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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
 
Medellín, 7 de mayo de 2020 
 
 
Doctor  
FERNANDO HINCAPIÉ AGUDELO 
Director Ejecutivo  
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín  
Medellín 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 

2019 de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín 
 
Respetado doctor Hincapié Agudelo:  
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993 y 1474 de 
2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial – GAT y Resoluciones 170 de 2017 y 079 de 2019, practicó la 
Auditoría Especial Fiscal y Financiera a la Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín vigencia 2019, a través de la aplicación del sistema de Control 
Financiero, para establecer si los estados financieros de la Entidad, reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por la Contaduría General de la Nación, 
igualmente se dará concepto sobre la gestión presupuestal y financiera de la 
entidad. 
 
Es responsabilidad de la Corporación, el contenido de la información suministrada 
y analizada por la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad de la 
Contraloría consistió en producir unos resultados de auditoría que contiene el 
concepto sobre la razonabilidad de los estados financieros, la gestión presupuestal 
y la gestión financiera; además sobre lo observado en los factores Rendición de la 
Cuenta y Plan de Mejoramiento. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptada, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
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Contraloría, consecuente con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde a ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen  
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable, presupuestal y 
financiero y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se 
encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan 
en los archivos de la Contraloría General de Medellín. Además, el análisis de la 
cuenta rendida y el cumplimiento de las acciones correctivas contempladas en el 
plan de mejoramiento de las evaluaciones fiscales y financieras. 
 
Concepto sobre el análisis efectuado 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la Auditoría Fiscal y 
Financiera realizada la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín con 
alcance 2019, emite el concepto FAVORABLE del Componente Control 
Financiero, con una calificación total de 85.1 puntos, producto de un dictamen 
LIMPIO a los estados financieros con una calificación parcial de 100 puntos, la 
gestión presupuestal obtuvo una calificación parcial de 95 puntos (favorable), y por 
último la gestión financiera obtuvo una calificación parcial de 76 puntos 
(desfavorable). 
 
Cuadro 1. Calificación del componente control financiero año 2019 

Factores minimos
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Estados Financieros 100 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 95 0,10 9,5

3. Gestión Financiera 76 0,60 45,6

1,00 85,1

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE FINANCIERO

Concepto

Calificación total

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Favorable

 
Fuente: Guía de Auditoría Territorial, califica equipo auditor 
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 Plan de Mejoramiento Único 
 
 
La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín debe elaborar el 
correspondiente plan de mejoramiento con las acciones correctivas o preventivas 
que adelantará, para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los 
hallazgos determinados en el informe de auditoría, producto de la aplicación de los 
diferentes sistemas de control. 
 
Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas y/o 
preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período 
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General 
de Medellín, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar 
la gestión fiscal a las normas y principios que le son exigibles. 
 
El ente auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para elaborar un plan 
de mejoramiento único, contados a partir de la recepción del informe definitivo de 
auditoría y el cual se actualizará con ocasión de nuevos informes de auditoría. 
Este plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”.  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 
2.1. COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 
 
Es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría de aceptación 
general, para establecer si los estados contables de la Corporación Hospital 
Infantil Concejo de Medellín reflejan razonablemente el resultado de sus 
operaciones y los cambios en su situación financiera, comprobando que en la 
elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones que los 
originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o 
prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
2.1.1. Estados Financieros. 
  
Constituyen salidas de información destinada a los usuarios tanto internos como 
externos, por medio de los cuales una entidad contable pública da a conocer su 
situación, para nuestro caso con las instrucciones impartidas por la Contaduría 
General de la Nación, los mismos presentan la estructura de las clases de activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos y cuentas de orden a una fecha 
determinada o durante un período, con el fin de proporcionar información sobre la 
situación económica de la Entidad. 
 
2.1.1.1 Presentación de Estados Financieros separados. 
  
La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín se encuentra bajo el ámbito 
de aplicación de la Resolución 414 de 2014 emitida por la Contaduría General de 
la Nación, mediante la cual se incorpora el nuevo marco normativo en el Régimen 
de Contabilidad Pública y de las demás normas que la reglamentan y modifican; 
por esta razón, la evaluación del componente Control Financiero se realizará bajo 
la perspectiva de lo establecido en la mencionada Resolución. Teniendo en 
consideración lo mencionado, los estados financieros básicos son: 
 

 Estado de situación financiera. 

 Estado de resultados integral.  

 Estado de cambios en el patrimonio. 

 Estado de flujos de efectivo.  

 Revelaciones en notas. 
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El equipo auditor, con el fin de analizar y comprender de manera amplia las cifras 
de los estados financieros analizó las revelaciones a los mismos y observó 
inconsistencias en su contenido  
 
Estado de Situación Financiera: La Corporación presenta el estado de situación 
financiera al cierre de la vigencia 2019, comparada con la vigencia 2018, así: 
 
Cuadro 2. Estado de situación financiera, Corporación Hospital Infantil Concejo  
                de Medellín 2019 - 2018 (cifras en millones de pesos) 

$ %

9.518 9.873 -354 -0,04 0,60

11 Efectivo 3.478 3.863 -385 -0,10 9,01

13 Rentas por cobrar 5.702 5.729 -27 0,00 0,36

15 Inventarios 222 212 10 0,05 0,30

19 Otros activos 117 68 49 0,71 0,01

6.260 7.326 -1.066 -0,15 0,40

12 Inversiones 26 13 13 0,93 0,00

13 Rentas por cobrar 2.926 3.753 -827 -0,22 0,19

14 Prestamos por cobrar 0 8 -8 -1,00 0,00

16 Propiedades, planta y equipo 2.923 3.100 -177 -0,06 0,19

19 Otros activos 386 452 -66 -0,15 0,02

15.778 17.199 -1.421 -0,08 1,00

0 0 0,00 0,00

81 Derechos contingentes 0 0 0,00 0,00

83 Deudoras de control 747 1.074 -327 -0,30 0,05

89 Deudoras por el contrario -747 -1.074 327 -0,30 -0,05

PASIVO 0,00

953 4.778 -3.825 -0,80 1,00

23 Prestamos por Pagar 0 0 0 -1,00 0,00

24 Cuentas por pagar 2.430 3.795 -1.365 -0,36 2,55

25 Oblig. laborales y seguridad social 706 675 31 0,05 0,74

29 Otros Pasivos 359 307 52 0,17 0,38

0 0 0 0,00 0,00

24 Cuentas por pagar 0 0 0 -1,00 0,00

953 4.778 -3.825 -0,80 0,00

12.284 12.421 -137 -0,01 0,00

31 Hacienda Pública 12.284 12.421 -137 -0,01 1,00

13.237 12.421 -816 -0,07 0,00

1 -75.785 75.786 -1,00 0,00

91 Responsabilidades contingencias -59 -75.785 75.726 -1,00 -0,06

93 Acreedoras de control -37.983 -38.018 35 0,00 -39,86

99 Acreedores por el contrario 38.043 38.018 25 0,00 39,92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de orden acreedoras

% Part.  

2019

ACTIVO

CORRIENTE

NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de orden deudoras

Código Clases y Cuentas 2019 2018
Variación

CORRIENTE

NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

 
Fuente: Rendición de la cuenta Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. cálculos equipo auditor. 
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La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, al 31 de diciembre de 2019, 
presentó los siguientes saldos en el Estado de Situación Financiera: El  activo 
corriente y no corriente registró para la vigencia 2019 un total de $15.778 millones, 
el pasivo registró  un total de $3.495 millones y el patrimonio un total de $12.284 
millones; en cuanto a las variaciones se observó una disminución en el activo de 
$1.421 millones (8%), fundamentalmente en el activo no corriente, más 
específicamente las  rentas por cobrar y la propiedad planta y equipo.  El pasivo 
también disminuyó en $1.283 millones (27%), destacándose la disminución en las 
cuentas por pagar y el patrimonio tuvo una disminución de $137 millones. 
 
La disminución del activo se explica por la disminución de las cuentas caja, 
depósitos en instituciones financieras, efectivo de uso restringido y la disminución 
de $27 millones en las cuentas por cobrar. 
 
Las cuentas por cobrar por la prestación de servicios de salud, parte corriente 
disminuyeron en $27 millones, esto debido a la gestión de cartera, al saneamiento 
contable de las cuentas por cobrar, al recaudo del año 2019 producto de los 
recursos del acuerdo de punto final y a la contratación que se celebró con Savia 
Salud, entidad que representa aproximadamente el 63% de la facturación de la 
Corporación y con quien se pactó que pagarían un porcentaje de lo facturado.  La 
parte no corriente aumentó de manera significativa en 826 millones, su 
comportamiento se detalla en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 3. Cuentas por cobrar clientes 2019 – 2018 (Cifras en millones de pesos)  

Cuentas por cobrar 2.019 2.018

Variación 

en 

millones

% 

Variac.

Plan de beneficios en salud (PBS) 2.684 3.000 -316 -0,11

Plan subsidiado de salud  (PBSS) 4.057 5.278 -1.221 -0,23

Servicios de salud porcompañias aseguradoras 37 40 -3 -0,08

Servicios de salud por entidades con reg. especial 72 138 -66 -0,48

Servicios de salud por particulares 244 204 40 0,20

Atencion SOAT por compañías de seguros 109 89 20 0,22

Atencion con cargo al subsidio de la oferta 1.095 965 130 0,13

Cuota de recuperación 200 193 7 0,04

Cuentas por cobrar de dificil recaudo 328 328 0 0,00

Otras cuentas por cobrar 62 74 -12 -0,16

Deterioro acumulado cuentas por cobrar -260 -827 567 -0,69  
Fuente: Rendición de la cuenta Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

 
Del total de las cuentas por cobrar por prestación de servicios de salud se tiene 
una cartera radicada a 31 de diciembre de 2019 por valor de $ 6.285.343.654 y 
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una cartera por radicar a 31 de diciembre de 2019 por valor de $1.768 millones, 
este valor incluye el valor correspondiente a pacientes activos al cierre del período 
el cual ascendió a $214 millones. 
 
La cartera por radicar surge debido a que la facturación se carga al sistema dentro 
del período correspondiente, pero solo hasta el final del mes se consolida y se 
envía a la EPS para ser reconocida, frente a esto el decreto 4747 de 20017 y la 
ley 1438 determinan plazos para la entrega de facturación (primeros 20 días del 
mes siguiente). 
 
Con respecto de la cuenta efectivo y equivalente al efectivo, esta presentó una 
disminución del 9% al pasar de $3.863 millones en 2018 a $3.478 millones al 
cierre de la vigencia 2019, para una variación de $385 millones. 
 
Por otro lado, adicionalmente como parte del activo, a diciembre 31 de 2019 la 
Corporación cuenta con 3 CDT a corto plazo así: 

 
Cuadro 4. CDT a diciembre 31 de 2019 (Cifras en millones de pesos) 

CDT Saldo a Dic 31/2019

Rendim. 

Generados a dic/ 

2019

Tasa Plazo 

BBVA  4575674 500 5 4.85 90 dias 

BBVA  4483894 400 4 4.85 90 dias 

BBVA  4483905 600 4 4.93 90 dias 

TOTAL 1500 13  
Fuente: Rendición Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín 2019 

 
Los CDTs fueron colocados en el banco BBVA, toda vez que es una entidad 
calificada con AAA. Los rendimientos fueron calculados y reconocidos como un 
mayor valor de la inversión. La tasa de interés fue verificada con la TIR, el objetivo 
de los rendimientos financieros generados en estas inversiones es mantenerlos 
para poder cumplir con los compromisos más apremiantes de corto plazo más que 
para propósitos de inversión, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que como se 
expresará más adelante la capacidad de autosostenibilidad actual de la 
Corporación es limitada. 
 
En cuanto a las inversiones a Largo Plazo, a diciembre 31 de 2019 se registran:  
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Cuadro 5. Comparativo Inversiones Largo Plazo 

Inversiones 31/12/2019 31/12/2018 

Inversión en Entidades cooperativas 25.586.730 13.440.614 

Total Inversiones  

 
25.586.730 13.440.614 

Fuente: rendición Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín 2019 

 

La Corporación cuenta con una inversión a Largo Plazo en la Cooperativa de 
Hospitales de Antioquia - COHAN por aportes como asociado a esta entidad. Se 
tiene con la intención de negociar descuentos especiales en la compra de 
medicamentos, de hecho, durante el 2019 la Cooperativa otorgó descuentos 
financieros a la Corporación que le permitieron el pago de los aportes que se 
adeudaban de años anteriores, lo que generó una variación del 90% en el valor de 
esta inversión al pasar de $13 millones en el 2018 a $26 millones en el 2019, 
siendo positivo para la Corporación ya que estar al día con sus aportes le genera 
rendimientos.  
 
Para el cierre de la vigencia 2019 no existe efectivo de uso restringido 
correspondientes a saldos pendientes de ejecutar en los convenios, toda vez que 
estos convenios se liquidaron en el periodo 2019. 
 
La cuenta Inventarios a 31 de diciembre de 2019 ascendió a $222 millones, con un 
incremento de $10 millones en relación con el año anterior, este incremento se 
debe a la disminución en el deterioro que pasó de $14 millones a $5 millones en el 
2019, lo que tiene un efecto positivo sobre el total. Fueron valorados al costo 
promedio ponderado y controlados bajo el sistema de inventario permanente. 
  

 

Propiedad, Planta y Equipo  

A diciembre 31 de 2019 el saldo de la cuenta asciende a $2.923 millones, 
presentando una disminución de $178 millones en relación con el año anterior que 
era de $3.100 millones. La propiedad planta y equipo está clasificada en cuatro 
rubros detallados en el cuadro 8, los cuales representaron el 18.52% del total de 
los activos.  
 
La disminución en los activos fijos de la entidad se explica en parte al proceso de 
depuración que se viene adelantado con los activos fijos y su depreciación, trabajo 
iniciado en el segundo semestre del año 2019 para mejorar el proceso contable y 
para dar cumplimiento a Plan de Mejoramiento adelantando por Auditoría Regular 
de la Contraloría General de Medellín. 
 



 
Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019 Corporacion Hospital  
Infantil Concejo de Medellín NM CF AF AE  1110 D01 05 20  
 
                                  
 
  

     
14 

Al cierre del 31 de diciembre de 2019 la Corporación no tiene pignorado ni 
hipotecado ningún activo fijo. La propiedad planta y equipo de la Corporación no 
tiene indicios de deterioro, por tanto, estos bienes cumplen con las características 
para su reconocimiento. 
 
Adicionalmente en el Manual de Políticas Contables se resaltó que la propiedad 
planta y equipo de la Corporación no tiene partes o componentes significativos en 
su corporalidad, por tanto, no están sujetos a desmantelamiento o inspecciones 
que generen desprendimiento de recursos económicos de las finanzas de la 
Corporación. 
 
Cuadro 6. Propiedad, planta y equipo a dic 31 de 2019 (Cifras en millones de pesos) 

Detalle Saldo a Dic 2019 Saldo a Dic 2018 Variacion 
% 

variac.

Maquinaria y Equipo 74 72 -2 -0,03

Equipo Médico y cientif ico 3062 3308 246 0,07

Muebles, enseres y Equipo de Oficina 297 267 -30 -0,11

Equipo de comunicacin y computo 680 701 21 0,03

Depreciación Acumulada -1190 -1248 -58 0,05

TOTAL 2923 3100 177 0,06  
Fuente: Rendición Gestión transparente – cálculos equipo auditor  

 
 
Al 31 de diciembre de 2019 la Corporación utilizó el método de línea recta para el 
cálculo de la depreciación de todos los elementos de propiedad, planta y equipo, 
de acuerdo con las políticas contables aprobadas en la institución.  No presentó 
indicios de deterioro para los activos fijos propiedad de la entidad, de acuerdo a la 
evaluación de condiciones internas y externas.  
 
El equipo auditor, con miras a evaluar el cumplimiento que se ha dado al nuevo 
marco normativo en relación con los activos fijos, seleccionó varios activos y 
encontró que la entidad ha dado cumplimiento tanto a las normas como al manual 
de políticas contables acorde con la Resolución 414 08 de septiembre de 2014 
emitida por la Contaduría General de la Nación. 
 
 

Pasivo: en lo que respecta al pasivo de la Corporación Hospital Infantil Concejo 

de Medellín, a diciembre 31 de 2019, éste presenta un saldo de $3.495 millones 

distribuidos en su totalidad en el pasivo corriente. Este rubro disminuyó de $4.778 

en el 2018 a $3.495 millones en el 2019. 
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Del total del pasivo de la Corporación, $2.430 millones corresponden a cuentas 
por pagar, $706 millones obligaciones laborales y $359 millones a otros pasivos, 
así:  
 
Cuadro 7. Pasivos a diciembre 31 de 2019 (Cifras en millones pesos)  

DETALLE Dic de 2019 Dic de 2018 Variación % de Variac.

Cuentas por  Pagar 2.430 3.796 -1.366 0,36

Beneficios a los empleados 706 675 31 -0,05

Otros Pasivos 359 307 52 -0,17

TOTAL  3.495 4.778 -1.283 0,27  
Fuente: Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, análisis equipo auditor 

 
 
Dentro del pasivo, las cuentas por pagar representan el 69,5% reflejando una 
variación favorable para la entidad del 36% frente al año anterior.  
 
El detalle de las cuentas por pagar se detalla a continuación: 
 
Cuadro 8. Cuentas por pagar 2019 (Cifras en millones pesos) 
 

DETALLE 
Saldo a

 Dic. 2019

Saldo a

 Dic. 2018

Variación

 $

Variac. 

%

Adquis ición de bienes  y servicios  Nales 1.554 1.730 -176 -0,10

Recursos  a  favor de terceros  0 71 -71 -1,00

Descuentos  de Nómina 41 38 3 0,08

Retencion en la  fuente e impto de timbre 18 22 -4 -0,18

Impuesto a l  va lor Agregado 4 0 4 -19,00

Otras  cuentas  por Pagar 813 1.934 -1.121 -0,58

TOTAL 2.430 3.795 -1.365 -0,36
 

Fuente: Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, análisis equipo auditor 
 
 
 

Patrimonio: el Patrimonio de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, 
está conformado por los aportes iniciales de los Corporados, Municipio de 
Medellín, Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E., y la E.S.E 
Metrosalud por valor de $15.000 millones. Este valor se vio afectado, por las 
pérdidas en años anteriores, excepto en el año 2018, año para el cual obtuvo 
utilidades por $4.429 millones que han sido reinvertidos en el cumplimiento de su 
objeto social. Para esta vigencia nuevamente se presenta perdida del ejercicio. 
 
Para el cierre de la vigencia 2019, el Patrimonio de la Corporación cerró en 
$12.283 con un leve incremento del 1% en relación con el año anterior.  
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Gráfico 1. Comparativo Estado de la Situación Financiera, Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín 2019– 2018 (cifras en millones) 
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Fuente: rendición de la cuenta CHICM 2019 

 
Estado de resultado integral total: está conformado por el resultado de la suma 
de los ingresos por venta de servicios menos los costos de venta de servicios, 
menos gastos de administración, menos otros gastos, más otros ingresos. A 
continuación, una descripción de cada valor: 
 
Ingresos por Venta de Servicios: los ingresos por venta de servicios de salud a 
diciembre 31 de 2019 ascendieron a la suma de $17.489 millones, con un 
incremento de $798 millones con respecto a la vigencia 2018, donde terminó en 
$16.693 millones, de los cuales se destacan los ingresos por hospitalización 
estancia general con un saldo de $5.392 millones, seguido de apoyo terapéutico 
con un saldo $3.356 millones y urgencias consulta y procedimientos que 
registraron un saldo de $3.251. Estas cuentas presentaron un comportamiento 
similar al del año anterior. 
 
 



 
Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019 Corporacion Hospital  
Infantil Concejo de Medellín NM CF AF AE  1110 D01 05 20  
 
                                  
 
  

     
17 

 
Cuadro 9. Estado de Resultado Integral total, enero 1º a diciembre 31 de 2019 
(Cifras en millones de pesos) 

4 Ingresos Operacionales 17.491 16.693 798 0,05

42 Venta de Bienes 1 0 1 0,00

43 Venta de servicios 17.489 16.693 796 0,05

6 Costo de Ventas y Servicio 17.826 15.707 2.119 0,13

63 Costo de ventas de servicios 17.826 15.707 2.119 0,13

5 Gastos Operacionales 3.466 3.252 214 0,07

51 Administración 3.206 2.986 220 0,07

53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones 261 267 -6 -0,02

-3.801 2.267 -6.068 -2,68

4 Ingresos no operacionales 3.756 6.747 -2.991 -0,44

44 Transfrencias y subvenciones 3.170 6.538 -3.368 -0,52

48 Otros ingresos no operacionales 586 209 377 1,80

5 Gastos no operacionales 92 51 41 0,80

58 Otros Gastos no operacionales 92 51 41 0,80

3.664 6.696 3.032 0,45

-137 4.429 4.566 1,03

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

Código Concepto 2019 Variación 2018 Variac. %

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

 
Fuente: Rendición de la cuenta Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, cálculos equipo auditor.  
 

 
Costos de ventas: a diciembre 31 de 2019 éstos ascendieron a $17.826 millones, 
con un incremento de $2.119 millones con respecto al 2018, reflejando un 
crecimiento en los costos superior a los ingresos, lo cual incide de manera 
negativa en los resultados de la vigencia.  
 
Es importante mencionar que el resultado del excedente bruto u operacional de  la 
vigencia objeto de análisis, disminuyó en $6.068 millones comparándolo con el 
excedente bruto en la vigencia 2018, equivalente a una disminución del 2.68%, es 
decir  la pérdida operacional aumentó.  
 
Gastos de administración: estos gastos presentan un aumento de $214 millones 
al pasar de $2.986 millones en la vigencia 2018 a $3.206 millones en la vigencia 
2019, reflejando un resultado desfavorable para la entidad. 
 
Los gastos de administración representan el 92% del total de los gastos, el 8% 
restante está representado por los gastos por deterioro, depreciaciones y 
amortizaciones.  
 
Los gastos totales (operacionales y no operacionales) registraron un aumento de 
$3.304 millones en la vigencia 2018 a $3.558 millones en la vigencia 2019, lo que 
representa un aumento de $254 millones. Lo anterior explica en parte que el 
resultado del ejercicio sea negativo y arroje una pérdida de neta de $137 millones. 
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Adicional a lo anterior, para esta vigencia la Corporación solo obtuvo otros 
ingresos por $3.170 millones, producto de las transferencias, que comparadas con 
las del año anterior ($6.538 millones) disminuyeron significativamente lo cual 
incidió negativamente en los resultados finales de la vigencia y también se ve 
reflejado en la pérdida que arroja el resultado del ejercicio para la vigencia 2019. 
 
Gráfico 2. Comparativos ingresos, costos y gastos 2019 – 2018 (cifras en millones) 

17.490 17.826

3.466 3.756

911

16.693

15.707

3.252

6.747

51

2019 2018

 
Fuente: rendición de la cuenta CHICM 2019 

 
Resultado del ejercicio: en 2019 fue negativo toda vez que presentó un déficit de 
$137 millones, con una disminución respecto de la vigencia anterior de $4.565 
millones, debido a que en la vigencia anterior la utilidad fue de $4.429 millones. 
Esta variación se explica teniendo en cuenta que el incremento de los gastos y 
costos fue superior al incremento de los ingresos, y de manera especial por la 
disminución de las transferencias para la Corporación, evidenciando su 
dependencia económica del Municipio de Medellín y su baja capacidad de 
autososteniblidad. A continuación, se detalla el Estado de Cambios en el 
Patrimonio de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín para la vigencia 
2019: 
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Cuadro 30. Estado de cambios en el patrimonio 2019 – 2018 (cifras en millones de pesos) 

Concepto Capital fiscal

Resultados de 

ejercicios 

anteriores

Resultado del 

ejercicio

Impacto por 

Trans al NMN

Otro 

resultado 

Integral

Total

Patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Resultado del ejercicio 15.000 -4.903 -1.358 -748 0 7.992

Saldos al 31 de diciembre de 2018 -13588 5.787 0 4.429               

Apropiaciones del resultado del ejercicio 15.000 -6.230 4.429 -748 0 12.421

Resultado del ejercicio                     -   4.429 -4429 -                  -                  -                  

Otro resultado integral                     -   -137 -                  -                  -137

Saldos al 31 de diciembre de 2019 15.000 -1.831 -137 -748 0 12.284  
Fuente: Rendición de la cuenta Gestión transparente Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, 2019   

 

Estado de Flujos de Efectivo: es un estado contable básico que revela los 
fondos provistos y utilizados por la Corporación en desarrollo de actividades 
operativas de inversión y financiación; permite evaluar a partir del origen y 
aplicación del efectivo en un período, la capacidad de la entidad para obtener 
flujos de fondos, determinando sus necesidades de financiamiento internas y 
externas, para cumplir con sus obligaciones durante la vigencia. 
 
Cuadro 11. Estado de flujos de efectivo Corporación Hospital Infantil Concejo 
de Medellín 2018-2019 (cifras en millones pesos) 

2019 2018

-137 4429

-567 34

-58 318

66 66

-696 4847

1409 625

20 6

-10 59

-48 -26

1371 664

-1365 -280

30 34

52 104

0 -2608

-1283 -2749

88 -2085

-608 2762

0 0

-12 0

235 -479

223 -479

-385 2283

3863 1580

3478 3863

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Aumento en los otros Deudores

Aumento en los Inventarios

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

MOVIMIENTO DE LAS PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO

EFECTIVO  GENERADO  EN  LA  OPERACIÓN

Utilidad - Excedente  del  Ejercicio 

Deterioro de Cartera

Depreciacion de la Propiedad, Planta y Equipo

Amortizaciones

Cambios en los Activos

Disminución en los Deudores Clientes

Efectivo al Inicio del Año 2018 - 2017

EFECTIVO AL CIERRE DE DICIEMBRE 31

Aumento en los Servicios Pagados por Anticipado

Cambios en los Pasivos

Aumento en las Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Disminución de los Beneficios a Empleados a Corto Plazo

Aumento de Otros Pasivos a Corto Plazo

EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS

Aumento en las Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Subtotal cambios en los Pasivos  

Aumento de las Inversiones

Aumento o Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo

Aumento Neto del Efectivo en el Año

Subtotal cambios en los activos 

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 
Fuente: Rendición de la cuenta Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, 2019 – Cálculos equipo auditor 
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Al término de la vigencia 2019, el Efectivo de la Corporación Hospital Infantil 
Concejo de Medellín, se registró por valor de $3.478 millones, presenta una 
disminución frente al efectivo de la vigencia anterior. 
 
Sobre las actividades de verificación del proceso de depuración contable y con el 
ánimo de mejorar la calidad de la información contable en Colombia, la Ley 716 de 
2001 estableció la obligatoriedad de la depuración de los saldos contables para las 
entidades públicas; Mediante Decreto 1282 de 2002 se estableció la 
obligatoriedad de establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones 
que afecten el patrimonio público con corte a 31 de diciembre de 2000, depurando 
y ajustando los valores que presenten un estado de cobranza o pago incierto a fin 
de buscar su eliminación o incorporación en la respectiva contabilidad. 
 
Frente lo anterior, la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín entregó al 
equipo auditor las actas del comité de sostenibilidad financiera, durante la vigencia 
2019 se realizaron 4 reuniones (marzo, agosto, septiembre y diciembre de 2019). 
Se observó según estas actas que se hizo el seguimiento a los hechos 
económicos con el objeto de mantener los saldos contables depurados y realizan 
los ajustes contables respaldados en las respectivas actas. Es de anotar que la 
Corporación integra en sus operaciones procesos contables sanos y mantienen 
procesos dinámicos para mantener depurada su información contable, hacen 
seguimiento y aplican de manera adecuada su Manual de Políticas Contables.  
 
2.1.1.2 Auditoría Financiera.   
 
La Contraloría General de Medellín revisó y analizó los Estados Financieros de la 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, como son: Estado de la 
Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio, todos con corte a diciembre 31 de 2019 y comparativos a la vigencia 
inmediatamente anterior, aplicándose los procedimientos definidos en el programa 
de auditoria, se realizaron pruebas de cumplimiento y sustantivas, de manera 
selectiva, sobre los registros de las cuentas que dada su materialidad fueron 
seleccionadas, igualmente la aplicación de criterios, cumplimiento de la razón 
social, la descripción y dinámicas de cuentas. 
 
La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín es la responsable de la 
preparación y correcta presentación de los Estados Financieros y de aplicar el 
sistema contable de causación siguiendo el marco conceptual de la Contabilidad 
Pública, al nivel del documento fuente   estos Estados Financieros se presentan 
conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. Así mismo La 
Corporación HICM se rige por las directrices expedidas por la Contaduría General 
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de la Nación en materia de registro oficial de libros y preparación de documentos 
soporte. 
 
Se comprobó que la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín da 
aplicación a los principios contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública. 
Además, se verificó el estricto cumplimiento de lo señalado por la Contaduría 
General de la Nación, en el Instructivo 001 de diciembre 01 de 2018 para la 
elaboración de los estados contables 
 
Para la evaluación de los estados financieros de la Corporación Hospital Infantil 
Concejo de Medellín, el equipo auditor analizó las cuentas con mayor peso dentro 
de los grupos, tanto del Estado de Situación Financiera como del Estado de 
Resultados Integral.  
 
 
2.1.1.3 Control Interno Contable.  
 
La Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, “Por la cual se incorpora, en los 
procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, que aplica para las 
entidades sujetas a los lineamientos de la Resolución 414 de 2014, “Por la cual se 
incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable 
para algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones”, con la 
característica principal de que son Empresas que no coticen en el mercado de 
valores, que no capten ni administren ahorro del público y que hayan sido 
clasificadas como empresas. El equipo auditor aplicó el formulario anexo a la 
Resolución 193 de 2016 a los responsables de los procesos financieros y de 
control interno de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín.  
 
Esta, se expidió con el fin, entre otros, de implementar y evaluar la efectividad de 
las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la 
información financiera, económica, social y ambiental en los entes públicos, con el 
fin de garantizar razonablemente la producción de información contable confiable, 
relevante y comprensible. 
 

Con la evaluación del Control Interno Contable, la Contraloría General de Medellín 
a través de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Servicios de Salud y ESE, 
evalúa el Control Interno Contable de la Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín con el fin de determinar la calidad y efectividad del sistema y conceptuar 
sobre el mismo. 
 

Una vez aplicados los procedimientos establecidos en el programa de auditoría y 
utilizado las herramientas que proporciona la Guía de Auditoría Territorial para la 
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evaluación, se presenta el resultado consolidado de la calificación del Sistema de 
Control Interno Contable de la Corporación al cierre de la vigencia 2019, detallado 
de acuerdo con las clases y grupos del proceso contable, así como los riesgos y 
controles asociados a cada una de ellas, para efectos de garantizar la calidad de 
los estados, informes y reportes contables. De lo anterior se puede concluir que el 
Sistema de Control Interno de la Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín, obtuvo una calificación de 4,3 EFICIENTE, presenta un riesgo bajo en el 
desarrollo de los procesos y procedimientos contables y financieros, no obstante, 
se observó debilidad en algunos de los controles internos de la institución, lo cual 
se ha registrado en las observaciones del informe que fueron consignadas 
anteriormente.  
 
 
2.1.1.4 Dictamen Definitivo 
 
Se ha practicado el control financiero a la Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín, a 31 de diciembre de 2019, al Estado de Situación Financiera, al Estado 
de Resultados Integral, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de 
Flujos de Efectivo, los cuales fueron auditados por la Contraloría General de 
Medellín. Estos estados financieros son responsabilidad de la entidad auditada. La 
labor del ente de control consiste en expresar una opinión en su conjunto con base 
en la auditoría. 
 
El trabajo de auditoría fue realizado de acuerdo con las normas de Auditoría 
vigente en Colombia; estas normas exigen la planeación y ejecución de la labor de 
auditoría para obtener seguridad razonable de que dichos estados estén libres de 
errores importantes en su contenido. 
 
La verificación incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia 
que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros. El control también 
incluye tanto la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones importantes efectuadas por la Corporación Hospital Infantil Concejo 
de Medellín, como de la presentación de los estados financieros en general, por 
tanto, existe una base razonable para dictaminar o expresar una opinión. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados se presentan 
razonablemente, en todo aspecto significativo, y tienen DICTAMEN LIMPIO pues 
reflejan la situación financiera de la Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín, a 31 de diciembre de 2019, así como los resultados de las operaciones 
por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación. 
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En desarrollo de las pruebas de auditoría, tanto de cumplimiento como 
sustantivas, a las partidas seleccionadas de los estados financieros de la 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, año 2019, no se encontraron 
subestimaciones, sobrestimaciones o incertidumbres significativas que afectaran 
materialmente dichos estados financieros, razón por la cual se presentó un 
DICTAMEN LIMPIO: 
 
 
Cuadro 12. Calificación Estados Financieros 

Puntaje Atribuido

0

0,0%

100,0

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Limpio

ESTADOS FINANCIEROS
VARIABLES A EVALUAR

Total inconsistencias $ (millones)

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación

 
Fuente: matriz de calificación CGM 

 
 
A continuación, se detallan algunos hallazgos relacionadas con los estados 
financieros: 
 
Hallazgo 1 (que corresponde a la observación 1 del informe preliminar) 
Cambios en las cifras reportadas en la vigencia anterior. Los saldos de las 
cuentas del activo corriente y no corriente relacionados con las subcuentas: 
prestamos por cobrar, otros activos (corriente y no corriente) rendidos en febrero 
de 2019 correspondientes a la información a diciembre 31 de 2018, no son 
consistentes con las cifras rendidas en febrero de 2020 en el Estado de situación 
financiera comparativo 2019 – 2018, tal como se visualiza en el cuadro siguiente:  
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Cuadro 13. Cambios en las cifras reportadas en cuentas de Activos y Pasivos 
(Cifras en millones de pesos) 

R endición

2019

19 Otros activos 117 68 0

14 Prestamos por cobrar 0 8 0

19 Otros activos 386 452 520

1905 Bienes y Serivcios Pag.Ant. 0 68

24 Cuentas por pagar 0 0 205

2018

Código Clases y Cuentas

Pasivo no corriente

Rendición 

2020

Activo Corriente

Activo no corriente

2019 2018

 
Fuente: Rendición Gestión Transparente 2019 y 2020 

 
La situación anterior incumple el marco normativo anexo 02 de la Contaduría 
General de la Nación en lo que hace relación con la clasificación y presentación de 
estados financieros, además de no explicar estos cambios en las revelaciones, 
situación que se presenta por debilidades en la elaboración de los estados 
financieros rendidos a los usuarios, lo cual genera incertidumbre en cuanto a la 
exactitud y razonabilidad de las cifras de los estados financieros configurándose 
hallazgo Administrativo.   
 
Posición de la Contraloría: La respuesta se acepta de manera parcial teniendo 
en cuenta que,  si bien es cierto que en el plan de mejoramiento para la vigencia 
2019 quedó establecido implementar un control para evitar esas inconsistencias, 
los errores correspondian a cifras del 2017 que para la fecha de rendición ya se 
habia hecho el cierre y actualmente se hace referencia a cifras de 2018;  además 
esta situación no fue aclarada en las revelaciones, lo cual hubiera permitido, no 
solo al equipo auditor sino a cualquier otro usuario entender dicha situación. Por lo 
tanto y con el fin de que para la vigencia siguiente las cifras sean coherentes, 
queda en firme como Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo 2. (corresponde a la observación 3 del informe preliminar) 
Diferencias en el cálculo de la Depreciación.  Con base en la información 
suministrada por la entidad, se realizó una prueba con 10 bienes, presentando 
diferencias leves en el cálculo de la depreciación y por ende en el valor actual de 
los bienes. De acuerdo a los cálculos realizados, teniendo en cuenta la fecha de 
adquisición del bien y descontando el tiempo de depreciación se observa una 
diferencia de $ 627.927 en la depreciación acumulada y de $ 96.083 en el valor 
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actual, lo que se convierte en una sobreestimación de los activos. (10 artículos 
seleccionados). Lo anterior evidencia vulneración a las políticas contables en 
convergencia con el nuevo marco normativo NIIF, Propiedad, planta y equipo 
Versión 2; numeral 3 pagina 2, Definiciones, Valor Depreciable, la cual estableció: 
“... La depreciación del activo se determinará sobre el valor del activo o sus 
componentes menos el valor residual si se tiene y se distribuirá sistemáticamente 
a lo largo de su vida útil”. Estos hechos se presentan por las deficiencias en los 
controles al calcular el tiempo que el bien se ha depreciado y por ende su valor, 
generando inconsistencia e inexactitud en los registros. Se determina hallazgo 
administrativo, se evidencia en los siguientes cuadros. 
 
Cuadro 14. Cálculo Depreciación Acumulada – Datos CHICM (Cifras en pesos) 

Fecha 

Adquisicion

Fecha

act NIFF
Descripcion

Valor

 razonable

Valor 

actual

Vida

 util

 Periodos 

deprecia-

dos 

 

Depreciación

 Acumulada 

Niif 

Depreciación

 Niif

03/12/2013 01/01/2016 Carro portamedicamentos  CM2500 2.095.842$              1.385.558$          180 49 710.284$        11.679$          

30/11/2015 01/01/2016 Prosim 4 +Prosim 3+Skit 29.342.271$            17.448.044$        120 49 11.894.227$   245.747$        

29/05/2014 01/01/2016 Unidades de calentamiento  RF 5015300A 3.052.679$              1.815.240$          120 49 565.845$        11.679$          

04/09/2014 01/01/2016 Cabeza sierra sagital 8.619.000$              6.290.011$          180 49 2.328.989$     48.015$          

27/07/2014 01/01/2016 Sierra reciprocante 15.128.610$            11.040.619$        180 49 4.087.991$     84.280$          

03/12/2013 01/01/2016 Divan Neumatico  C369BV 2.147.858$              1.278.053$          120 49 869.805$        18.001$          

29/04/2016 29/04/2016 Espatula o Valva Cerebral 3.551.166$              2.721.686$          180 45 829.480$        20.161$          

14/12/2018 14/12/2018 Ventilador de alta frecuencia  SLE6000 107.933.000$          102.220.367$      240 13 5.712.633$     450.310$        

15/10/2019 15/10/2019 Sw itch HPE 1920S 24 puertos 3.641.606$              3.389.006$          36 3 252.600$        102.697$        

10/12/2015 01/01/2016 Analizador de seguridad electrica 17.863.162$            3.778.747$          60 49 14.084.415$   343.523$        

07/11/2014 01/01/2016 Microscopio quirurgico face to face 266.604.368$          212.575.734$      240 49 54.028.634$   1.112.962$     

459.979.562$          363.943.065$      95.364.903$   2.449.054$     Totales  
Fuente: Sistema de información CHICM- cálculos administración  
 

Cuadro 45. Calculo Depreciación Acumulada – Equipo auditor. 

Descripcion
Valor

 razonable

Valor 

actual

Vida 

util

Periodods 

Depreciados 

Depreciación

 Acumulada 

Niif

Depreciac 

Niif

Diferencias 

en la 

Depreciación 

acumulada 

Diferencias 

en la Dep. 

mensual NIIF

valor  Actual 

Carro portamedicamentos  CM2500 2.095.842$          1.525.307$        180 49,0 570.535$            11.644$         139.749$          35$                 1.525.307$        

Prosim 4 +Prosim 3+Skit 29.342.271$        17.448.044$      120 48,6 11.883.620$       244.519$       10.607$            1.228$            17.458.651$      

Unidades de calentamiento  RF 5015300A 3.052.679$          1.815.240$        120 48,6 1.236.335$         25.439$         670.490-$          13.760-$          1.816.344$        

Cabeza sierra sagital 8.619.000$          6.290.011$        180 48,6 2.327.130$         47.883$         1.859$              132$               6.291.870$        

Sierra reciprocante 15.128.610$        11.040.619$      180 48,7 4.090.328$         84.048$         2.337-$              232$               11.038.282$      

Divan Neumatico  C369BV 2.147.858$          1.278.053$        120 48,7 871.076$            17.899$         1.271-$              102$               1.276.782$        

Espatula o Valva Cerebral 3.551.166$          2.721.686$        180 44,7 881.873$            19.729$         52.393-$            432$               2.669.293$        

Ventilador de alta frecuencia  SLE6000 107.933.000$      102.220.367$    240 12,7 5.726.445$         449.721$       13.812-$            589$               102.206.555$    

Sw itch HPE 1920S 24 puertos 3.641.606$          3.389.006$        36 2,6 259.633$            101.156$       7.033-$              1.541$            3.381.973$        

Analizador de seguridad electrica 266.604.368$      212.575.734$    240 2,6 2.851.186$         1.110.852$    32.807-$            2.110$            263.753.182$    

TOTALES 360.304.067$    627.927-$          7.358-$            411.418.240$     
Fuente: Sistema de información CHICM- cálculos Equipo Auditor  

 
Posición de la Contraloría: los argumentos de la entidad son aceptados cuando 
se afirma que: “durante el año 2019 se realizó una revisión y ajuste al sistema SAFIX en 

el módulo de activos fijos a fin de corregir diferencias que se estaban generando en el 
cálculo de la depreciación dicha revisión y ajuste se culminó en el mes de enero de 2020”; 

no bstante, hacer la aclaracion en las revelaciones, los ajustes a los que se hace 
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referencia se terminaron en el año 2020. Por lo anterior, la observación se 
sostiene como Hallazgo Administrativo    
 
 
2.1.2 Gestión Presupuestal 
 
2.1.2.1 Ejecución presupuestal de ingresos y gastos.  
 
La elaboración del presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Hospital 
Infantil Concejo de Medellín para la vigencia 2019, fue aprobado en primera 
instancia mediante Acuerdo 33 de octubre 30 de 2018 y posteriormente mediante 
Resolución 114 del COMFIS de diciembre 3 de 2018 fue aprobando el 
presupuesto vigencia 2019 por este ente luego de haberlo analizado tal como 
quedo estipulado en el acta 52 de diciembre 3 de 2019 el COMFIS. Lo anterior 
cumpliendo con lo establecido en el cronograma. 
 
La liquidación y desagregación del presupuesto se dio mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva No 19 de diciembre 3 de 2018 por valor de $23.197.209.880. 

  
Ejecución de ingresos: el presupuesto inicial de ingresos fue aprobado por 
$23.197 millones, durante la vigencia se hicieron adiciones por valor de $3.418 
millones para un presupuesto definitivo de $26.615 millones, de los cuales se 
recaudaron $25.674 millones equivalente al 96.47% de lo presupuestado.   
 
El comportamiento presupuestal de ingresos se comportó de la siguiente manera:  
 
Disponibilidad inicial: es obligatorio incorporar o adicionar al presupuesto de la 
vigencia siguiente, el valor total de los recursos que conforman la disponibilidad 
inicial, es decir, todos los recursos que quedaron en saldo caja - bancos e 
inversiones temporales, para esta vigencia el valor corresponde al 15% del total de 
los ingresos de la entidad por valor de $3.774. 
 
Ingresos corrientes: son aquellos recursos provenientes de las actividades 
principales de la Corporación alcanzando una ejecución en el periodo 2019 de 
$14.901 millones equivalente a un 109% de cumplimiento, toda vez que el 
presupuesto aprobado fue de $13.670 millones.  
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Cuadro 16. Ejecución presupuestal de ingresos a diciembre 31 de 2019 (Cifras en millones) 

Adiciones Traslados

INGRESOS 23.197              3.418               26.615              25.675           940             96%

INGRESOS CORRIENTES 11.800              1.870               13.670              14.901           (1.231)        109%

Ingresos de Explotación 11.701              -                  11.701              11.666           35               100%

Venta de servicios para la salud 11.701              -                  11.701              11.666           35               100%

Regimen Contributivo 3.395                -                  3.395                3.654             (259)           108%

Vigencia actual contributivo 3.395                -                  3.395                3.654             (259)           108%

Regimen Subsidiado 7.135                -                  7.135                7.232             (97)             101%

Vigencia actual subsidiado 7.135                -                  7.135                7.232             (97)             101%

Aseguradoras 537                   -                  537                   69                  468             13%

Vigencia actual Aseguradoras 537                   -                  537                   69                  468             13%

Regimen Especial 42                     -                  42                     155                (113)           0%

Vigencia actual Regimen especial 42                     -                  42                     155                (113)           0%

 Vinculados 565                   -                  565                   554                11               98%

Vigencia actual Cuotas Recuperacion 565                   -                  565                   554                11               98%

Particulares 28                     -                  28                     3                    25               10%

Vigencia actual particulares 28                     -                  28                     3                    25               10%

Aportes - Transferencias -                    1.870               1.870                3.079             (1.209)        165%

Municipio de Medellin-Convenios -                    1.870               1.870                3.079             (1.209)        165%

Otros Ingresos Corrientes 99                     -                  99                     155                (57)             158%

Aprovechamientos 4                       -                  4                       2                    2                 57%

Recuperaciones 79                     -                  79                     136                (56)             171%

Descuentos 15                     -                  15                     17                  (2)               114%

RECURSOS DE CAPITAL 9.168                -                  9.168                7.000             2.167          76%

Rendimientos f inancieros 64                     -                  64                     85                  (20)             131%

Donaciones 103                   -                  103                   90                  13               88%

CXC Vigencias anteriores 9.000                -                  9.000                6.825             2.175          76%

DISPONIBILIDAD INICIAL 2.230                1.548               3.778                3.774             4                 100%

Efectivo E Inversiones 2.230                1.548               3.778                3.774             4                 100%

TOTALES 23.197              3.418               26.615              25.675           940             96%

% Ejec. Rubro Presupuestal 
Presupuesto 

Inicial

Modificaciones Presupuesto

Definitivo

Ejecución               

Total
Ppto por 

Ejecutar 

 
Fuente: Rendición de la cuenta Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, vigencia 2019, análisis equipo auditor 

 
Recursos de capital: estos ingresos están constituidos por los rendimientos 
financieros, donaciones y cuentas por cobrar de las vigencias anteriores. El 
presupuesto inicial aprobado para este rubro fue de $9.168 millones, durante la 
vigencia no se realizaron adiciones para este rubro y se ejecutaron $7.000 
millones equivalente al 76%.  
 
La mayor fuente de ingresos de manera general fue la venta de servicios de salud 
del régimen subsidiado, que alcanzó un recaudó de $7.232 millones, seguido de 
los recursos de capital con un recaudo de $7.000 millones, servicios régimen 
contributivo con ingresos por valor de $3.653 y las transferencias con un recaudo 
de $3.079 millones. 
 
Dentro de la ejecución de ingresos, se destaca el rubro Aportes - Transferencias; 
el cual después de no presentar presupuesto inicial, obtiene una adición de $1.870 
millones con una ejecución de $3.079 millones. Durante el año 2019 se recibieron 
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transferencias con destinación específica para el pago del arrendamiento que se 
adeudaba a Metrosalud, estos recursos permitieron cubrir el arrendamiento del 
año 2019 y algunos meses que se adeudaban del año 2018. Durante el año 2019 
se celebraron 2 convenios: el convenio 46/81907 por valor de $1.870 millones y el 
convenio 46/84116 por valor de $1.209 millones de pesos, ambos son convenios 
de desempeño para fortalecer la red pública de salud mediante el apoyo a la 
gestión financiera del Hospital.  
 
 
Gráfico 3. Ejecución presupuestal de ingresos a diciembre 31 de 2019.  
(Cifras en millones) 

ING. CORRIENTES TRANSFERENCIAS REC. DE CAPITAL DISPONIB. INICIAL

13.670 

1.870 

9.168 

3.778 

14.901 

3.079 

7.000 

3.774 

Presupuesto
Definitivo

Valor   Ejecutado

 
Fuente: rendición de la cuenta HICM 2019 
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Cuadro 5. Ejecución Presupuestal de Gastos a diciembre 31 de 2019 (Cifras en millones) 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 23.111            3.418              26.529            24.651               22.138            2.512              93%

Gastos de Personal 10.435            613                 15.376            14.676               13.191            1.485              95%

Gastos de Administracion 3.673              -                  4.109              4.023                 3.888              135                 98%

Servicios Pers.Asociados a la nómina 1.507              -                  1.639              1.615                 1.614              1                     99%

Contribuciones nómina sector privado 1.902              -                  2.164              2.105                 1.994              111                 97%

Contribuciones nómina sector público 264                 -                  305                 303                    280                 23                   99%

Gastos de Personal operativos 6.761              613                 11.268            10.653               9.303              1.350              95%

Servicios Pers.Asociados a la nómina 3.586              286                 4.656              4.577                 4.526              50                   98%

Servicios Personales indirectos 3.176              327                 6.612              6.076                 4.777              1.300              92%

Gastos Generales 10.703            2.805              8.481              8.065                 7.250              815                 95%

Gastos de Administracion 452                 -                  684                 620                    558                 63                   91%

Adquisición de bienes 81                   -                  51                   43                      43                   0                     85%

Adquisición de servicios 365                 -                  615                 561                    499                 62                   91%

Impuestos y multas -                  -                  4                     4                        4                     -                  0%

Transferencias al Sector publico 6                     -                  13                   12                      12                   -                  87%

Gastos de Operación 10.252            2.805              7.797              7.445                 6.693              752                 95%

Adquisición de bienes 358                 -                  614                 547                    489                 57                   89%

Adquisición de servicios 9.894              2.805              7.183              6.898                 6.203              695                 96%

Gastos para la prestación del Servicio 1.899              -                  2.598              1.910                 1.698              212                 74%

Compra de bienes  para la prestacion de servicios 1.899              -                  2.598              1.910                 1.698              212                 74%

Bienes para la Prestación de Servicios 1.899              -                  2.598              1.910                 1.698              212                 74%

Otras Transferencias 75                   -                  75                   -                     -                  -                  0%

Otras Transferencias 75                   -                  75                   -                     -                  -                  0%

Otras Transferencias 75                   -                  75                   -                     -                  -                  0%

Sentencias y Conciliaciones 75                   -                  75                   -                     -                  -                  0%

GASTOS DE INVERSION 86                   -                  86                   44                      21                   23                   52%

Dotacion Hospitalaria 86                   -                  86                   44                      21                   23                   52%

Dotacion equipos medicos, maquinaria e instrumental 86                   -                  39                   -                     -                  -                  0%

Mejoramiento / mantenimiento -                  -                  47                   44                      21                   23                   94%

TOTALES              23.197                3.418              26.615                 24.695              22.159                2.536 93%

Ppto por 

ejecutar 

%  

Ejecuc.
 Rubro Presupuestal 

Ppto 

Inicial 
Adiciones  Traslados Obligaciones Pagos 

 
Fuente: Rendición de la cuenta Corporación HICM, vigencia 2019, análisis equipo auditor 
 

 
Ejecución de gastos: el presupuesto inicial de gastos de la entidad, fue aprobado 
por la suma de $23.197 millones, durante la vigencia se realizaron adiciones por 
$3.418 millones y movimientos presupuestales por $2.597 millones para un 
presupuesto definitivo de $26.615 millones, y una ejecución total de gastos de 
$24.695millones lo que equivale a un 93 % de ejecución. El presupuesto de 
gastos, está conformado por los dos grandes grupos: Funcionamiento e inversión. 
  
Para la vigencia 2019 los gastos presentaron el siguiente comportamiento: 
 
Gastos de funcionamiento: Para este rubro, fueron presupuestados para la 
$23.111 millones, con las adiciones, traslados y reducciones el presupuesto 
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definitivo quedo aforado en $26.529 millones, presentando una ejecución de 
$24.651 millones equivalente al 93% de lo presupuestado, los principales rubros 
de estos gastos son: 
 
- Gastos de Personal: (salarios, contribuciones de nómina y personal 

operativo), con un presupuesto definitivo $15.376 millones y una ejecución 
total de $14.676 millones, equivalentes 95%. 

 
- Gastos Generales: (administrativos, operativos,) el presupuesto definitivo fue 

de $8.481, con una ejecución de $8.065 millones, lo que equivale al 95%. 
 
- Gastos para la prestación del Servicio: en este rubro se involucran todos los 

gastos relacionados con la compra de bienes para la prestación de los 
servicios como son productos farmacéuticos y material quirúrgico que 
coadyuvan en el cumplimiento del objeto social de la entidad (prestación de 
servicios de salud), durante la vigencia se ejecutó la suma de $1.910 millones 
que corresponde al 74% del valor presupuestado definitivo que ascendía a 
$2.598 millones. 

 
Inversión: por su parte, el valor del rubro Inversión correspondiente a la dotación, 
de equipos médicos, instrumentación, maquinaria. Para este rubro se 
presupuestaron $86 millones de los cuales se ejecutaron $44 millones 
correspondiente al 52%. 
 
Frente a este acápite de gastos, es pertinente mencionar que la Corporación 
Hospital Infantil Concejo de Medellín no tiene deuda pública.  
 
Gráfico 4. Ejecución presupuestal de Gastos a diciembre 31 de 2019. 
(Cifras en millones). 

Ppto  Definitivo Vr. Ejecutado

26.529 24.651 

86 44 

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE INVERSION

 
Fuente: rendición CHICM 2019 
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Situación Presupuestal: Al realizar una comparación de la ejecución total de 
ingresos $25.674 frente a la de gastos $24.695 se presenta un excedente 
presupuestal para la entidad por valor de $980 millones. 
 
2.1.2.2 Comportamiento histórico de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y 
Gastos 
 
Situación presupuestal histórica: El análisis de la situación presupuestal 
histórica de una entidad al cierre de una vigencia fiscal, es la diferencia entre los 
ingresos y gastos totales ejecutados; lo que permite determinar si los ingresos 
recaudados por la entidad fueron o no suficientes para atender el nivel de gastos 
necesarios para su marcha normal en coherencia con el plan de acción.  
 
Dicha situación explica el comportamiento de las dos variables mencionadas, los 
ingresos desde el punto de vista del recaudo y los gastos desde su pago, dando 
como resultado cada año una diferencia denominada situación presupuestal de 
superávit o déficit final del ejercicio fiscal. 
 
Se comparó la información presupuestal de ingresos y gastos del 2016 al 2019, 
como se registra en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 68. Situación Presupuestal Histórica 2019 – 2016 (cifras en millones de pesos) 

Concepto 2016 2017 2018 2019
Tasa de 

Crecimiento

Disponibilidad Inciial 4.129 1.552 1.575 3.774 -8,60

Ingresos Corrientes 6.292 6.917 15.570 14.901 136,82

Recursos de Capital 5.800 8.696 8.611 7.000 20,69

Total Ingresos (1) 16.221 17.165 25.756 25.675 58,28

Funcionamiento 17.425 20.182 25.251 24.651 41,47

Comercialización y producción 1.826 2.177 0 0 -100,00

Inversión 600 0 459 44 -92,67

Total Gastos (2) 19.851 22.359 25.710 24.695 24,40

SITUACIÓN PRESUPUESTAL (1-2) -3.630 -5.194 46 980 -127,00

INGRESOS

GASTOS

 
Fuente: Rendición de la cuenta Corporación HICM, vigencia 2019, análisis equipo auditor 
 

Durante los últimos cuatro años la ejecución de ingresos de la Corporación 
Hospital Infantil Concejo de Medellín muestra que el recaudo ha crecido a una 
tasa promedio anual del 58% a precios corrientes del año 2019. 
 
Por su parte los gastos ejecutados muestran una tasa de crecimiento promedio 
año del 24%, por debajo de los ingresos, lo que contribuye a los superávits 
presupuestales presentados en los años 2018 y 2019. Para el último año, los 
ingresos fueron suficientes para atender los gastos de funcionamiento operacional 
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y de inversión, esto tiene sentido teniendo en cuenta que para la vigencia 2018 el 
recurso por transferencias que recibió la Corporación fue mayor, y además por el 
excedente de la utilidad que arrojó el resultado del ejercicio de la entidad para esa 
misma vigencia el cual fue reinvertido en su objeto social para la vigencia 2019. 
 
El resultado presupuestal a diciembre 31 de 2019 presenta un saldo positivo por 
valor de $980 millones, resultado de comparar los ingresos recaudados de 
$25.675 millones, con los gastos por valor de $24.695 millones, siendo el 
resultado superior al presentado al cierre de la vigencia 2018. 
 
Indicadores presupuestales: El siguiente cuadro refleja la situación atinente a 
estos indicadores durante los últimos cuatro años: 
 
Cuadro 19. Indicadores Presupuestales 2016 - 2019 

NOMBRE DEL 

INDICADOR
CÁLCULO 2016 2017 2018 2019

% 

variac

Recaudado        72,8       72,8 

Programado

Recaudado        49,9      148,0 

Programado

Recaudado      106,4      106,4 

Programado

Ingresos Corrientes        58,8       53,4 

Total Ingresos (1)

Inversión           -             -   

Ingresos Corrientes

Gastos Totales        94,8       66,1 

Gastos PresupuestadosGastos de 

Funcionamiento        90,3       97,0 

Gastos Ejecutados

Gastos de Inversión           -             -   

Gastos Ejecutados

      98,0 -0,05

Participación de los Gastos

de Inversión
        2,0 24,85

Participación de los Gastos

de Funcionamiento
      92,9 

      51,7 

        3,0 -0,95

Cumplimiento de los

Gastos Totales
      76,7 0,08

Inversión Recursos Propios         0,1 

      83,0 

      87,3 0,50

Grado de Autonomia       60,5 -0,04

Cumplimiento de los

ingresos de capital
     131,0 

      58,0 

      90,4 0,07

Cumplimiento de los

ingresos corrientes
     103,4 0,05

Cumplimiento de los

ingresos totales
      96,4 

     109,0 

 
Fuente: rendición de la cuenta Corporación HICM, vigencia 2019, análisis equipo auditor 

 
Cumplimiento de los ingresos: con relación a lo programado, los ingresos 
totales y los ingresos corrientes presentaron una variación positiva, en ambos 
casos su ejecución fue superior a la del año anterior. La entidad recaudo $96,4 por 
cada $100 pesos que se tenía presupuestado para la vigencia 2019. 
 
Cumplimiento de los ingresos de capital. Conformados por los rendimientos de 
operaciones financieras y por los recursos del balance. Este indicador tuvo un 
cumplimiento para la vigencia 2019 de 76,36% y una variación 44 puntos 
porcentuales con respecto al 2018, siendo para la vigencia 2019 la recuperación 
de cuentas por cobrar de vigencias anteriores, la más significativa con $6.825 
millones.  
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Grado de autonomía: la autonomía financiera mide la capacidad de una empresa 
para financiarse. Se trata de la relación existente entre los ingresos generados por 
la actividad principal de la empresa con el total de ingresos permanentes 
necesarios para su financiación, cuanto mayor sea este grado, mayor será la 
autonomía financiera de la empresa; para el periodo 2019, se evidenció un grado 
de autonomía del 58%, este indicador demuestra, según como registra su 
comportamiento en los últimos cuatro años, que la Corporación es dependiente en 
gran medida de las transferencias que se le asignan, pues sus ingresos corrientes 
por sí solos no son suficientes, constituye un reto para la Corporación la 
generación recursos  propios con miras a un mayor crecimiento y  sostenibilidad, 
de acuerdo a su naturaleza y teniendo en cuenta que tiene como objeto la 
prestación de un servicio que se constituye como derecho fundamental.  
 
Inversión con recursos propios: este indicador muestra la porción de inversión 
que podría realizarse con los recursos propios de la Entidad; para la vigencia 
2019, solo se destinaría un 1% para inversión, porcentaje inferior al año anterior. 
 
Cumplimiento de los gastos: con relación a lo programado y los gastos totales 
de la vigencia en el último año, el indicador se ubicó en el 83% que, comparado 
con el año inmediatamente anterior, presentan una variación positiva de 7 puntos 
porcentuales por encima de la ejecución lograda en el año 2018.  
 
Participación de los gastos de funcionamiento. Estos gastos están 
conformados por los gastos de personal, administrativo y operativo que 
corresponden a los servicios de personal asociados a la nómina principalmente en 
personal asistencial de salud. Para la vigencia 2019, la Corporación incurrió en 
gastos por este concepto por un valor de $24.651 millones, lo que indica que de 
cada $100 que gastó, $93 fueron en gastos de funcionamiento. 
 
Participación de los gastos de inversión. La Corporación invirtió en dotación 
hospitalaria la suma de $44 millones, equivalente al 17% de los gastos totales de 
la vigencia 2019 y destinado en su totalidad para la dotación de equipos médicos.  
 
2.1.2.3. Concepto de la Gestión Presupuestal  
 
La calificación asignada a la Gestión Presupuestal fue de 94,6 puntos ubicándola 
en un concepto “Favorable”, producto de los resultados obtenidos en las 6 
variables del proceso presupuestal, así: 
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Cuadro 70. Calificación de la gestión presupuestal, 2019, Corporación HICM 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 94.6

94.6

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable

 
Fuente: Matriz de calificación Gestión Presupuestal, cálculos equipo auditor 

 
 
El presupuesto de ingresos y egresos de la corporación, se evaluó en cada una de 
las etapas del ciclo presupuestal. Sobre las variables evaluadas en esta gestión, 
se determina que su calificación es Favorable al obtener un resultado de 94.6 
puntos que se explica a continuación: 
 
Programación: la Corporación elaboró oportunamente un cronograma para las 
diferentes etapas del proceso presupuestal para la vigencia fiscal 2019.  Dicho 
cronograma presentó adecuadamente las actividades, responsables y fechas, las 
cuales fueron verificadas en su cumplimiento por el equipo auditor.   
 
Elaboración: Se evidenció que el presupuesto se elaboró teniendo en cuenta 
manuales y procedimientos formalizados según el modelo y los formatos enviados 
por el COMFIS, para las proyecciones de ingresos y los gastos de funcionamiento 
y de inversión. Los rubros presupuestales fueron concebidos conforme al artículo 
12 del decreto 115 de 1996 "El presupuesto de ingresos comprende la 
disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la 
vigencia fiscal y los recursos de capital" y el artículo 13 del Decreto 115 de 1996; 
es decir, modificado por el artículo 10, Decreto Nacional 4836 de 2011. Además, 
Se elaboró con base en el portafolio de servicios como urgencias consultas, 
cirugías hospitalización, cuidados especiales, imágenes diagnósticas rayos x y 
ecografías entre otros, las proyecciones de actividades por cada área de 
producción, tarifas de acuerdo a la contratación y metas estadísticas. 
 
Presentación: el Anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la 
vigencia 2019 con sus respectivos anexos, fue presentado a la Junta Directiva, 
quedando constancia en el acta 19 de diciembre 3 de 2018 y el 30 de octubre de 
2018, el director de la entidad y funcionarios, lo sustentaron ante el COMFIS. 
 
Aprobación: mediante Acuerdo 33 de octubre 30 de 2018, la Junta Directiva, 
aprueba en primera instancia el presupuesto para la vigencia 2019; cumpliendo 
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con lo establecido en el cronograma y mediante Resolución 114 de diciembre 3 de 
2018 el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS, aprueba el presupuesto de 
ingresos y gastos para el periodo de 2019 dicho presupuesto aprobado, fue 
debidamente liquidado y desagregado mediante la Resolución de Junta Directiva 
de Diciembre 42 de octubre 30 de 2018, cumpliendo así con lo establecido en el 
Decreto 115 de 1996 y con las facultades conferidas por el COMFIS. 
 

Modificaciones: se verificaron los actos administrativos que respaldan las 
modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos; los cuales estuvieron 
debidamente soportados y autorizados por el COMFIS los que modificaron los 
grandes rubros y los demás traslados presupuestales, el equipo auditor verificó 
que estas modificaciones están ajustadas a la norma que les aplica  
 
Ejecución: El presupuesto inicial para la Corporación fue aprobado en $23.197 
millones, durante la vigencia se hicieron adiciones por valor de $3.418 millones 
para un presupuesto definitivo de $26.615 millones, de los cuales se recaudaron 
$25.674 millones equivalente al 96.47% de lo presupuestado y en gastos se 
ejecutaron $24.695millones, es decir el 93% de lo presupuestado. 
 
 
2.1.3 Gestión Financiera  
 
se analiza la gestión financiera a través de indicadores que permiten evaluar la 
generación de valor de las entidades, teniendo presente que el énfasis para el 
análisis, se realiza sobre los indicadores que impactan la caja, los cuales en 
definitiva son los encargados de mejorar los flujos, que finalmente son los que 
determinan la creación de valor. 
 
Es de anotar, que, en definitiva, el análisis de la gestión financiera está enfocado a 
establecer el efecto que las decisiones tomadas en el último año han producido en 
la estructura operativa y en la estructura financiera de la empresa 
 
Indicadores financieros  
 
EBITDA y Margen EBITDA: el Ebitda es una utilidad operativa ajustada por 
partidas, que no implican movimiento de efectivo, es decir, la depreciación y las 
amortizaciones. Al sumarle la utilidad operativa a estas partidas, se obtiene lo que 
se conoce como EBITDA, es decir, Utilidad antes de Intereses, Impuestos, 
Depreciación y Amortizaciones (UAIIDA). El valor del Ebitda es cercano al flujo de 
caja, pero no es exactamente el flujo de caja disponible, porque se encuentran 
involucradas unas partidas que no han ingresado a la Entidad - cuentas por cobrar 
y otras que no se han pagado - cuentas por pagar. 
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Vale la pena indicar que, el Ebitda calculado en el proceso auditores una utilidad 
depurada, dado que considera partidas que no se reflejan en lo operacional, pero 
que realmente tienen relación directa con el giro normal del negocio, tales como: 
gastos bancarios, gravamen a los movimientos financieros, descuentos en 
compras, otros ingresos y egresos ordinarios y recuperaciones de gastos, entre 
otros.  
 
Lo que se pretende entonces es determinar la verdadera utilidad de caja obtenida 
por la entidad en un período determinado, buscando obtener un concepto objetivo 
del comportamiento financiero y ajustado con rigurosidad técnica al concepto del 
Ebitda. 
 
El margen Ebitda, representa los centavos que, por cada peso de ingresos 
operacionales obtenido, quedan disponibles para atender los diferentes 
compromisos de la Entidad.  
 
Cuadro 8. EBITDA y Margen EBITDA (Cifras en millones de pesos) 

Concepto 2016 2017 2018 2019
Variación 

en millones 

Variación 

en %

Ingresos Operacionales 15.365     16.025     16.693     17.491     798             5%

Costo de Operación Efectivos (14.080)    (14.614)    (15.707)    (17.827)    (2.120)         12%

Utilidad Bruta Efectiva 1.285      1.411      986         (336)        (1.322)         393%

Gastos administración efectivos (2.626)     (2.682)     (2.986)     (3.205)      (219)            7%

Subtotal EBITDA (1.341)     (1.271)     (2.000)     (3.541)      (1.541)         44%

Otros Ingresos efectivos inherentes -          248         203         -          (203)            

Otros Gtos efectivos inherentes -          -          -          -          -             

EBITDA (1.341)     (1.023)     (1.797)     (3.541)      (1.744)         49%

Margen EBITDA -8,7% -6,4% -10,8% -20,2% -9%  
Fuente: Información rendida por la Corporación Hospital infantil Concejo de Medellín cálculos equipo auditor 
 
 

Gráfico 5. Comportamiento del EBITDA y Margen EBITDA 
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   Fuente. Rendición de la cuenta HICM 2019                                                                                                            
  

Para la vigencia 2019 se presentó disminución en el Ebitda de $-1.744 millones 
con respecto al resultado del 2018, representando en términos porcentuales una 
disminución del 49%. Lo anterior se explica por el aumento en mayor proporción 
de los costos de ventas y los gastos de administración por $2.120 millones, con 
respecto al aumento de los ingresos operacionales que fue de $798 millones. 
 
El margen Ebitda se calcula como la relación del Ebitda a ingresos operacionales; 
este también se vio afectado por el comportamiento de las variables antes 
descritas, dado que paso -10.8% en el 2018 a -20,2% en el 2019. 
 
 
En el cálculo del margen bruto efectivo, no se consideran gastos no efectivos, 
como, depreciaciones, los deterioros, contribuciones imputadas del pasivo 
pensional, esta utilidad se denomina utilidad bruta efectiva, la cual también 
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desmejoro al pasar de 5,9% a -1,9% en el 2019. Este indicador expresa que de 
cada peso que recibe la Corporación producto de su operación, le queda -1.9%, es 
decir saldo deficitario de margen bruto efectivo. 
 
Cuadro 9.  Margen Bruto Efectivo 2016 - 2019 (Cifras en millones de pesos) 

Margen Bruto 2016 2017 2018 2019 Variación 

en millones  

Variacion 

en %

Ventas netas 15.365     16.025     16.693     17.491     798             5%

Costo de ventas efectivo (14.080)    (14.614)    (15.707)    (17.827)    (2.120)         12%

Utilidad Bruta Efectiva 1.285      1.411      986         (336)        650             -193%

Margen bruto efectivo 8,4% 8,8% 5,9% -1,9% 4,0%  
Fuente: Información rendida por HICM, cálculos equipo auditor 

 
Productividad del Capital de Trabajo (PKT): esta variable denominada Capital 
de Trabajo Neto Operativo (KTNO), corresponde a los recursos requeridos para 
llevar a cabo las operaciones corrientes de la Entidad, conformado por las cuentas 
del activo y pasivo corriente que tienen relación (causa – efecto) con los ingresos 
operacionales. 
 
Cuadro 10. Productividad del capital de trabajo comparativo 2018-2019 (Cifras en millones de 
pesos) 

Indicador 2016 2017 2018 2019
Variación 

en millones  

Variacion 

en %

PKT

Servicios Salud 6.563      7.382      5.729      5.702       (27)             -0,5%

Prestamos por cobrar -          -          -          -          -             

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones -          -          -          -          -             

Otras cuentas por cobrar operativas -          10           -          -          -             

Inventarios 367         271         212         222         10              4,5%

Capital de Trabajo Operativo 6.930      7.663      5.941      5.924       (17)             -0,3%

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 2             -          -          -          -             

Adquisición de bienes y servicios exterior - ByS -          -          -          -          -             

Cuentas por Pagar 4.488      4.075      3.796      2.430       (1.366)         -56,2%

Beneficios a empleados 430         641         675         705         30              4,3%

Pasivos estimados y provisiones -          -          -          -          -             

Otras cuentas por pagar operativas -          -          -          -          -             

Proveedores de bienes y servicios (PBS) 4.920      4.716      4.471      3.135       (1.336)         -42,6%

KTNO 2.010      2.947      1.470      2.789       1.319          47,3%

Variación KTNO 2.010      937         (1.477)     1.319       (158)            -12,0%

Ventas 15.365     16.025     16.693     17.491     798             4,6%

KTNO 2.010      2.947      1.470      2.789       1.319          47,3%

PKT 13,1% 18,4% 8,8% 15,9% 0                44,8%  
Fuente: Información rendida por HICM, cálculos equipo auditor 
 

Este indicador refleja los centavos que, por cada peso de ingresos operacionales, 
el Hospital mantiene en capital de trabajo neto operativo (KTNO), para llevar a 
cabo sus operaciones. Lo ideal es mantener el mínimo nivel de capital de trabajo 
por peso de ingresos operacionales, pues de esta forma cuando el Hospital crece 
se ve menos comprometido el Ebitda, derivando en mayor disposición de caja 
para inversión y pago de deudas. 
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Depuradas las cifras del Estado de la Situación Financiera, se encuentra que, en 
el Hospital Infantil Concejo de Medellín, la presión que sobre la utilidad Ebidta 
ejerce el capital de trabajo es mayor, explicada por el aumento en el capital de 
trabajo neto operativo, de una vigencia a otra y en consecuencia su PKT fue de 
15,9% indicando que requirió más nivel de capital para su operación, con relación 
al periodo anterior, dado que aumento en 44,8%.  
   
El Hospital por cada $100 de ingresos que facturó, requirió mantener $15.9 pesos 
en capital de trabajo neto operativo – KTNO.  
 
Palanca de crecimiento (PC) 
 
Este indicador refleja la relación existente entre el margen Ebitda y la 
productividad del capital de trabajo PKT; lo ideal es que sea mayor que 1, de ser 
así el crecimiento es atractivo ya que cada peso marginal de ingresos 
operacionales produce caja adicional. 
 
 
 
Cuadro 11.  Palanca de crecimiento 

Indicador 2016 2017 2018 2019

Margen EBITDA -8,7% -6,4% -10,8% -20,2%

PKT 13,1% 18,4% 8,8% 15,9%

PDC (0,7)         (0,3)         (1,2)         (1,3)         

Brecha o remanente -21,8% -24,8% -19,6% -36,2%  
Fuente: Información rendida por HICM, cálculos equipo auditor 

 
La relación entre estos dos indicadores refleja lo que cada peso marginal de 
ventas demanda o genera en términos de caja, cuando la compañía crece. Este 
indicador durante todos los períodos analizados ha estado por debajo de 1, dado 
que el margen EBITDA ha sido inferior a la PKT.  
 
Estructura de Caja – EDC: permite determinar cómo se ha destinado el flujo de 
caja que produce la operación de la Corporación, entendido éste como el Flujo de 
Caja Bruto (FCB). El FCB se define como el EBITDA después de impuestos; sin 
embargo, se han incluido los ingresos y gastos no inherentes a la actividad que 
implican movimiento de caja, ya que se producen como consecuencia de 
decisiones que afectan el patrimonio de la Entidad.  
 
En términos generales, esta variable ilustra la cantidad de caja generada por la 
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín para atender los compromisos 
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de importancia asociados con la sostenibilidad y el potencial de crecimiento de la 
Corporación, tales como la inversión en activos para reposición y expansión.  
 
Cuadro 12.  Evolución de la estructura de caja (cifras en millones) 

Estructura de Caja 2016 2017 2018 2019
Variación 

en millones  

Variacion 

en %

EBITDA -1341 -1023 -1797 -3.541 -1.744 49%

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 0 0 0 586 586 100%

Otros Egresos Efectivos no inherentes 0 0 0 -91 -91 100%

Ingresos por Transferencias 673 76 6.538       3.170       -3.368 -106%

Impuestos 0 0 0 0 0 0%

FLUJO DE CAJA BRUTO -668 -947 4.741       124 -4.617 -3723%

Incremento KTNO -2010 -937 1.477       -1.319 -2.796 212%

Intereses 0 0 0 0 0 0%

Dividendos 0 0 0 0 0 0%

Gastos no propios 0 0 0 0 0 0%

Disponible para Inversión y Abono a Capital (2.678)      (1.884)      6.218       (1.195)      (7.413)          620%  
Fuente: Información rendida por HICM, cálculos equipo auditor 

 
Del cuadro anterior se desprenden dos análisis:  el primero está relacionado con el 
flujo de caja bruto, el cual con respecto al año anterior presentó una disminución 
de $4.617 al pasar de $4.724 millones en el 2018 a $124 millones en el 2019, 
generando una variación representativa de un periodo a otro. 
 
El segundo componente esta dado por el disponible para la inversión y abono a 
capital el cual disminuyó en 620%, al pasar de $6.218 a $ -1.195 millones. Este 
saldo negativo para la inversión indica que la Corporación tendría que recurrir a 
alguna fuente de financiación o aportes de capital para continuar cubriendo su 
sostenibilidad y crecimiento. De esta manera resulta evidente que la Corporación 
no es auto sostenible. 
 
Resúmenes indicadores de gestión financiera. El siguiente cuadro evidencia 
los indicadores financieros aplicables a la Corporación Hospital Infantil Concejo de 
Medellín, donde se resume la calificación después de las diferentes anotaciones a 
los mismos. 
 
Cuadro 136.  Calificación de la gestión financiera 2019 
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 Indicador  Ponderación  Puntaje  Calificación 

 Margen EBITDA 40% 80 32

 Crecimiento Ingresos Operacionales 10% 80 8

 Margen Bruto 15% 80 12

 Comportamiento Gastos de Operación 15% 70 11

 Productividad Capital de Trabajo 10% 70 7

 Palanca de Crecimiento 10% 60 6

 Incidencia de Intereses 

 Múltiplo de deuda 

 Rantabilidad del Activo 

 TOTAL 100% 76  
Fuente: Información rendida Corporación Hospital infantil Concjeo de Medellín, cálculos inductor - equipo auditor 
 

 
Concepto de Gestión Financiera 
 
De acuerdo con los resultados anteriores, se concluye que la gestión financiera del 
Hospital Infantil Concejo de Medellín para la vigencia 2019, arrojo un resultado 76 
puntos ubicándose en el rango desfavorable, lo anterior debido al impacto directo 
que tiene en la gestión financiera los resultados contables explicados 
anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 14. Resultados calificación de la gestión financiera, vigencia 2019 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 76,0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 76,0

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Desfavorable

GESTIÓN FINANCIERA

Calificación

 
 
El resultado de la evaluación a este componente evidencia el riesgo de solidez 
financiera que presenta el Hospital Infantil Concejo de Medellín lo cual afecta 
directamente su sostenibilidad en el corto y largo plazo. El presente resultado 
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podrá ser tenido en cuenta por la entidad, para revaluar sus estrategias 
operacionales y financieras de manera que adopte decisiones tendientes a 
generar mayor crecimiento y sostenibilidad, de acuerdo a su naturaleza y teniendo 
en cuenta que tiene como objeto la prestación de un servicio que se constituye 
como derecho fundamental y de suma importancia para la niñez de la ciudad. 
 
 
2.2 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 
 

Es el examen que se realiza a los factores revisión de la cuenta para la 
evaluación del componente control financiero y el plan de mejoramiento único de 
la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, con el propósito de evaluar 
el grado de economía, eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos 
públicos puestos a disposición para atender las necesidades de la población. 
 
2.2.1 Revisión de la cuenta. 
 
En la revisión de la rendición se evidenció que la Corporación rindió la cuenta 
correspondiente a la vigencia 2019, con la oportunidad indicada toda vez que la 
información requerida por el ente de Control, mediante la Resolución 170 de 2017 
y 079 de 2019, fueron remitidos en la fecha previamente establecida, es decir, 15 
de febrero del 2020. Para su calificación se tuvieron en cuenta los formatos y la 
información necesaria para la evaluación del Componente Control Financiero; 
estos informes cumplieron en un 100% con el factor de oportunidad y en un 80% 
en cuanto a calidad. 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 15.  Calificación Rendición de la cuenta  

VARIABLES A EVALUAR Ponderación Puntaje Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 80,0

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN DE LA CUENTA 1,00 80,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

RENDICIÓN DE LA CUENTA 

Calificación Parcial

80,0

Calificación

Eficiente

 
Fuente: matriz de calificación CGM 
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No obstante, al analizar algunos de los documentos rendidos, como el informe de 
cartera por vencimientos se observaron deficiencias y falta de calidad en el 
informe de gestión de cartera, y se plantea el siguiente hallazgo. 
 

Hallazgo 3. (corresponde a la observación 4 del informe preliminar). 
Deficiencias y falta de calidad en el informe Gestión de Cartera por edades 
rendido en el aplicativo Gestión Transparente al corte del 31/12/2019. 

 
La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, rindió oportunamente en el 
módulo de anexos adicionales el informe denominado “Gestión de cartera por 
edades” con corte al  31/12/2019, sin embargo, al aplicarle los controles y 
procedimientos en cuanto a la calidad, según el programa de auditoría, se 
encontró que el mencionado informe no coincide con la información reportada en 
contabilidad  ni con lo expresado en las revelaciones, toda vez que según el 
informe de cartera  rendido en el aplicativo de Gestión transparente el saldo de la 
cartera es $6.617 millones y en los estados financieros a diciembre 31 de 2019 se 
registra como cuentas por cobrar corriente y no corriente un total de $8.628 
millones para una diferencia de $2.011 millones,  tal como se puede observar en 
los 2 cuadros anexos, incumpliéndose con ello el artículo 13 de la resolución 079 
de 2019 expedida por la Contraloría General de Medellín. Lo anterior por 
debilidades en los controles internos y falta de coordinación entre dependencias 
de la entidad, generando con ello confusión para las labores auditoras e 
incertidumbre frente a la razonabilidad de las cifras expresadas en los estados 
financieros. Lo anterior se constituye en un hallazgo administrativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 29. Cartera por vencimientos Gestión transparente vs Información contable 
                   (Cifras en millones de pesos). 

Por vencer De 1 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 De 91 a 120 De 121 a 180 De 180 a 360 Mayor 361 Mayor 361 

$ 1.232 $ 929 $ 894 $ 28 $ 30 $ 145 $ 610 $ 2.749 $ 6.617

$ 5.702

$ 2.926

$ 8.628

Informe 

Gestión 

Trasnparente 

Cuentas  por  Cobrar   corriente   

Cuenta  por  Cobrar no  corriente  

Total Cuentas por Cobrar a Dic 31 de 2019

Informacion 

Estados 

Financieros  
Fuente: rendición de la cuenta 2019, estados financieros de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

 
Posición de la Contraloría: la respuesta no es de recibo, debido a  que según la 

explicación, “en el reporte de Gestión Transparente de la Cartera por edades se 
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incluyó solo la cartera efectivamente radicada y únicamente la correspondiente a 

la prestación de servicios de salud, a diferencia de la información de las cuentas 

por cobrar consignadas en los Estados Financieros que comprende la Cartera 

Radicada por valor de $ 6.614 mlls, Cartera por Radicar por valor de $ 1.768 mlls, 

otras cuentas por pagar por valor de $ 506 mlls y deterioro por valor de $-260 

mlls”. Al respecto, se considera que independiente de que la cartera se haya 

radicado o no, es un hecho causado y contabilizado y por ende hace parte del total 

de la cartera;  ahora bien, el hecho de que la informacion no sea coherente, o no 

haya uniformidad se presta para errores en la intrepretacion, y no es util en la 

toma de decisiones, por lo anterior la observacion queda en firme como Hallazgo 

Administrativo.      

 
 
2.2.2 Legalidad Financiera 

 
Fue verificada la legalidad financiera, es decir, el cumplimiento de normas 
contables, presupuestales, tributarias y de gestión financiera, tanto internas como 
externas, de acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados según la 
naturaleza de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 
 
La Corporación atendió lo dispuesto en el Decreto 3022 de 2013, que reglamenta 
la Ley 1314 de 2009 sobre el marco normativo para los preparadores de 
información financiera que conforman el grupo 2 definido por la Contaduría 
General de la Nación (CGN) y ha dado aplicación de la Resolución 414 de 2014 y 
sus modificaciones, expedidas por la CGN, mediante la cual se incorpora como 
parte integrante de Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual para la 
Preparación y Presentación de la Información Financiera y las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos 
aplicable a las empresas definidas en el artículo 3 de dicha resolución. Da 
aplicación de la Resolución 193 de 2016 por la cual se incorpora en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable. 
 
La entidad aplicó Instructivo 001 de 2019 de la CGN, en el cual se imparten 
instrucciones relacionadas con el cambio de período contable 2018 – 2019, el 
reporte de información a la CGN y otros asuntos del proceso contable. Además, 
aplicó las políticas, procesos y procedimientos internos, referentes a las cuentas 
contables y a las Normas Internacionales de Información Financiera del Sector 
Público – NIIF SP para el registro de los hechos económicos que dieron origen a 
sus operaciones. 
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2.2.3 Plan de Mejoramiento.  
 

El seguimiento al Plan de Mejoramiento Único de la Corporación Hospital Infantil 
Concejo de Medellín, tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las acciones 
correctivas propuestas a los hallazgos de la Auditoria Especial Evaluación Fiscal y 
Financiera, vigencia 2018 de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, 
los hallazgos se relacionan a continuación: 
 
Aspectos relevantes del plan de mejoramiento del componente financiero. 
 
El seguimiento se realizó a un total de siete de los ocho hallazgos con sus 
respectivas acciones de mejora, como producto de la Auditoría realizada en la 
vigencia 2019, Componente Control Financiero, Auditoria Regular a la Corporación 
Hospital Infantil Concejo de Medellín, Vigencia 2018. Es importante anotar que no 
fue posible hacer seguimiento a una de las acciones de mejora del hallazgo 4 
debido a que para la fecha de verificación el equipo auditor se encontraba 
realizando trabajo en casa debido a la coyuntura de emergencia sanitaria y esta 
verificación requiere de práctica de pruebas en campo, ya que se trata del cotejo 
de elementos físicos. 
 
Hallazgo 1. Debilidad en las revelaciones a los Estados Financieros 
Las revelaciones a los estados financieros no describen suficientemente la aplicación de 
las políticas contables para el cálculo y medición de los recursos y bienes registrados en 
las cuentas y subcuentas que integran los grupos de los estados financieros, como lo 
establece la entidad en su manual de políticas contables, bajo el nuevo marco normativo 
para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ahorro del 
público y de conformidad con los dispuesto en las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos, numerales 1.7 y 9.6, 
revelaciones, en su orden (Normas incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública 
(RCP), mediante la Resolución 414 de 2014 capítulo VI. Hecho evidenciado en las 
revelaciones de los estados financieros vigencia 2018, rendido en aplicativo Gestión 
Transparente el día 15 de febrero de 2019, y que se presentan por deficiencias en la 
aplicación de controles en la gestión financiera y en la consolidación de la información, 
incrementando el riesgo de que los usuarios de dicha información no tengan elementos 
suficientes y necesarios para la toma de decisiones. 
 

Cumplimiento acción de mejora 1:   80% 
 

Hallazgo 2. Cambios en las cifras reportadas en vigencias anteriores 
Los saldos de las cuentas del activo corriente y no corriente relacionados con las 
subcuentas: caja, prestamos por cobrar y otros activos rendidos en febrero de 
2018 correspondientes a la información a diciembre 31 de 2017, no son 
consistentes con los cifras rendidas en febrero de 2019 en el Estado de situación 
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financiera comparativo 2018 - 2017, incumpliendo el marco normativo anexo 02 de 
la Contaduría General de la Nación en lo que hace relación con la clasificación y 
presentación de estados financieros, además de no explicar estos cambios en las 
revelaciones, situación que se presenta por debilidades en la elaboración de los 
estados financieros rendidos a los usuarios, lo cual genera incertidumbre en 
cuanto a la exactitud y razonabilidad de las cifras de los estados financieros. 
 
Cumplimiento acción de mejora 2:   50% 
 

Hallazgo 3. Falta de Acto Administrativo actualizado 
La Corporación no tiene acto administrativo actualizado mediante el cual se 
reglamente de manera clara y amplia el manejo de la caja menor de tal manera 
que se especifique la cuantía, el responsable, la finalidad y la clase de gastos que 
se pueden realizar con los recursos destinados a la caja menor, así mismo la 
unidad ejecutora y el tope definido para cada rubro presupuestal entre otros, tal y 
como lo establece el Decreto 2768 de 2012, ARTICULO 2°. "De la Constitución. 
Las cajas menores se constituirán, para cada vigencia fiscal, mediante resolución 
suscrita por el Jefe del respectivo órgano, en la cual se indique la cuantía, el 
responsable, la finalidad y la clase de gastos que se pueden realizar. Así mismo 
se deberá indicar la unidad ejecutora y la cuantía de cada rubro presupuestal" esto 
por falta de aplicación de las normas vigentes que regulan la materia, lo cual 
genera riesgos en el manejo de los recursos públicos asignados para esta clase 
de gastos. 
 
Cumplimiento acción de mejora 3-   100% 
 

 
Hallazgo 4. Inconsistencias en los inventarios. 
Dentro del grupo 16 "Propiedad, planta y equipo" se encuentran las cuentas 1655, 
1660 y 1665 correspondientes a maquinaria y equipo, equipo médico, muebles 
enseres y equipos de oficina respectivamente, las cuales a diciembre 31 de 2018 
registran en valor total de $3,647 millones de pesos. El equipo auditor realizó 
verificaciones en forma selectiva a estas cuentas y observó las siguientes 
inconsistencias: 
- No hay coherencia entre la información entregada al equipo auditor frente a la 
que genera el sistema SAFIX. 
- Bienes cargados a funcionarios que ya no están vinculados a la entidad. 
- La placa del inventario entregado al equipo auditor no coincide con la que tiene el 
elemento físico. 
- Bienes cargados a funcionarios diferentes al que aparece en el inventario. 
Esto, debido a la falta de seguimiento y control a los bienes de la institución, 
generando con ello incertidumbre en las cifras reportadas en estas cuentas, lo 
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anterior contraviene lo dispuesto en la Resolución 193 en los numerales "3.2.14 
Análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.16 Cierre contable".   
 
Cumplimiento acción de mejora 4 -  No fue posible para el equipo auditor 
realizar seguimiento al cumplimiento de esta acción de mejora debido a que para 
la fecha de verificación el equipo auditor se encontraba realizando trabajo en casa 
debido a la coyuntura de emergencia sanitaria y esta verificación requiere de la 
práctica de pruebas en campo, ya que se trata del cotejo de elementos físicos. El 
seguimiento a esta acción no fue tenido en cuenta dentro del cálculo para la 
evaluación del cumplimiento. 
 
 

Hallazgo 5. Inconsistencias en la Depreciación de Bienes Muebles.                                                                                                                                                      
El grupo propiedad, planta y equipo que a diciembre 31 de 2018 registraba un 
saldo de $3.100 millones, dentro del cual se incluyen maquinaria y equipo, equipo 
médico y científico, muebles y enseres entre otros, con una depreciación 
acumulada de $1.248 millones; presenta inconsistencias toda vez que se solicitó a 
la administración un listado de activos fijos propios de la entidad, con la fecha de 
adquisición, valor de compra, vida útil y depreciación acumulada. Al analizar dicho 
documento se observaron algunas inconsistencias. 
• La columna corresponde a “valor de compra” es igual a la columna “Valor total 
del activo”, es decir no se está restado el valor del activo, la depreciación 
acumulada.                                                                                                                                                                                       
• Varios de los elementos relacionados en el listado no tiene el valor de la 
depreciación acumulada. 
De otro lado, el equipo auditor al realizar el cálculo de la depreciación acumulada, 
detecto diferencias por valor de $713 millones por debajo de lo debido registrar en 
la depreciación, subvalorando dicha cuenta y sobrevalorando el grupo de 
propiedad planta y equipo. Lo anterior, por aplicar inadecuadamente los cálculos 
descritos en sus políticas contables, afectando de esta manera la cuenta del 
patrimonio y del gasto en este valor y generando información inexacta. 
 
Cumplimiento acción de mejora 5:   70% 
 
Hallazgo 6. Error en la sumatoria del rubro recurso de capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
En la ejecución presupuestal de ingresos a diciembre 31 de 2018 de la 
Corporación HICM rendida en el aplicativo de Gestión Transparente, registra en la 
columna de presupuesto inicial, rubro 1202010100 “Recursos de capital”.  
Al verificar el equipo auditor la sumatoria de los tres rubros que conforman los 
recursos  de capital estos asciende a $6.067.418.063, arrojando una diferencia de 
$300.000, los cuales modifican el valor total del  presupuesto inicial, esto debido a 
falta de control en la sumatoria de los rubros señalados, incumpliendo con el 
artículo 12 del Decreto 115 de 1996, generando inexactitud en los valores 
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globales, toda vez que se genera desequilibrio en el presupuesto inicial entre 
ingresos totales y gastos totales. 
 
Cumplimiento acción de mejora 6:  100% 
 

Hallazgo 7. Inconsistencias en los actos administrativos de modificación al 
presupuesto 
El equipo auditor al analizar los actos administrativos de modificación del 
presupuesto observó las siguientes inconsistencias: 
 
• La Resolución de Dirección Ejecutiva 01 de enero de 2018, mediante la cual se 
aprueban traslados presupuestales por $2.170.125.623, presenta inconsistencias 
en la sumatoria. 
El rubro gastos de operación resulta de sumar los rubros de adquisición de bienes  
($50.207.463) y adquisición de servicios ($240.623.930) para un total de 
$290.831.393, sin embargo; en la resolución se observa el valor de $60.878.107 
reflejándose una diferencia por valor de $229.953.286. 
En la misma resolución, el rubro gastos generales tiene un error por valor de 
$29.762 toda vez que se registró por $555.022.690, debiendo ser $555.052.452. 
• En la resolución de Dirección Ejecutiva 09 de Julio 03 de 2018 la partida contra 
créditos, por valor de $3.413.799 corresponde a transferencias bancarias rubro 
210201110016, se registró en el rubro 210201010001 correspondiente a muebles, 
enseres y equipos de oficina. En la misma resolución se aprueba un traslado por 
valor de $19.413.799, valor que no es consistente con el que se observa en la 
Resolución original que reposa en la oficina jurídica, la cual presenta un valor de 
$25.768.959. 
•  La información presupuestal relacionada con los ingresos y gastos de la vigencia 
2018 entregada al equipo auditor y rendida en el aplicativo de gestión 
transparente, no es consistente con la información presentada a la comunidad en 
la rendición de cuentas realizada el día 29 de marzo. 
Los hechos descritos en los párrafos anteriores evidencian incumplimiento a las 
normas presupuestales que rigen para la Entidad (Decreto 115 de 1996), la falta 
de control y supervisión en los actos de modificación del presupuesto, genera 
incertidumbre en los valores reportados en la ejecución presupuestal, afectando 
las labores de auditoria, la toma de decisiones y la elaboración de los indicadores 
presupuestales. 
 
Cumplimiento acción de mejora 7:  100% 
 

Hallazgo 8.  Inconsistencias en la información rendida 
La información rendida el 15 de febrero de 2019, en el aplicativo de gestión 
transparente, presenta diferencias con la información rendida en el aplicativo CHIP 
“Consolidador de Hacienda e Información Pública”. Lo anterior por incumplimiento 



 
Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019 Corporacion Hospital  
Infantil Concejo de Medellín NM CF AF AE  1110 D01 05 20  
 
                                  
 
  

     
49 

a las actividades descritas en el Instructivo 001 de 2018 en el numeral “1.1 
Actividades Administrativas” lo anterior por debilidades en los controles internos. 
Lo anterior trae como consecuencia la incertidumbre en las cifras presentadas a 
los diferentes usuarios de la información, además afecta la toma de decisiones 
cuando para éstas se utilizan los indicadores construidos con dichos saldos. 
 
Cumplimiento acción de mejora 8:  100% 
 
Luego de verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora 
propuestas referentes a los hallazgos del componente financiero vigencia 2018, 
para los cuales se tenían propuestas 8 acciones, se verificaron 7 de ellas y se 
puede concluir que se tuvo un cumplimiento del 85.2% y una efectividad del 86.3% 
para un total del 86%, por lo que se Cumple con los parámetros establecidos para 
tal fin. 
 
Cuadro 16. Calificación Plan de mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación Puntaje Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 17,0

Efectividad de las acciones 0,80 69,0

1,00 86,1

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Calificación

Cumple

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

85,2

86,3

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

 
Fuente: matriz de calificación CGM. 

 
 
Consolidado de hallazgos  
 
A continuación, se presenta el cuadro consolidado de hallazgos, como resultado 
de la auditoria especial. 
 
Cuadro 17. Consolidado de hallazgos auditoria especial  
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Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 3

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 3 -$                                  
 

 Fuente: Guía de Auditoría Territorial  
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