar  que  eI
Presupuesto   de   Gastos   tuvo   comprom¡sos   acumulados   por   valor   de   $3.587.985.498
durante la presente vigencia, siendo estos los de mayor representatividad.

Cotejado  los  Gastos  asumidos  en  la  vigencia  2018,  los  de  mayor  part¡cipación  fueron  los
Gastos de Funcionamiento con un compromiso acumulado de $3.448.853.893.

q      ©€    },tr¿ -_(
-L   ___'.___.._-,_í

!    ,     ¢      "
y_ -

2 CASTOS DE FU NCIONAMIENTO 3, 448, 853, 893. 00 96.12%

3, 587, 895, 4983 CASTOS DE INVRSIÓ N 139,041,605.00 3. 88%

0. 00%

3i87695A98 10Om% 3,587Á95A98
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Al  comparar  el  recaudo  acumulado  con  los  compromisos  adqu¡r¡dos  por  el  Hospital  San
Antonio de  Nataga¡ma Tolima,  durante la  anualidad  2018,  se ev¡dencia  que  hubo equ¡I¡br¡o

presupuestal,  ten¡endo  en  cuenta  el  comportamiento  real  de  los  gastos,  s¡tuación  que
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arrojó  como  resultado  una  armonl'a  entre  los  gastos  e  íngresos  del   Ente  Hosp¡talario,
mostrando  así efic¡encias  en  la  gestjón  del  recaudo  de  jngresos,  a  lo  que  eI  Hospital  ha
logrado tener una situación de  I¡quidez para  el  cumplimiento de sus compromisos.

3.5       FoRMuLARlo Fi2-cDT-BoLEnN DE ALMAcEN

En  el  procedimiento  de  la  Rev¡s¡ón  a  la  Rendición  de  la  Cuenta Anual  correspondiente  a  la
Vigenc¡a  Fiscal  2018  del  Hosp¡tal  San  Antonio  de  Nataga¡ma  Tolima,  para  los  grupos  ``16
PROPIEDAD PLAlm Y EQUIPO" se cotejó la  información  rendida  por la  Ent¡dad ante
la  Auditori'a  General  de  la  Nación  (Apl¡cat¡vo ``SIA',,  frente  a  la  información  reportada  a  la
Contaduría General de la  Nación  (Aplicativo ``CHIPJ, así.'

3.5.1 HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO. 01

"#ffíff* !SJ/®»£^Sé§S ( <i;Y./(;  Y \¡:S`~±/:Jr.
•     ,        T3(33-'^--x&

g"S§ÑSS#»ff"ff#^ÉÍ#yrS;(J§,::}r/  ¡y^.;!,ÍS;íS YJJJ
~caXSeXI     Gr(

-`' _
lSS l ~r&%§:_€  %      8   c33\=x^yty   r``     ?íí^€?t ff ( " ( "Sxá«*oj,£¥®©

` -_ -`` _ - _%                                                    3
_        ,%Í-

1.6.O5 TERRENOS
000

1.6.40 EDIFICAClONES
194741415000

06,795,000 306, 795, OOO917,460O

1.6.50 REI)ES  Y ALIMENTAClÓN  DE  GASES
1363 642 00

l,948, 331,6101363

1.6.55 MAQU'NAR'A  Y  EQUIPO
16 020 249 00

642.001602

1.6.60 EQU' PO  MÉDI CO  Y  CI ENTÍFI CO
1353 80627400

0,249.0013 0

1.6.65 MUEBLES,  ENSERES  Y  EQU'PO  DE  OFIC'NA
258 065 429 00

61,916,9762 8,11O,702

1.6.70
EQUIPOS  DE  COMUNICAC'ÓN  YCOMPUTAC'ÓN

254 807 206 00

61, 303, 798.002587 3,238,369

1.6.75
EQUIPOS  DE TRANSPORTE,  TRACC'ÓN  YELEVAClÓN

500 624 643 00

42,906.00527,702,260.00 3,935,7OO27,077,617

1.6.80
EQUIPOS  DE  COMEDOR,  COCINA,  DESPENSA  YHOTELERÍA

575 636 00 364576,000. 00

Por  lo  anterior,  Ia  información  suministrada  causa  ¡ncertidumbre sobre  la  situac¡ón  real  de
la  Propíedad  Planta y Equipo del  Ente  Hospitalarío.

3.6      FORMULARIO F13-CDT-POLIZAS

EI  Hospital  San Antonío de  Natagaima Toljma  para  la  vigenc¡a  2018,  reporto en  el  Sistema
mSIA",  pólizas  de  aseguramiento  con  'a  Aseguradora  Solidar¡a  S.A.,  vigencia  hasta  el  año

de 2019.

Aprobado 25 de junio de 2014
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3.6,1   HALLAZGO     DE     AUDITORIA     ADMINISTRATT\/A     CON      INCIDENCIA
DISCIPLINARIA NO. 2

La  contralori'a  Departamental  del  Tol¡ma  en  cumpl¡miento  con  la  Ley  42  de  1993  Artículo
TfJfl  a la l€Ñra tiHof5:,  "Los  órganos  de  Control  F¡Scal  ver¡ficarán  que- los  b¡enes  del  Estado
estén debidamente amparados por una pól¡za de seguros o un fondo espec¡al creado para
tal    fin,    pud¡endo    establecer    responsab¡l¡dad    fiiscal    a    /os    tomadores    cuando    las
circunstancias lo amer¡ten''.

Rev¡sados  los  periodos  cubiertos  con   las  póI¡zas  puestas  a  disposic¡ón  en  el   aplicativo
``SIA'J,  puede  observarse  que  hay  periodos  que  no  fueron  amparados como  lo  demuestra

el  siguiente  cuadro,  expon¡endo  de  esta  manera  a  la  Ent¡dad  a  pérdidas  patr¡mon¡ales
causadas  por posibles fenómenos  naturales,  ¡nobservando  lo establecido en  la  Ley 734 de
2002 artículo 32 numeral  21 y Ley 42 de  1993  en sus artículos  101 y  107.

{,      Úy  Ñ3S~8jYJC     t  t8íSéC1é33ii3DtSí3;\  SSx32áÑ-^     x^        ©     g?^trSÜ`c,y srxJ_"s3?s;3a^ztc,stJít      \xc)x<8>uJu3K      xt'X   RisS~Se

y!"5XBEEBBEEEHEEB

SEGURO  DE AUTOMOVILES SOLIDAR'A
r8/ T2lZ":S 560-40-994m17238 DEJARON  SIN  AMPARAR TODO EIAÑO2018

T£/ rllyÍJNfJ

r¡>fo!ff}ffiSfá®@S#:Íffilax3S£%óí3K3ENS"fÍÑÑ§ñst3ÍíSéS^{:!xO`X^
..      `          _             _             _                               L_     ,          '

9_5;   zLxs>^sccX33X^sJ     ;xít»j3ít`sQ>txeLj)`+  :`  yx^.^_;^~tásSya<6iyS"gKEggg*~gSgTlts3 ___ ü-__
xSífíxrJ,9s¥ffsst:f!:íñf!fffl!ÑS!!Ím®/ff§iffgff¥S¿,ffiS#

SEGURO DE AUTOMOVILES SOLIDARIA
8/11/2018

994OXXXm
DEJARON  SIN AMPARO SIETE  MESES DELAÑo2018

8/11/2019

Is<,;S:É:fó£z:T£^*sfSx§y#§:SiÑ:f::#K3:;§:;¡!JÍsSÍS&$4xSÍSr£;j K^_*ff;%:Í£.¡r:S: \; j:í`?^íff§fJííiÉSxÍS{:5rr-!:f}%S$1 ii i*i .^gÍS¥,-``

pt`s##ffáSff##fx:i:sÍ:!##¡#!i#:í!ffi!i!ffi:ÍÍ!ÑÍfg;z;í!íÉÍ!:Sff§S:S®, ~áy<}   y  ilSJ6  78)   sc&\ToxX                        x&ó>Íffaf:z£_
J_            _              _    _`_      y        _      _ ¡¿,¡g(f,,)       ñ    (x    -¡

TODO  RIESGO  DAÑOSMATER'ALESENTIDADESESTATALES

SOllDARIA
8/11/2018 560-83-99400- DEJARON  S'N  AMPARO SIETE  MESES DELAÑo2018

8/11/2O19

3.7 FORMATO SIA OBSERVATOluO -CONTRATACION VIGENCIA 2018

De acuerdo a  la  Ley 100 de  1993   en  el Articulo  194 y  195 donde   señala que la  Empresas
Sociales del  Estado en  materia  contractual  se  r¡gen  por el  derecho  privado y la  Resolución
No.  5185  del  2013  emitida  por  eI  M¡n¡sterio  de  Salud  y  Protección  Social  que  enunc¡ó  los
l¡neam¡entos  con  los  cuales  se  r¡ge  la  act¡vidad  contractual  para  las empresas sociales  del
estado,  teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  el  Hosp¡tal  San  Antonio  de  Natagaima  Tol¡ma,
suscribió 63 contratos durante  la v¡gencia  2018  por valor de $1.336.221.446,  de  lo cual
se   puede   dec¡r,   que   especificaron   en   el   SIA   Observatorio   la   modal¡dad   de   selección
contratación Directa.

La  contratación  se  concentró  de  acuerdo  a  los  tipos  de  contratos  en  la  Prestac¡ón  de
Servicios con  el  100%.
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3,7,1 HALLAZGO DE AuDITORIA ADMINISTRATIVA NO. 3

En  el  proceso de  rev¡sión  de  la  infómacI-Ón  de contratación  rendida en  el  SIA Observatorio
correspondiente   a   la   v¡gencia   fiscal   de   2O18,   frente   a   los   procesos   de   contratación
reportados   ante   el   SECOP   (www.contratos.clov.co   link   de   consmas)   para   la   misma
vigencia,  arroja  la súuiente diferencia:

''ffi                     S8, «
ccú

_ g3c@:      )g&SS&g_SSg_§_ (StS,±\é,- rF%gSf-,. : ;S%ÍÍ`*:S*i3SSSe#ágJ"S%Sff#ffffffiÍ£Sff§:£stF#f_:<:¡;:,rL,'-Ji _
_-x€:¥`\.íSJ t V J y `t5i,x;z€_m^xcc_z~,á  2^  ,:

l~.  ííclt€tt3r;                                  y¢^fyteQ3st3bSIS{    `géiSigXN%         ^~@S»      a KjSi ,JSo§}--§ÉíÓS)%%^^(í^i:óG
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NO, TOTALCONTRATOS
TIPO DE CONTRATO VALOR TOTAL

NO, TOTALCON"TOS
TIPO DE CONTRATO VALOR TOTAL

i33>rááVrY   (   u  i   lv¿  .t¿eS

63 CONTRATACIÓN  DIRECTA 1, 336,221,446 5 CONTRATAClÓN  DIRECTA 136, 7m, m 1, 199/ 521,

0 OTROS P ROCESOS 0 65 OTROS P ROCESOS 1, 054, 620, 638 1, 064, 620, 63

63 1,336,Z21 70 11201320,638. . 134,",

De  acuerdo  a  lo  reportado,  se  encuentra  diferencia  que  presuntamente  equ¡valen  los  63
contratos  que  se  reportaron  en  el  Aplicativo  ``SIAJ'  por  parte  deI  HospitaI  San  Antonio  de
Nataga¡ma Tolima  para  la vigenc¡a  2018 y el  aplicat¡vo ``SECOPJ' con  un  reporte total  de 70
contratos,  al  sumar  el  total  de  los  contratos  rendidos  en  los  dos  apl¡cativos,  arroja  una
diferencia   de   $134.900.808,   exponiendo   esto   a   una   situación   de   no   confiabilidad   y
veracidad en  la  informac¡ón emitida  por la ent¡dad.

3.8        FORMULAluO F20-CDT -MAPA DE RIESGOS

EI   Decreto   1537   de   2001en   el   artículo   4   estableció   que   todas   las   Entidades   de   la
Admin¡stración  Pública  deben  contar con  'a  política  de Adm¡n¡stración  de  Riesgo,  con  el  fin
de  m¡t¡gar los mismos,  enfrentar cualquier contingencia  que  no  les permita  cumplir con  los
Objetivos propuestos. A través del  Decreto  1599 de 2005 se adoptó eI  Modelo  Estándar de
Control  lnterno  con  tres  subsistemas  de  control,  posteriormente  con  el  Decreto  1499  del
11  septiembre de  2017,  se actualiza  el  Modelo  lntegrado de  Planeación  y Gest¡ón  para  el
orden   nac¡onal   y   se   hace   extensiva   su   ¡mplementación   diferenc¡al   a   las   entidades
terr¡tor¡ales,  el  nuevo  modelo  denom¡nado  MIPG,  el  cual  está  compuesto  por  siete  (7)
d¡mensiones,  entre ellas  la  de  control  interno  que  promueve el  mejoramiento continuo de
las entidades y   se encarga  de la administración del  riesgo.

3ISII     HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATTVA    No. 4

En  la  revisión deI  Mapa de  Riesgos presentado  por el  Ente  Hospitalar¡o,  se observa  que  los
indicadores   no   apuntan   a   tener   un   registro   de   avance   o   retroceso   en   los   r¡esgos
pre!síf:míydos=   "Inoportun¡dad   en   la   prestac¡ón   del   serv¡c¡o   de   consulta   extema'':   e!}
Aprobado 25 de junio de 2014
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¡ndicador solamente  menc¡ona   "Jnc/,-cado,Éi5 de Opoftun,'dac/Á;  pero  no  muestra  la  relación
de  la  población y/o universo,  por lo tanto,  no se puede  hacer un  seguimiento de avance o
retroceso en el  r¡esgo presentado.

Esta  situación  se  evidencia  en  los  demás  riesgos  presentados  en  el  Mapa  de  Riesgos.  Se
les recuerda que los ¡ndicadores son  representaciones (cuant¡tativamente prefer¡blemente)
establec¡da  med¡ante  la  relación  entre dos o  más variables,  a  partir de  la  cual  se  registra,
procesa  y  presenta  informac¡ón  relevante  con  el  fin  de  medir el  avance  o  retroceso  en  el
logro  de  un  determ¡nado  objetivo  en  un  periodo  de  tiempo  determinado,  ésta  debe  ser
verificable   objetivamente,    la   cual   al   ser   comparada   con   algún    n¡vel   de   referenc¡a
(denominada  línea  base),  puede  estar señalando  una  desviación  sobre  la  cual  se  pueden
¡mplementar  acciones  correct¡vas  o  prevent¡vas  según  el  caso.  Por  lo  tanto,  se  concluye
que  el  sujeto de  control  fiscal,  no  le dio  cumplim¡ento  a  lo  establec¡do en  el  artículo  7O de
la   Resoluc¡ón   254  del   g   de  jul¡o   de   2013,   en   donde   se  fijan   los   parámetros   para   la
rend¡ción  de cuentas anuales a  la Contraloría  Departamental  del Tolima.

3.9         FORMuLAluO F2i-CDT -LmGIOS y DEMANDAS

En  el  proceso  de  la  rev¡sión  del  formato  F21  CDT -  Lit¡gios y  Demandas,  se  cotejaron  el
valor  total  del  cuadro  de  'as  demandas,   informac¡ón   presentada  en   la  rendic¡ón  de  la
cuenta  anual,  correspondiente  a  la  vigenc¡a  fiscal  de  2018,  rend¡da  a  través  del  aplicativo
``SIA'',  frente  la  información   reportada  a  la  Contaduría  General  de  la  Nac¡ón  (aplicativo

CHIP)  a corte 31 de dic¡embre de 2018.

-:  ,\\\T3,_          £___    ==_ü&,-&__  x`,".q;*Í_hgS:g¥o~Sg=yE€rg¥S§_s`
_   *,¡,

2.7.Ol LITGIOS Y DEMANDAS 3 56, 900, 000 661, Om, m 304, lm,m

3.9.1     HALLAZGO DE AUDITORIAADMINISTluTIVA    NO. 5

En   la  revis¡ón  de  la  cuenta   2.7.01   LITIGIOS  Y  DEMANDAS  deI   Hosp¡tal  San  Antonio  de
Nataga¡ma Tolima  E.S.E.  del  aplicativo  CHIP,  este  reportó  un  valor de  $356.900.000,  y en
el  formato 21  del  aplicativo  SIA  reporto  la  suma  de  $661.000.000,  correspondientes a  las
pretens¡ones de once procesos judic¡ales.

Significa  lo anterior que el  Ente  Hospitalario  no tiene contabiI¡zado  las demandas en  contra
de    la    entidad,    contrad¡c¡endo    así   a    los    pr¡ncipios    de    contab¡lidad    DEVENGO    O
CNNSNC:Hó"  l  PFUUDE!NCIA que ücie-.  "Lo:  hechos  financ¡eros,  económi-cos,  soc¡ales-y
amb¡entales  deben  reconocerse  en  el  momento  en  que  sucedan,  con  ¡ndependenc¡a  del
¡nstante  en  que  se  produzca  la  corr¡ente  de  efectivo  o  del  equ¡valente  que  se  deriva  de
estos,,.

Aprobado 25 de junio de 2014
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"El  reconoc¡m¡ento  se  efectuará  cuando  surjan  los  derechos  y  obl¡gac¡ones  o  cuando  la

transacción u operac¡ón or¡g¡nada por el hecho ¡nd¡ca en los resultados del per¡odo''

"Con  referencia a  los gastos deben  contab¡/izarse  no sólo en  los que se incurre durante el

peri'odo  contable,  s¡no tamb¡én  los  potenciales,  desde  cuando se tenga  conoc¡miento,  es
dec¡r, los que supongan r¡esgos previsibles o pérd¡das eventuales, cuyo or¡gen se presente
en el peri'odo actual o en per¡odos anter¡ores...''

Lo  que  deja  en  evidencia,  que el  área  Jurídica  no  ha  informado  al  área  contable el  criterio
del   éxito   o   fracaso   de   las   denuncias   con   el   fin   de   que   ésta   reaI¡ce   la   prov¡sión
correspondiente,   Io  que   podría   considerarse   como   una   falencia   en   la   comunicación   y
unidad  de  criterio  entre  las  áreas  Jurídica  y  Contable,  causando  incertidumbre  sobre  la
información  rend¡da y frente la  provis¡ón  de los fallos del  Ente  Hosp¡talario.

3.10     HALLAZGO     DE     AUDITORIA     ADMINISTluTTVA     CON     INCIDENCIA
SANCIONATORIA NO, 6

Se  ev¡denc¡a  la  inobservancia  de  la  Resolución  NO.  254  del  2013  y  se  in¡ciará  un  Proceso
Sanc¡onatorio,  por  las  diferencias  e  ¡nconsistencias  encontradas  al  momento  de  ver¡ficar
los datos que fueron  rendidos en  la  Cuenta Anual  para  la vigencia  2018 así:

D¡ferencias en  los s¡gu¡entes formularios.

®      Formulario  F12-CDT-Boletín de Almacén
Formular¡o  F13-CDT-PóI¡zas

®     SIAObserva
®      Formular¡o  F20-CDT-Mapa de  Riesgos

Formular¡o  F21-CDT-Lit¡g¡os y Demandas

4I   CUADRO DE HALLAZGOS

ObsewaciónAdmihistrativa Incidencia Sa nci onatori o Página
F¡sca l Valor Disciplinaria Penal

1 8
2 X 9
3 10
4 10
5 11

6 X 12
TOTAL 0 0 0 0 1
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5.   PRONUNCIAMIENTO DE LA REVISION  DE LA CUENTA

EI   Contralor   Departamental   del   Tol¡ma,   en   uso   de   sus   atr¡buciones   constitucionales
confer¡das  en  los  arti'culos  268  y  272  de  la  carta  política  y  las  otorgadas  por  la  ley 42  del
26  de  enero  de  1993,  profiere  con  fundamento  al  estud¡o  realizado  en  el  Hosp¡tal  San
Anton¡o  de  Natagaima  ToI¡ma  de  la  cuenta  correspondiente  a  la  vigenc¡a  fiscal  de  2018,
rend¡da a través del apl¡cativo ``SIA'', y cotejada con  los registros fuentes, se concluye, que
NO   SE   FENECE   LA   CUENTA   DE    IA   VIGENCIA   2018,    hab¡da   cuenta   de   las
inconsistenc¡as encontradas en  los cuadros que anteceden y motivos de observación.

Igualmente  se  ¡nforma  que  la  admin¡stración  actual  debe  proponer  acc¡ones  correct¡vas
para   los   hallazgos   ident¡ficados   como   ``Hallazgos   Administrat¡vos'Í   para   lo   cual   debe
di'igenciar  los formatos que  para  elaborac¡Ón  de  planes  de  mejoram¡ento  están  anexos  a
la  Resoluc¡ón  351  del  22  de  octubre  de  2009,  publicada  en  la  página  de  la  Contraloría
Departamental  del Tol¡ma,  (www.contraloriatolima.gov.co).

Para el envío del  plan de mejoramiento cuenta  con quince (15) días, a  partir del  recibo de
la   presente   comunicación,   a   la   ventanilla   ún¡ca   de   la   ContraloriJa   Departamental   del
Tolima,   ubicada  en  el   primer  piso  de   la  Gobernación,   calle   11   con  carreras  2ra  y  3ra
lbagué-Tolima.

La  respuesta  rendida en forma  ¡ncompleta  con fundamento a  los hallazgos arrojados en  la
revis¡ón  de  la  cuenta  y  por fuera  del  termino  establec¡do,  dará  lugar  a  la  apl¡cación  de  lo
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