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DCD-         090  2            .-Éó19-100-

ciudad,           'lg     DIC2019

Doctor
JUAN CARLOS HERNANDEZ LOPEZ
Gerente
Hosp¡tal  Ricardo Acosta
Calle5  No.  9-50
E-mail :  hospitalpalocabildo@yahoo,es
Palocabildo - Tolima

Asunto: Caita de Conclusiones

1.   OBJETIVO

La Contraloría  Departamental del Tolima,  con fundamento en  las facultades otorgadas por
el  Arti'culo  272,  en  concordancia  con  los  artículos  267  y  268  de  la  Constituc¡ón  Nacional  y
la  Ley 42 de  1993,  practicó proced¡miento a  la  Rendición y Revisión de la Cuenta anual,   al
HOSPITAL  RICARDO ACOSTA vigenc¡a  2018,  cons¡stente  en  el  cotejo  de  saldos  en  la
rend¡ción  de  la  cuenta  anual  rendida  a  través  del  aplicativo  SIA,  frente  a  los  registros  del
Estado  de  la  Situación  Financ¡era,  modelo  CGN  2005  001,  saldos y  movimientos y  el  Chip
de   la   Contaduri'a   General   de   la   Nación,   a   efectos   de   producir   el   fenecimiento   o   no
fenecimiento de la cuenta.

2.   ALCANCE

La   Revisión   de   la   cuenta   al   HOSPITAL   RICARDO   ACOSTA,   rendida   a   través   del
apl¡cativo   SLA,   contenida   en   los   s¡gu¡entes   formatos:    Formato   FO2-CDT,    Movimiento
Cuentas   Bancar¡as,   Formato   FO4-CDT,   Inventar¡o   Prop¡edad   Planta  y  Equipo,   FO9-CDT
lngresos,   F10-CDT  Gastos,   Formato   F12-CDT,   Boletín   de   Almacén;   Formato   F13-CDT
Pól¡zas,   SIA   Observator¡o,   Formato   F20-CDT  -   Mapa   de   Riesgos,   Formato   F21-CDT,
L¡t¡gios y Demandas.

Aprobado 25 de junio de 2014
Págína 4 de  14



@{;(}+\'IJRr\EI{}FiÍÁ

INFORME DEFINrTlvo DE RENDICIóN y REVISIóN DE CUENTA

Proceso:  CF-Control  Fiscal CódigO:  RCF-026 Versión:   Oi

0902

3I   RESULTADOS DE LA REVISION

3.1       FORMULAluO FO2-CDT -MOVIMIENTO CUENTAS BANCARIASI

En  el  proceso  de  la  revis¡ón  del  formato  FO2  CDT -  Mov¡miento de  Efect¡vo,  se  cotejaron
los  saldos  que  figuran  en  Tesorería,  ContabiI¡dad  y  Bancos,  informac¡ón  presentada  en  la
rendición  de la  cuenta anual,  correspond¡ente a  la v¡gencia fiscal  de 2018,  rendida  a través
del  apI¡cat¡vo  ``SIA'Í,  frente  a  los  registros  del  Estado  de  la  S¡tuación  Financ¡era,  modelo
CGN  2005  001,  saldos y mov¡mientos y  el  Chip de  la  Contaduría  General  de  la  Nación  con
corte a  31  de diciembre de 2018, arrojando la siguiente d¡ferencia:
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DEPÓs 'TOS I NSTITUC I ON ESF'NANC'ERAS

8O,302,833 70,369,921 9,932,912

TOTALES 80,302,833 70,369,921 9,932,912

3.1.1   HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO. OI

La  información  rendida  en  el  apl¡cat¡vo  SIA que  corresponden  al  formato  FO2  Movimiento
de  Cuentas  Bancarias,  presentó  diferencia  entre  en  la  información  reportada  por  eI  Ente
Hospitalario   en   bancos   y   los   saldos   finales   del    Estado   de   la   Situación    F¡nanciera,
evidenciándose  así,  que  el  Hospital  no  conc¡lia  los  valores  presentados  según  extractos
bancar¡os.

Lo  anterior  obedece,  a  la  falta  de  un¡dad  de  cr¡terio  y  comunicac¡ón  entre  el  área  de
Tesorerl'a   y   Contabilidad,   causando   incert¡dumbre   sobre   la   ¡nformación   real   rendida,
originando  que  los  registros  contables  y  financieros  no  sean  confiables  para  los  clientes
internos y externos, afectando asi' la toma de decis¡ones.

Las  cuentas donde  se  presentó  la  d¡ferenc¡a  son  del  Banco Agrar¡o  No.  66240004524 y  la
No,  466243000075 y Banco de Bogotá  No. 363319047.

3.2       FORMULAluO FO4-CDT -MOVIMIENTO DE INVENTAluOS

En  la  revis¡ón  a  la  rendic¡Ón  de  la  Cuenta  Anual  correspond¡ente  a  la  V¡genc¡a  F¡scal  2018
del   Hospital   R¡cardo   Acosta   de   Palocabildo,   para   la   cuenta   ``1514   MATERIALES  Y
SUMINISTROS",   se   cotejo   la   ¡nformación   rend¡da   por   la   Entidad   ante   la   Auditoría
General  de  la  Nac¡Ón  (Aplicativo ``SIA',  frente  a  la  información  reportada  a  la  Contaduría
General  de  la  Nación  (Aplicativo ``CHIP'?,  así:
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No armjando difeiencia, se evidenc¡a que realizan conteos fís¡cos muy frecuentes para
el control del stock y rotac¡ón de los de medicamentos.

3.3       FORMULARIO FO9 INGRESOS

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y RECAUDO

El  presupuesto  de  ingresos  del  Hospital  Ricardo  Acosta  para  la  vigencia  fiscaI  2018,  tuvo
adiciones   en   $563.411.899,   para   un   presupuesto   definitivo   de   $2.256.316.788   y   un
recaudo  reportado  en  el  aplicativo  SIA  de  $2.206.830.825.80  tal  como  se  detalla  en  la
s¡guiente tabla:

.
até|t}QSS;§¥x`    8Ji>€_Í€S%*?o g.%íSex)g3géjS:SSg*k>
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1, 730,113,Om.m 1, 730,113, m O

563, 411, 899. 00 563,411,899.m 0

37,2O8,111.00 37,208,111.m 0

2,256, 316, 788.m 2, 256, 316,788.m 0

2, 206,830,825.80 2, 2O6, 830, 826 0

Al  cotejar  la  información  rendida  por el  Ente  Hospitalario en  el  reporte del  aplicativo  CHIP
del   formular¡o   CGR   presupuestal   (Ejecución   de   lngresos),   frente   a   los  valores   de   la
ejecuc¡ón de ingresos reportados en el aplicativo SIA,  no se encontró diferenc¡a alguna.

3.4       FORMULARIO F10-CDT -PRESUPUESTO DE GASTOS

En el  proceso del  Presupuesto de Gastos de  la Cuenta Anual  correspondiente a  la V¡gencia
F¡scal  2018 del  Hosp¡tal  Ricardo Acosta  de  Palocabildo,  para  el  rubro ``GASTOS" se  cotejó
la  informac¡ón  rendida  por  la  Entidad  ante  la  Auditoría  General  de  la  Nac¡ón  a  través  del
apl¡cat¡vo ``SIAJ',  comparándola  con  los valores  reportados  en  el  formato  FO9  de  Ejecución
Presupuestal de lngresos.
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El   presupuesto   de   gastos   de  forma   general   presentó   mov¡mientos   presupuestales   de
crédito y contracrédito  por  un  valor de  $230.359.128,  según  reporte  en  el  apl¡cat¡vo  CHIP
formulario  CGR  presupuestaI  (programac¡ón  de  gastos),  y  el  formular¡o  F10  presupuesto
de gastos del  SIA.

Durante  la  vigenc¡a  2018,  el  Hospital  Ricardo  Acosta,  cerro  con  un  Presupuesto  Definitivo
de  Gastos  cerro  por valor de  $2.256.316.788  y  adquirió  compromisos  presupuestales  por
valor de $2.248.986.749.09,  d¡stribu¡dos así:

;§> ;i{,y¡ak§)js~}\IT:s%iÍ¿8g€g¢3e :sgSg;ij$5GSS*%RégLg§S%:%§Sx%¥S€:ge$6¿£S;8áSS±S_X=af&Éigjs,=_ISy~3yíyJs =ggyoggJg§1)§¡ggR:K£SSg€Ñ8&3¥?S§S»:®SaStSggg"rg%3gfii=gSÉá*gggÍRSg§SgitsS"\

-
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€g*£j§_    aSgiS;gÉQ3í?8ffig"     --8eÍS^X;Pm+mSSSS!#^S£is>S3S:SÍZmssffiSifiíyÉ§J*Íá_#m
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1, 730,113,OOO.00 1, 730,113,Om.00 0
^:<»Ct8>  yF&~Orix `     n  S&8 ¥gg`g?;3¥:£¥~3;?~£*i(--:o)?é_lÁ92?Sí\8)c.i33@

563,411,899.00 563, 411, 899. OO 0
:S€&§Y# y"M  n`aÁ*a\eÁSQ~~stY;@gSXñ¥¥1É 37,208,111.00 37,208,111.CX) 0
;Íá%;gíig3___<x_`_   _x y_ffij¥%j!Í 230, 359,128. 00 230, 359, 128. 00 0
!"ñ%  ffiJffáSS±a-   R,)@Ñ:;%%$3(

230, 359,128. 00 230, 359, 128. 00 0
§*§ y8)1 6Xí=;¥ñ^nXñ~YñZS\<Í%`   ^ ?XX  (W2  üQñ§)^g83¥-L! 2, 256, 316,788.m 2, 256, 316, 788.00 0
P}b)SéC2S%      D       %    (       `\uQN§        2\    &{\<!ñ¿Sy

2, 248, 986, 749.09 2, 248, 986, 749. 09 0

3.4.1  HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATT\/A NOI O2

'         -A     O         _yÑ()iZ:x(2líQ#o,¡¡
`

(g*Z@
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2 GASTOS DE FU NCIONAMIENTO 1, 908, 502, 095 84. 58%

2, 206/ 830/ 8263 GASTOS OPERACIONALES 169,014,693 7. 49%

GASTOS DE INVRSIÓN 178, 800/ OOO 7.92%

2,256,3 16,788 1OO.OOOA 2,206Ó30ó26
c-Sá t)o::$3.x;3::x::s¡:s;s;ff:::s:s;:s;:ss¥::2::Ég:í:;s:z:ségS£Í#ÍSÉSS£.:Íáf§:É£::Z:S:ZS±£;=:;::::Z:;Z:Sg_íg<¥£Sft,

¿¥Ty;~í?§$3*;i}r9¥`ÓiL§Q§"!#"j§K  X u § • +   +iTt:TT+ccÍ=Sú^)Y¿`-s3_f8%íG33--___` \___`,---'`-_=`''_-`--_  . r=``: ``-`_--* ' --' -_=.:

De   los   compromisos  adquiridos  durante   la   vigencia   2018,   se   pudo   comprobar  que   el
Presupuesto   de   Gastos   tuvo   compromisos   acumulados   por  valor   de   $2.256.316.788,
durante la  presente vigenc¡a, s¡endo estos los de mayor representatividad.

Cotejado  los  Gastos  asum¡dos  en  la  v¡gencia  2O18,  Ios  de  mayor  participación  fueron  los
Gastos de  Func¡onamiento con  un comprom¡so acumulado de $1,906,163,019,09.
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Comparados los comprom¡sos  presupuestales adquir¡dos por el  Hospital  Ricardo Acosta  de
Palocab¡Ido  Tol¡ma,  durante  la  anualidad  2018  por  valor  de  $2.256.316.788,  versus  los
lngresos obtenidos durante el  m¡smo  per¡odo  por $2,206,830,825.80,  se puede evidenciar
que   el   Ente   Hospitalario   adquir¡ó   obligac¡ones   económicas   no   ten¡endo   en   cuenta   el
comportamiento   rea'   de   'os  lngresos,   situación  que  arroja   un   déficit   presupuestal   en
cuanti'a de $49.485962.

3,5        FORMULARIO F12-CDT -BOLETIN DE ALMACEN

En  el  procedimiento de  la  Revisión  a  la  Rend¡ción  de  la  Cuenta  Anual  correspondiente a  la
Vigencia   F¡scal   2018  del   Hospital   Ricardo   Acosta   de   Palocab¡ldo,   para   los  grupos  ``16
PROPIEDAD  PLANTA Y EQUIPO" se  cotejó  la  información  rendida  por la  Entidad  ante
la  Aud¡toría  General  de  la  Nac¡ón  (Aplicativo ``SIA'?,  frente  a  la  información  reportada  a  la
Contaduría  General  de la  Nación  (Ap'icativo ``CHIPJ) así:

§Fx&iigg¥gffi¥ffiTgó tg S
1.6.05 TERRENOS 70,000, 000.OO 70,000,000 0

1.6.35 BIENES  MUEBLES  EN  BODEGA 40,897,170 40,897,170 0

1.6,40 EDIFICACIONES 6, 809,000 6 , 8O9,OOO O

1.6.45 PLANTAS,  DUCTOS  Y  TÚNELES 34,373,930 34,373,930 0

1.6.60 EQUIPO  MÉDICO  Y  CIENTíFICO 800, 2 69, 000 800, 2 69,000 O

1.6.65 MUEBLES,  ENSERESY  EQUIPO  DE  OFICINA 76,849,826 76,849,826 0

1.6.70
EQUIPOS  DE  COMUNICAClÓN  YCOMPUTAClÓN

65,3 23,048 65,3 2 3,048 0

1.6.75
EQUIPOS  DE  TRANSPORTE,  TRACClÓN  YELEVAClÓN

65 3,949, 824 653,949,824 0

1.6.80
EQUIPOS  DE  COMEDOR,  COCI NA,  DESPENSA  YHOTELERíA

114,000 114,000 0

Analizados los registros de los inventarios devolut¡vos No arrojo diferencias.

3.6      FORMULAluO F13-CDT-POLIZAS

EI  Hosp¡taI  R¡cardo Acosta,  para  la  vigenc¡a  2018,  reporto  en  el  Sistema  ``SIA",  pólizas de
aseguram¡ento con  la Aseguradora  Solidar¡a  S.A., v¡gencia  hasta  el  año de 2019.
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3.6il   HALLAZGO     DE     AUDITORIA     ADMINISTluTIVA     CON     INCIDENCIA
DISCIPLINARIA NO. 3

La  contralori'a  Departamental  del  Tolima  en  cumplimiento  con  la  Ley  42  de  1993  Artículo
WÍJri  a la lekra d+ce:.  "Los  órganos  de  Control  F¡scal  ver¡ficarán  que  los  b¡enes  del  Estado
estén deb¡damente amparados por una pÓ/iza de seguros o un fondo espec¡al creado para
ta/    fin,    pudiendo    establecer    responsab¡/¡dad    fiscal    a    los    tomadores    cuando    las
c¡rcunstanc¡as lo ameriten".

Rev¡sados  los  periodos  cubiertos  con   las  pólizas  puestas  a  d¡sposic¡ón  en   el   apI¡cativo
``SIA'J,  puede  observarse  que  hay  per¡odos  que  no fueron  amparados  como  lo  demuestra

el  sigu¡ente  cuadro,  expon¡endo  de  esta  manera  a  la  Entidad  a  pérdidas  patrimoniales
causadas  por posibles fenómenos  naturales,  ¡nobservando lo establecido en  la  Ley 734 de
2002 artículo 32  numeraI  21 y Ley 42 de  1993 en sus artículos  101 y  107.

X¥ggffiffi§ji¥F£~E¥i¥   -G            R¥#   `w8"`-H}®S
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SEGURO DE AUTOMOVI LES SOLIDARIA
T] lURl 2!MS 5m43-994OXX" 7 SE QUEDO SIN  AMPARO  DE DOS MESES Y26Dl'ASDEIMESDEMARZODE2018

TJ IUBl"9

3,7 FORMATO SIA OBSERVATOluO -CONTRATACION VIGENCIA 2O18

Li 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 rigen  por el  derecho  prívado y la  Resoluc¡ón
No.  5185  del  2013  emitida  por  el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci-ón  Soc¡al  que  enunció  los
lineam¡entos  con  los  cuales se  rige  la  actividad  contractual  para  las  empresas  sociiales  del
estado,  teniendo en  cuenta  lo anterior,  el  Hospital  R¡cardo Acosta de  Palocab¡ldo,  suscribió
122  contratos  durante  la  vigenc¡a  2018  por  valor  de  $1.557.407.939,  de  lo  cual  se
L+ede dec¡r,  que especiificaron  en  el  SIA Observatorio  (116)  contratos en  la  modalidad  de
selección  contratac¡ón  D¡recta,  cI-nco  (5)  de  L¡cftación  Pública y uno  (1)  de Cryogas que  no
especlificaron la foma y clase de contrato.

La  contratación  se  concentró  de  acuerdo  a   los  tipos  de  contratos  en  la   Prestac¡ón  de
Lirvic¡os en un 99%.

3.7.1  HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATTVA NOI 4

En el  proceso de  rev¡s¡ón  de  la  infórmación  de contratación  rend¡da  en  el  SIA Observatorio
correspondiente   a   la   vigenc¡a   fiscal   de   2018,   frente   a   los   procesos   de   contratac¡Ón
reportados   ante   el   SECOP   (www.contratos.ciov.co   link   de   consultas)   para   la   misma
vigenc¡a,  arroja  la  siguiente diferencia:
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NO, TOTALcoNrmAToS
T'PO DE CONTRATO VALOR TOTAL

NO, TOTALCONTRATOS
TI PO DE CONTRATO VALOR TOTAL

116 PRESTAClÓN  DE SERVIClOS 1, 335, 381,739 0 PRESTAClÓN  DE SERVIClOS 1, 335, 381, 73

5 L'CITAC'ÓN  PÚBL'CA 220, 33 6, 0 LICITAClÓN  PÚBLICA 220, 336,

1 CRYOGAS 1, 689, 0 CRYOGAS 1, 689,

0 OTROS PROCESOS 0 129 OTRO PROCESOS 1, 585, 526, 191. m -1, 585,526,191

122 1, 557,407, 939 129 1,585,526,191.OO -28,118,25

De acuerdo a  lo  reportado,  se  encuentra  diferencia  que  presuntamente  equivalen  los  122
contratos  que  se  reportan  en  el  Apl¡cativo ``SIA" por  parte  del  Hospital  R¡cardo  Acosta  de
Palocabildo  para  la  vigenc¡a   2018  y  el  apl¡cativo  ``SECOPJ',  con   un   reporte  total  de   129
contratos,  al  sumar  el  total  de  los  contratos  rendidos  en  los  dos  apI¡cativos,  arroja  una
diferencia   de   $28.118.252,   exponiendo   esto   a   una   situación   de   no   confiabilidad   y
veracidad en  la  ¡nformación emitida  por la entidad.

3.8        FoRMuLARlo F2o-cDT -MApA DE mEsGos

EI   Decreto   1537   de   2001en   el   artículo   4   estableció   que   todas   las   Ent¡dades   de   la
Admin¡strac¡ón  Pública  deben  contar con  la  poli'tica  de Admin¡stración  de  Riesgo,  con  el  fin
de  m¡tigar los mismos,  enfrentar cualquier cont¡ngencia  que  no  les  permita  cumpI¡r con  los
Objet¡vos propuestos. A través del  Decreto  1599 de 2005 se adoptó el  Modelo Estándar de
Control  lnterno  con  tres subsistemas  de  control,  posteriormente  con  eI  Decreto  1499  del
11  septiembre  de  2017,  se  actualiza  el  Modelo  lntegrado  de  Planeac¡ón  y Gest¡ón  para  el
orden   nac¡onal   y   se   hace   extensiva   su   ¡mplementac¡ón   diferencia'   a   las   ent¡dades
territoriales,  el  nuevo  modelo  denominado  MIPG,  el  cual  está  compuesto  por    siete  (7)
dimensiones,  entre ellas  la  de control  interno que  promueve el  mejoramiento continuo de
las entidades y   se encarga  de la administración del  r¡esgo.

3.8.1     HALLAZGO DE AUDITORIAADMINISTlulTVA    NO. 5

En  la  revisión  del  Mapa de  Riesgos  presentado por el  Ente  Hospitalario,  se observa  que  los
¡ndicadores   no   apuntan   a   tener   un   registro   de   avance   o   retroceso   en   los   riesgos
rJresE!rrbdos-.   "No  adecuada  adm¡n¡strac¡ón  de  med¡camentos",  d  `rnücfldor  sJoNa¡m€ryñf2
mÍ=Trdom   llReg¡stro   de   capac¡tación   y   socialización   de/   tema   de   adm¡n¡strac¡ón   de
mec/,'cam€míosÁ;  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  riesgo presentado.
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Esta  situación  se  evidencia  en  los  demás  riesgos  presentados  en  el  Mapa  de  R¡esgos.  Se
les recuerda que los ¡nd¡cadores son  representac¡ones (cuantitativamente preferiblemente)
establec¡da  med¡ante  la  relación  entre dos o  más variables,  a  partir de  la  cual  se  registra,
procesa  y  presenta  ¡nformación  relevante  con  el  fin  de  medir el  avance  o  retroceso  en  el
logro  de  un  determinado  objet¡vo  en  un  periodo  de  tiempo  determ¡nado,  ésta  debe  ser
verificable   objet¡vamente,    la   cual    al    ser   comparada   con   algún    nivel   de   referencia
(denominada  li'nea  base),  puede  estar señalando  una  desviación  sobre  la  cual  se  pueden
implementar  acc¡ones  correctivas  o  prevent¡vas  según  el  caso.  Por  lo  tanto,  se  concluye
que  el  sujeto  de  control  fiscal,  no  le  dio  cumpl¡miento  a  lo  establecido  en  el  artículo  70 de
la   Resolución   254  del   g  de  julio  de  2013,   en   donde  se  fijan   los  parámetros  para   la
rend¡c¡ón de cuentas anuales a  la Contraloría  Departamental  deI ToI¡ma.

3,9         FORMuLAiuo F2i-cDT -LmGIOS Y DEMANDAS

En  el  proceso  de  la  rev¡sión  del  formato  F21  CDT -  L¡tigios  y  Demandas,  se  cotejaron  el
valor  total   del   cuadro  de   las  demandas,   ¡nformac¡ón   presentada   en   la   rendición   de   la
cuenta  anual,  correspondiente  a  la  vigenc¡a  fiscal  de  2018,  rend¡da  a  través  del  aplicat¡vo
``SIA'',  frente  la  información   reportada  a  la  Contaduría  General  de  la  Nación  (aplicat¡vo

CHIP)  a  corte 31 de d¡c¡embre de 2018.

t_1:i-S€Ígffi     \ií\eé.>!                ÉmYN,&<= F"£gÍSm; ##xSff§ffiS©SSs§fg%

• <,-x &ü                    ñg ®E"gg§SiiSS:3 *#<.`-`k -
g3l

2.7.Ol LrrGlos y DEMANDAs 380, 653, 300 384, 250 , 793 3, 597, 493

3.9.i     HALLAzGO DE AuDrToRIA ADMINlsTRATlvA   No. 6

En  la  rev¡sión  de  la  cuenta  del  Hospital  Ricardo  Acosta  de  Palocabildo  E.S.E.,  a  través  del
apl¡cat¡vo ``SIA'J,  correspondiente  a  la  cuenta  anual  de  la  vigenc¡a  fiscal  de  2018,  rind¡ó en
la   cuenta cuatro   (4) procesos  judiciales por valor de $384.250.793, cifra estimada   por la
ofic¡na  de Jurídica,  al  ser cotejado  con  el  Estado  de  la  Situación  Financ¡era  con  corte  a  31
de   dic¡embre  de   2018,   estos   no   han   sido  conciliados  en   su  totalidad,   arrojando   una
diferenc¡a  de $3.597.493.

S¡gnifica   lo  anter¡or  que  el   Ente   Hospitalario   no  tiene  contabil¡zado  en  su  totaI¡dad   las
demandas  en   contra   de   la   ent¡dad,   contradic¡endo  así  a   los  pr¡nc¡p¡os  de  contab¡lidad
DEVENGO   O    CAUSACIóN    /    PRUDENCIA   que    dice=     "£os   AecAos   #manc/enos,
económ¡cos,  soc¡a/es  y amb¡entales  deben  reconocerse  en  el  momento  en  que  sucedan,
con   ¡ndependenc¡a   del   ¡nstante   en   que   se   produzca   la   corr¡ente   de   efect¡vo   o   del
equ¡valente que se der¡va de estos''.
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"El  reconoc¡m¡ento  se  efíectuará  cuando  surjan  los  derechos  y  obl¡gac¡ones  o  cuando  la

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

"Con  refierenc¡a a  los gastos deben contab¡l¡zarse no sólo en  los que se ¡ncurre durante el

peri'odo  contable,  s¡no también  los  potenc¡ales,  desde cuando  se tenga  conoc¡m¡ento,  es
dec¡r, los que supongan riesgos prev¡s¡bles o pérd¡das eventuales, cuyo or¡gen se presente
en el peri'odo actual o en per¡odos anteriores...''

Lo que  deja  en  ev¡denc¡a,  que  el  área Juri'dica  no  ha  informado  al  área  contable el  cr¡terio
del   éx¡to   o   fracaso   de   las   denuncias   con   el   fin   de   que   ésta   reaI¡ce   la   provisión
correspond¡ente,   lo  que  podría   cons¡derarse  como   una  falencia   en   la  comun¡cación  y
un¡dad  de  cr¡ter¡o  entre  las  áreas  Jurídica  y  Contable,  causando  ¡ncertidumbre  sobre  la
¡nformación  rendida y frente  'a  provisión de los fallos del  Ente Hospitalario.

3I10     HALLAZGO     DE     AUDITORIA     ADMINISTRATTVA     CON     INCIDENCIA
SANCIONATORIA NO. 7

Se  evidencia  la  inobservanc¡a  de  la  Resolución  NO.  254  del  2013  y  se  iniciará  un  Proceso
Sancionatorio,  por  las  d¡ferencias  e  incons¡stenc¡as  encontradas  al  momento  de  verificar
los datos que fueron  rendidos en  la Cuenta Anual  para  la v¡genc¡a  2018 asl':

D¡ferencias en  los s¡gu¡entes formular¡os.

Formular¡o  FO2-CDT-Movim¡entos Cuentas Bancarias
®     Formular¡o  F10-CDT-Presupuesto de Gastos

Formular¡o  F13-CDT-Pólizas
®     SIAObserva

Formulario  F20-CDT-Mapa  de  Riesgos
Formulario F21-CDT-Litig¡os y Demandas
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4.   CUADRO DE HALLAZGOS

Observac¡ÓnAdministrativa Incidencia Sa nci onatori o Página
Fisül Valor Disciplinaria Pena l

1 5
2 7
3 X 9
4 9
5 10
6 11

7 X 12
TOTAL 0 0 0 0 1

5.   PRONUNCIAMIENTO DE LA REVISION DE LA CUENTA

EI   Contralor   Departamental   del   Tol¡ma,   en   uso   de   sus   atribuc¡ones   constitucionales
confer¡das en  los artículos  268 y  272 de  la  carta  poli'tica y  las  otorgadas por  la  ley 42 del
26  de  enero  de  1993,  profiere  con  fundamento  al  estud¡o  realizado  en  el  Hospital  R¡cardo
Acosta  de  Palocabildo  Tolima  de  la  cuenta  correspond¡ente  a  la  vigenc¡a  fiscal  de  2018,
rend¡da a través del aplicativo ``SIA'', y cotejada con  los registros fuentes, se concluye, que
NO   SE    FENECE    LA   CUENTA   DE    LA   VTGENCIA   2018,    habida   cuenta    de   las
¡nconsistencias encontradas en  los cuadros que anteceden y mot¡vos de observación.

Igualmente  se  informa  que  la  administración  actual  debe  proponer  acc¡ones  correctivas
para   los   hallazgos   identificados   como   ``Hallazgos   AdministrativosJJ   para   lo   cual   debe
d¡Iigenciar  los formatos que  para  elaboración  de  planes  de  mejoramiento  están  anexos  a
la  Resoluc¡ón  351  del  22  de  octubre  de  2009,  publicada  en  la  pág¡na  de  la  Contralori'a
Departamental  deI ToI¡ma,  (www.contraloriatolima.gov.co).

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

La  respuesta  rendida  en forma  incompleta con fundamento a  los hallazgos arrojados en  la
revis¡ón  de  la  cuenta  y  por fuera  del  termino  establecido,  dará  lugar  a  la  aplicación  de  lo
establecido   en   el   artículo   101   de   la   ley  42   del   26   de   enero   de   1993,   además   de
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