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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 

 
 

Medellín, 27 de septiembre de 2022 
 
 

Doctor 
MARIO FERNANDO CÓRDOBA PÉREZ 
Gerente  
Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E. 
Carrera 48 N° 32 - 102 
Medellín 
 
 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 
Hospital General de Medellín. 
 
 

La Contraloría General de Medellín con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 1474 
de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 de 2020, 208 de 2020 y 
656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa la Versión 
1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las Normas 
Internacionales ISSAI respectivamente, practicó Auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar su razonabilidad, conceptuar sobre la gestión 
financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
la evaluación del presupuesto para expresar la opinión sobre la razonabilidad del 
mismo. Además, emitir un concepto sobre la Gestión de la Inversión y del Gasto con 
el propósito de determinar si la gestión fiscal integral se realizó de forma económica, 
eficiente y eficaz y de emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 
del Hospital General de Medellín por la vigencia 2021. 
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre el Hospital General de 
Medellín y la Contraloría General de Medellín, firmada por ambas partes, el 
contenido de este informe es fundamentado con toda la información suministrada a 
este Ente de Control. 
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1.1  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, FENECE la cuenta rendida por el Hospital General de Medellín, 
de la vigencia fiscal 2021, producto de la calificación de la Gestión Fiscal Integral 
que comprende los macroprocesos Gestión Presupuestal (Gestión de la Inversión y 
del Gasto) y Gestión Financiera (Estados Financieros e Indicadores Financieros). 
 
El primer macroproceso (Presupuestal) con una Opinión del proceso de la Gestión 
Presupuestal “Sin salvedades” y un Concepto del proceso de la Gestión de la 
Inversión y del Gasto “Favorable”; el segundo macroproceso Gestión Financiera 
con una Opinión del Proceso Estados Financieros “Con salvedades”, y un 
concepto de la Gestión Financiera “Inefectivo”, lo que arrojó una calificación 
consolidada de 85.5%; como se observa en el siguiente cuadro.  Así mismo, se 
evidenció el correcto manejo de los fondos y bienes, y el cumplimiento de los 
principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia. 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral Hospital General de Medellín, vigencia 2021 

 
Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor. 

 
 

Objetivos 

Estratégico

Eficacia Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 15% 100,0% 15,0%

Ejecución de Gastos 15% 100,0% 15,0%

Gestión de Planes, 

Programas y Proyectos
30% 100,0% 88,6% 28,3%

Gestión Contractual 40% 98,3% 88,4% 87,4% 36,5%

100% 99,3% 88,5% 87,4% 94,8% 56,9%

70% 75,0% 52,5%
Con 

salvedades

30% 50,7% 75,3% 18,9% Inefectivo

100% 67,7% 75,3% 71,4% 28,6%

86,7% 83,2% 87,4%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Total 100%
85,5%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

28,6%

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Proceso

Gestión de la Inversión 

y del Gasto

Gestión Presupuestal

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Ponderación

( Wi )

Estados Financieros

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Gestión 

Presupúestal
60%

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

18,0%

38,9% Favorable

Sin 

salvedades
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1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

La Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín. 
 
Es de anotar que las acciones para subsanar los hallazgos generados en la 
Evaluación de la Gestión Presupuestal, los Estados Financieros e Indicadores 
Financieros vigencia 2021, serán incluidas en la actualización del Plan de 
Mejoramiento Único posterior a la entrega del informe definitivo. 
 
El Hospital General de Medellín, tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para 
realizar un Plan de Mejoramiento Único, que se actualizará con ocasión de 
nuevos informes de auditoría, contados a partir de la recepción del informe 
definitivo de auditoría.  Este plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos 
Adicionales del aplicativo “Gestión Transparente”. 
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 

En este capítulo se detallan los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 
de Gestión de la Inversión y del Gasto y la Opinión de los Estados Financieros, así: 
 

2.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el Hospital General de Medellín 
para el logro de los fines del estado. Este macroproceso lo conforman dos (2) 
procesos, gestión presupuestal y gestión de la inversión y del gasto.  
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en la ejecución 
de ingresos y la ejecución de gastos. 
 
2.1.1.1 Opinión Presupuesto. Con fundamento en el artículo 38 de la Ley 42 de 
1993, la Contraloría General de Medellín, ha auditado la cuenta general del 
presupuesto y del tesoro de la vigencia 2021, que comprende, los estados que 
muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del presupuesto, los 
reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital 
contabilizados, el estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos 
contemplados, en forma tal que se refleje el superávit o déficit resultante, y el detalle 
de los gastos pagados durante el año fiscal 2021, con cargo a las reservas de la 
vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las distintas cuentas que 
conforman el tesoro. 
 
Fundamento de la Opinión. La Contraloría General de Medellín evaluó los 
contenidos de la Resolución 202050082779 – COMFIS 129 del 28 de diciembre de 
2020, por medio de la cual se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para el 
Hospital General de Medellín vigencia 2021, así como la liquidación del presupuesto 
por parte de la Gerencia mediante Resolución 1143G de diciembre 29 de 2020.  La 
información aprobada fue incorporada al presupuesto de ingresos, donde se 
contabilizaron los ingresos corrientes y los recursos de capital con sus respectivos 
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códigos presupuestales y las correspondientes partidas.  Así mismo, con la 
ejecución presupuestal de gastos con los recursos para funcionamiento e inversión. 
 
Se auditaron las resoluciones tanto del COMFIS como de la Gerencia del Hospital 
General de Medellín, con las cuales se autorizaron las respectivas modificaciones 
al presupuesto. Se realizó el análisis comparativo de la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos donde se reflejó superávit para la vigencia 2021, las cuentas por 
pagar consolidadas a diciembre 31 de 2020, fueron incorporadas al presupuesto 
2021 y ejecutadas durante la vigencia. 
 
La Contraloría General de Medellín ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 
1000 – 1810). 
 
La Contraloría General de Medellín es independiente del sujeto de control de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con 
los requerimientos de ética contenidos en el correspondiente Código de Integridad 
y que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Medellín 
ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Medellín considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión (Anexo 1). 
 
Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, el 
presupuesto del sujeto de control Hospital General de Medellín, presenta fielmente, 
en todos los aspectos materiales, el presupuesto de ingresos y gastos, de 
conformidad con el marco de información presupuestal aplicable. 
 
2.1.1.2 Ejecución de Ingresos. El presupuesto de ingresos del Hospital General 
de Medellín aprobado para la vigencia 2021, ascendió a $348.567 millones, 
presento adiciones por $66.919 millones, para un definitivo de $415.486 millones y 
registró una ejecución de 121%, equivalente a $502.031millones. 
 
Las mayores ejecuciones las presentaron los siguientes rubros:  
 
Los ingresos corrientes presentan un 410% de ejecución, con un presupuesto 
definitivo de $44.396 millones, y un recaudo de $181.930 millones; producto de las 
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ventas de servicios de salud, con un recaudo de $162.677 millones, con ejecución 
de 764%. Adicionalmente, por las transferencias del municipio de Medellín producto 
de adiciones al convenio 460000085619 de 2020 por $6.033 millones, para atender 
la demanda de COVID - 19 y tres convenios suscritos en el 2021 que suman $17.060 
millones para un total de $23.093 millones, también para COVID 19 camas UCI, con 
una ejecución de $19.253 millones, representado en 83%.  
 
Los recursos de capital, presentaron una ejecución de 74%, por cuanto se programó 
un presupuesto definitivo de $196.557 millones frente a un recaudo de $145.567 
millones. Lo anterior, derivado de recuperación cartera de vigencias anteriores por 
$139.842 millones y rendimientos financieros por $5.725 millones, representa 74% 
y 85% de ejecución respectivamente. 
 
Cuadro 2. Ejecución de ingresos Hospital General de Medellín 2021. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta del Hospital General de Medellín, cálculos equipo auditor. 

 
Una vez realizado el análisis a la ejecución de ingresos, se pudo establecer el 
siguiente hallazgo: 
 
Hallazgo 1. (Que corresponde al hallazgo 1 de la carta de hallazgos) 
Inconsistencias en clasificación de partidas de la Disponibilidad inicial. 
 
La proyección de la disponibilidad inicial del presupuesto de ingresos para 2021, se 

dimensionó a diciembre 31 de 2020 en el Efectivo e Inversiones Temporales por el 

orden de $21.973.392.665 y $108.734.189.128 lo que asciende a 

$130.707.581.793. Una vez efectuado el cierre contable se obtuvieron saldos por 

Adiciones Reducciones Traslados Valor 
% 

Ejecución

De Ppto 

Definitivo 

De la 

Ejecución 

INGRESOS:

1. DISPONIBILIDAD INICIAL 130.708 43.826 174.533 174.533 100% 42% 35%

2. INGRESOS CORRIENTES 21.303 23.093 44.396 181.930 410% 11% 36%

2.1. Ingresos Causados

2.1.1 Venta de servicios 21.303 21.303 162.677 764% 5% 32%

2.1.2 Venta de bienes

2.1.3 Transferencias 23.093 23.093 19.253 83% 6% 4%

3. RECURSOS DE CAPITAL 196.557 196.557 145.568 74% 47% 29%

3.1 Ingresos de Capital

3.2. Otras fuentes 196.557 196.557 145.568 74% 47% 29%

3.2.1 Recuperación cuentas por cobrar 189.847 189.847 139.842 74% 46% 28%

3.2.2 Ingresos por inversiones 6.710 5.725 5.725 100% 1% 1%

3.2.3 Otros Pasivos

TOTAL INGRESOS 348.568 66.919 415.487 502.031 121% 100% 100%

Conceptos

Modificaciones Ejecución % de participación
Presupuesto 

Definitivo

Presupuesto 

Inicial 
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$97.656.800.185 y $87.497.451.432, en el Efectivo e Inversiones Temporales 

respectivamente, para un total de $185.154.251.617.  

Las diferencias entre lo proyectado y la cifra de cierre, supone una modificación 

presupuestal para incorporar o reducir las cifras proyectadas de tal manera, que el 

presupuesto definitivo sea igual a la disponibilidad real. Los resultados del análisis 

efectuado por la Entidad permitieron concluir que el valor de cierre era superior en 

$43.825.880.676 al valor proyectado y así fueron incorporados como adición a la 

Disponibilidad inicial. No obstante, este valor fue incorporado al efectivo, cuando en 

realidad formaba parte de los dos (2) conceptos de la Disponibilidad inicial. 

El valor proyectado de Efectivo fue por $21.973.392.665, pero el saldo contable de 

cierre es de $87.036.011.037, lo que implica una adición por $65.062.618.372. Por 

su parte las Inversiones Temporales fueron proyectadas por $108.734.189.128, 

mientras que el saldo contable al cierre fue de $87.497.451.432, lo que exige una 

reducción por $21.236.737.696. Así las cosas, la modificación presupuestal debió 

imputarse conforme a la necesidad de cada uno de los rubros, con el propósito de 

acoplarlos al cierre contable definitivo. El siguiente cuadro ilustra la imputación 

efectuada y la forma correcta como se esperaba que debía imputarse. 

Cuadro 3. Inconsistencias en la clasificación del presupuesto inicial. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: modificación presupuestal, Estado de la situación Financiera Económica y social a diciembre 31 de 2020. 

 

La desagregación incorrecta de valores presupuestales aprobados por el COMFIS, 

desconoce la adecuada liquidación del presupuesto, contemplada en el ítem 5 del 

subnumeral 2, numeral 5 (CONTENIDO) del “PROCEDIMIENTO APROBACIÓN 

DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA” que exige la liquidación 

(desagregación) de la modificación aprobada por el COMFIS. El procedimiento 

Rubro Descripción Inicial Adición Reducción Definitivo

1.0 Disponibilidad Inicial 130.707.581.793 43.825.880.676 0 174.533.462.469

1.0.01 Caja 0 0 0 0

1.0.02              Bancos 21.973.392.665 43.825.880.676 0 65.799.273.341

1.0.03              Inversiones Temporales 108.734.189.128 0 0 108.734.189.128

Rubro Descripción Inicial Adición Reducción Definitivo

1.0 Disponibilidad Inicial 130.707.581.793 65.062.618.372 21.236.737.696 174.533.462.469

0 1.0.01 Caja 0 0 0 0

87.036.011.037 1.0.02              Bancos 21.973.392.665 65.062.618.372 0 87.036.011.037

87.497.451.432 1.0.03              Inversiones Temporales 108.734.189.128 0 21.236.737.696 87.497.451.432

Concepto Tratamiento Efectuado por el HGM

Tratamiento que debió efectuarseConcepto Presupuestal
Saldos del 

Cierre 

Contable
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indica: “Se elabora Resolución de Gerencia, soportada legalmente con la 

Resolución emitida por el COMFIS. Decreto 115/96 art. 19, Resolución liquidación 

de presupuesto”. 

Los hechos anteriores surgen por deficiencias en controles para la clasificación de 
partidas presupuestales, generando saldos inconsistentes de la realidad de los 
ingresos y gastos. Se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Entidad señala que al revisar 
los rubros presupuestales a nivel de grandes agregados, no se evidencian 
diferencias entre lo aprobado por el COMFIS y las modificaciones cargadas en la 
programación presupuestal, por cuanto el monto global de la disponibilidad inicial 
coincide con el que se reporta en la resolución de aprobación. Sin embargo, en 
consideración a lo que se indicó en la observación en cuanto que deben 
discriminarse los recursos conforme a cada rubro que componga el agregado, 
manifiestan que implementarán medidas que permitan una discriminación detallada 
de las modificaciones a nivel de rubro presupuestal. En consecuencia, la 
observación es aceptada y queda en firme como hallazgo. 
 
2.1.1.3 Ejecución de Gastos. El presupuesto de gastos del Hospital General de 
Medellín aprobado para la vigencia 2021 ascendió a $348.567 millones, presentó 
modificaciones por $66.919 millones para un definitivo de $415.486 millones y 
registró una ejecución del 82%, representado en $339.622 millones. 
 
Las mayores ejecuciones las presentaron los siguientes conceptos que 
corresponden a los gastos de funcionamiento: 
 
Gastos de personal: integrado por planta de personal y personal supernumerario. 
Para la vigencia 2021, se programaron $209.528 millones y su ejecución $187.551, 
representado en 90%. 
 
Gastos generales: se incluyen los gastos de adquisición de bienes y servicios que 
sirven de insumo para el sostenimiento administrativo de la Entidad; se asignaron 
recursos totales por $56.740 millones de los cuales se ejecutaron $42.580 millones, 
representado en 75%. 
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Transferencias corrientes: durante la vigencia se programaron $3.325 millones de 
los cuales se ejecutaron $2.229 millones, representado en 67%. La partida con 
mayor peso en este grupo corresponde a mesadas pensionales reconocidas 
directamente por la Entidad por $1.156 millones, ejecutado el 99%. 
 
Gastos de comercialización: comprende los gastos por compra de medicamentos 
e insumos hospitalarios para la prestación de servicios de salud. Se presupuestaron 
$81.009 millones y su ejecución del 92% representado en $74.363 millones. 
 
Gasto de inversión. Incluye la adquisición de activos que se proyectaron $61.793 
millones y su ejecución fue de $30.747 millones, es decir el 50%. En este se 
encuentran conceptos que presionaron la baja ejecución como equipos médicos, 
con presupuesto definitivo $17.032 millones, ejecutados en un 31% representado 
en $5.327 millones; así mismo la operación camas UCI con $3.839 millones con 0% 
de ejecución. 
 
Cuadro 4. Ejecución presupuestal de egresos del Hospital General de Medellín año 2021.  (Cifras en 
millones) 

 
Fuente: Rendición de cuentas del Hospital General de Medellín, cálculos equipo auditor. 
 
 

Adiciones Reducciones Traslados Valor 
% 

Ejecución

De Ppto 

Definitivo 

De la 

Ejecución 

GASTOS:

1. FUNCIONAMIENTO 310.151 43.543 353.694 308.875 87% 85% 91%

1.1 Gastos de personal 195.163 22.944 8.578 209.529 187.551 90% 50% 55%

1.1.1 Servicios asociados a nómina 100.783 3.805 96.978 87.756 90% 23% 26%

1.1.2 Servicios personal indirecto 94.380 22.944 4.773 112.551 99.795 89% 27% 29%

1.1.3 Contribuciones inherentes a nómina

1.2 Gastos Generales 55.563 4.744 -3.566 56.740 42.581 75% 14% 13%

1.2.1 Bienes - adquisición de activos 3.170 -1.743 1.427 370 26% 0% 0%

1.2.2 Servicios 52.393 4.743 -1823 55.314 42.211 76% 13% 12%

1.2.3 Impuestos, tasas, multas

1.3 Transferencias 3.325 3.325 2.225 67% 1% 1%

1.3.1 Dividendos

2. COMERCIALIZACION Y PRODUCCIÓN 53.460 15.855 11.694 81.009 74.363 92% 19% 22%

2.1 Materiales y suministros 43.730 15.855 9.711 69.296 62.740 91% 17% 22%

2.2 Adquisición de servicios 3.894 3.894 3.805 98% 1% 1%

2.3 Cuentas por pagar vigencia anterior 5.836 1.983 7.819 7.818 100% 2% 2%

3. SERVICIO DE LA DEUDA

3.1 Moneda nacional

3.2 Moneda Extranjera

4. DISMINUCION DE PASIVOS 2000 2000 1.374 69% 0% 0%

5. GASTOS POR TRIBUTOS 640 450 1090 776 71% 0% 0%

6. INVERSIONES 38.416 23.377 61.793 30.747 50% 15% 9%

4.1 Infraestructura ( Edificaciones) 8.379 141 8.520 700 8% 2% 0%

4.2 Inversiones - Aparatos medicos 19.388 -2356

4.3 Otras aplicaciones de inversión 6.177 23.236 2.356

4.3.1 Programas de informacion 3.975 3.975 0 0 0% 0%

4.3.2 Activos en inventarios

4.3.3 Cuentas por pagar Vigencia anterior 497 497 467 94% 0% 0%

TOTAL GASTOS 348.567 66.920 415.487 339.622 82%

DISPONIBILIDAD FINAL 162.409

% de participación

Conceptos
Presupuesto 

Inicial 

Modificaciones 
Presupuesto 

Definitivo

Ejecución 
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Una vez realizado el análisis a la ejecución de gastos se pudo establecer el siguiente 
hallazgo: 
 

Hallazgo 2. (Que corresponde al hallazgo 2 de la carta de hallazgos) 
Inconsistencias en la consolidación de las cuentas por pagar al cierre de la 
vigencia 2020.  
 
En el análisis realizado a la ejecución presupuestal de gastos vigencia 2021 se 
evidenció que las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2020, obtenidas como 
la diferencia entre obligaciones y pagos, según la ejecución presupuestal, 
ascendieron a $25.727.487.214, sin embargo, la Resolución 053 de febrero 3 de 
2021 por medio de la cual se constituyeron las cuentas por pagar y fue expedida 
por un valor inferior de $25.164.171.913 generando una diferencia de $563.315.301. 
 
Situación similar ocurrió al cierre de la vigencia 2021 para el 2022, donde las 
cuentas por pagar (Obligaciones menos pagos) según la ejecución de gastos a 
diciembre 31 ascendieron a $26.952.824.457, y la Resolución de constitución de 
cuentas por pagar expedida el 15 de febrero de 2022 se emitió por un valor de 
$26.963.231.663 para una diferencia de $10.407.206. 
 
Los anteriores hechos vulneran las disposiciones generales de la liquidación del 
presupuesto de cada vigencia, en concordancia con el artículo 21 del Acuerdo 109 
de 2019, el cual establece que: “Los compromisos y obligaciones pendientes de 
pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como 
una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse dentro de la vigencia”.  
 
Esta situación se evidenció a través de la comparación entre las resoluciones de 
constitución de cuentas por pagar y las cifras de la ejecución presupuestal. 
 
Si bien las cuentas por pagar se incorporan al presupuesto, estas inconsistencias 
ocasionadas por las deficiencias en los controles generan incertidumbre sobre la 
realidad de las cifras por este concepto, materializando el riesgo de ejecución de 
recursos de cuentas por pagar sin el aval respectivo. Esta situación constituye un 
hallazgo administrativo. 
  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: señala la Entidad que “Con la 
finalidad de subsanar la observación, conjuntamente con el área de sistemas se 
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aplicarán las medidas que permitan identificar plenamente las diferencias 
generadas en el arrastre de los documentos con el saldo de las obligaciones 
pendientes de pago al cierre de la vigencia”. En conclusión, la Entidad acepta la 
observación en su integridad y en consecuencia, queda en firme como hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo 3. (Que corresponde al hallazgo 3 de la carta de hallazgos) 
Inconsistencia en pagos de SAP respecto del consolidado en la ejecución 
presupuestal.   
 
En validación de los saldos en SAP a los diferentes conceptos del presupuesto de 
gastos a diciembre 31 de 2021, el saldo en el rubro de Mantenimiento Hospitalario, 
código 2.1.2.02.02.008.05 en el aplicativo es de $6.354.718.505, mientras que el 
saldo reportado en la ejecución presupuestal es de $6.357.083.721, lo que 
representa un mayor valor en la ejecución presupuestal por $2.365.216. 
 
Con esta situación se evidencia la omisión del literal cuarto (Analizar y controlar la 
ejecución presupuestal) del numeral quinto (Contenido) instaurado por el HGM en 
el “PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
PRESUPUESTAL” con código AP-GFI-PR003 que señala: “Se elabora Resolución 
de Gerencia, soportada legalmente con la Resolución emitida por el COMFIS. 
Decreto 115/96 art. 19, Resolución de liquidación de presupuesto”.   
 
Se pudo evidenciar esta diferencia al cotejar la ejecución presupuestal entregada al 
equipo auditor respecto a la consulta efectuada al rubro señalado en SAP. 
 
Estas diferencias son causadas por ineficacia en los controles instaurados para la 
generación de informes, maximizando riesgo de sesgos o diferencias entre las cifras 
de su sistema de información y los reportes provocando incorrecciones en la 
revelación de las cifras, lo que constituye un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: señala la Entidad en su 
respuesta que “Se identifica la diferencia y se procede a revisar con el área de 
sistemas la situación de diferencia entre ambos reportes para realizar las 
respectivas correcciones, para identificar la causa y  realizar las respectivas 
correcciones, puesto que en la validación y revisión de la información no se había 
presentado dicha situación demostrando que se cuenta con eficiencia en los 
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controles instaurados desde el área de presupuesto”. Dado el concepto abstracto 
de la respuesta y ausencia de elementos que desvirtúen la observación, queda en 
firme como hallazgo administrativo. 
 

2.1.1.4 Situación Presupuestal 
 
Cuadro 5. Comportamiento histórico del presupuesto de ingresos y de gastos 2017-2021 del Hospital 
General de Medellín. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Rendición de cuentas del Hospital General de Medellín, 2017-2021. Cálculos equipo auditor. 

 
La situación presupuestal histórica de la Entidad al cierre de su presupuesto 
corresponde a la diferencia entre los ingresos recaudados y los gastos totales 
ejecutados durante las vigencias; con ello se refleja, si los ingresos recaudados 
fueron suficientes para atender los gastos necesarios definidos en los planes de 
acción. La diferencia entre los recaudos y las obligaciones, determina el superávit o 
déficit final del ejercicio. 
 
En el cuadro anterior, se observa que, durante los últimos 5 años, la Entidad ha 

tenido superávit presupuestal lo que ha garantizado la cobertura de sus obligaciones 

con los recaudos, generando saldos disponibles en cada uno de los periodos. El 

incremento en los ingresos de 2020 - 2021, por $78.765 millones, se debe al 

aumento en los ingresos corrientes producto de las transferencias de convenios con 

el municipio de Medellín, por $19.053 millones; además el incremento en la 

disponibilidad inicial en $106.856 millones. 

$ % variación

Disponibilidad inicial 107.466 74.153 74.518 67.677 174.533 35% 62,4% 106.856 157,9%

Ingresos corrientes 26.315 21.390 20.078 78.311 181.930 36% 591,4% 103.619 132,3%

Recursos de Capital 130.752 165.109 188.997 277.278 145.568 29% 11,3% -131.710 -47,5%

(1) Total Ingresos 264.533 260.652 283.593 423.266 502.031 89,8% 78.765

Funcionamiento 202.999 206.437 226.121 259.749 308.875 91% 52,2% 49.126 18,9%

Servicio de la deuda 0 0 0 0 0 0% 0,0% 0 0,0%

inversión 3.062 5.347 7.547 8.791 30.747 9% 904,1% 21.956 249,8%

(2) Total Gastos 206.061 211.784 233.668 268.540 339.622 65% 71.082 26%

(1-2) Situación Presupuestal 58.472 48.868 49.925 154.726 162.409 178% 7.683 5%

Variación de los periodos          

2021 - 2020

GASTOS

2017 2018 2019 2020 2021Conceptos

Tasa

Crecim. entre   2017 

y 2021

INGRESOS

Peso % sobre el 

agregado en 2021
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Hallazgo 4. (Que corresponde al hallazgo 4 de la carta de hallazgos) 
Inconsistencias en el presupuesto definitivo producto de las modificaciones 
presupuestales registradas según resoluciones de autorización.  
 
En el análisis realizado a las modificaciones presupuestales tomando como 
referencia las diferentes resoluciones de autorización se identificaron 
inconsistencias, relacionadas con la resolución definitiva que liquida el presupuesto 
de ingresos y gastos para la vigencia 2021, las cuales están afectando el valor del 
presupuesto definitivo, en el concepto otros honorarios como se visualiza en el 
siguiente cuadro. Por consiguiente, afecta el presupuesto inicial en el concepto 
Gastos de personal que según la Resolución 1143G de 2020 es de 
$195.736.394.823, pero en el presupuesto se registró $195.162.819.179, 
inaplicando en conceptos del gasto la Resolución 1143G de 2020, por medio de la 
cual se liquida definitivamente el presupuesto para la vigencia 2021. 

Cuadro 6. Inconsistencias en presupuesto definitivo. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Cálculos equipo auditor desde las resoluciones de modificaciones. 

 
Estos hechos se presentan por las deficiencias en el control de los registros, al 
imputar las cifras de manera incorrecta a la fuente del registro que es la Resolución, 
generando inconsistencias sobre la realidad del presupuesto definitivo. Se 
constituye en hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: en respuesta del sujeto de 
control a la Carta de observaciones se acepta que hubo falla en la digitalización de 
las resoluciones que liquidan el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 
2021, pero no genero inconsistencias en el total del presupuesto aprobado por el 
COMFIS según Resolución 129 de diciembre 28 de 2020. No obstante, se 
evidencian inconsistencias en las cifras de conceptos del gasto, las cuales no son 
consistentes con las definidas en la Resolución 143G de 2020. Por tanto, se 
determina hallazgo administrativo. 
 

Código 

presupuestal
Concepto 

Presupuesto 

inicial segun 

pto de gastos

Presupuesto inicial  

con modificaciones  

según resolucion 

1143G de diciembre 

29 de  2020

Diferencia 

Presupuesto def. 

real según 

modificación

Presupuesto 

definitivo según 

Pto oficial 

Fuente 

2.1.1.02.04.001.03Otros honorarios 33.215.032.625 33.788.608.289 573.575.664 56.233.666.585 55.660.090.921

Res 1143G dic. 29/2020, modifica la 

Res.1111 de diciembre 10 de 2020 

por medio de la cual se liquida el 

presupuesto de ingresos y gastos 

para la vigencia 2021 
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2.1.1.5 Vigencias Futuras. Durante la vigencia 2021 se ejecutaron vigencias 

futuras ordinarias que habían sido aprobadas a través de las Resoluciones, 

202050032278 - COMFIS 044 - junio 26 de 2020 y 202050061278- COMFIS 086 - 

octubre 16 de 2020. Ambas para el programa de funcionamiento para las vigencias 

2021-2023, relacionados con los procesos de alimentación, vigilancia, servicio de 

lavandería, mantenimiento, aseo y compra de energía. En total se aprobaron 

recursos por $53.334 millones. Para los mismos conceptos se destinaron recursos 

para la vigencia 2020 por $8.000 millones, sin embargo, se ejecutaron solo $1.814 

millones, con una ejecución del 22,7%.  

 

Es de anotar, que durante la vigencia 2021 no se aprobaron vigencias futuras, sin 
embargo, con las vigencias aprobadas en el 2020 se suscribieron los contratos de 
lavandería y mantenimiento con fecha de inicio diciembre 6 de 2021 y 31 de 
diciembre de 2021, respectivamente. El detalle se visualiza en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 7. Vigencias futuras aprobadas 2020 y su ejecución a diciembre de 2021. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas Hospital General de Medellín 2020. Cálculos equipo auditor. 

 
La información anterior, refleja insuficiente planeación en la proyección respectiva 
de vigencias futuras, dado que se tienen conceptos del gasto sin ejecución, es decir 
que se carece de estudios técnicos y de mercado para calcular las cuantías con 
mínimo margen de error por cada vigencia. No obstante, las vigencias futuras gozan 
de legalidad dado que fueron autorizadas por la autoridad competente. 
 

Conceptos Valor 2021 2022 2023
 Vigencia 2020- 

15%

Ejecución 

2020 

% 

Ejec.2020

Ejecución 

2021

% 

Ejec.2021

Servicio de alimentación 12.154.761.216 3.893.760.000 4.049.510.400 4.211.490.816 1.823.214.182 254.742.012 14,0 3.804.515.866 97,71

Servicio de vigilancia y 

seg. privada 5.202.496.478 1.666.612.147 1.733.276.633 1.802.607.698 780.374.472 389.483.125 49,9 1.666.575.088 100,00

Servicio de Lavandería 9.596.492.991 3.074.222.511 3.197.191.412 3.325.079.068 1.439.473.949 0 0,0 181.497.609 5,90

Servicio de 

mantenimiento 6.612.438.494 2.118.285.012 2.203.016.413 2.291.137.069 991.865.774 0 0,0 0,0 0,00

Servicio de aseo 12.232.676.352 3.918.720.000 4.075.468.800 4.238.487.552 1.834.901.453 1.170.337.971 63,8 3.918.712.032 100,00

Total  funcionamiento 45.798.865.531 14.671.599.670 15.258.463.658 15.868.802.203 6.869.829.830 1.814.563.108 26,4 9.571.300.595 65,24

Compra de energía 7.535.042.000 2.413.840.000 2.510.393.000 2.610.809.000 1.130.300.000 0,0 0,0 0 0

Total  funcionamiento 7.535.042.000 2.413.840.000 2.510.393.000 2.610.809.000 1.130.300.000 0 0,0 0 0

Total vigencia 2020 8.000.129.830 0 0,0 0 0
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2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Como resultado de la auditoría 
adelantada, el concepto sobre el proceso de gestión de la inversión y del gasto en 
el manejo y administración de los recursos públicos, obtuvo una calificación 
Favorable, como consecuencia de la evaluación de la gestión contractual. 
 
2.1.2.1 Gestión Plan de Acción Institucional. De acuerdo a los criterios y 
procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 94,3%, para una 
calificación CUMPLE, resultante de ponderar las siguientes variables:  

Cuadro 8. Calificación factor líneas estratégicas, programas y proyectos 

 
Fuente: Elaboró equipo auditor. 

 

El Plan de Acción del Hospital General de Medellín 2021 fue aprobado mediante el 
Acuerdo No. 222 del 17 de marzo de 2021, éste se encuentra alineado con el plan 
de desarrollo municipal “Medellín futuro 2020 - 2023”, específicamente en la línea 
estratégica “Medellín me cuida” del componente comunidades, cuerpos y mentes 
saludables, realizando inversión en proyectos como: Sistema Único de Acreditación, 
Adopción de estándares nacionales e internacionales, Infraestructura Humanizada, 
Densificación y renovación urbana en el Perpetuo Socorro. (Hospital Naranja), 
Gestión de los servicios tecnológicos (arquitectura de la tecnología para el proceso 
de atención) y el Fortalecimiento a la red Hospitalaria (COVID 19), para los cuales 
se invirtieron un total de $30.281 millones, equivalente a una ejecución del 87% del 
total programado. 
 

Es importante mencionar que el plan de acción institucional para la vigencia 2021 

estaba definido en 5 líneas estratégicas, 8 objetivos estratégicos 9 programas y 31 

proyectos, sin embargo; los únicos que fueron ejecutados con recursos de los rubros 

Variables evaluadas - Proyectos Calificacion Parcial  Ponderación Calificación Total

Puntaje 

Eficiencia Cumplimiento de las Líneas 

estratégicas, Programas y Proyectos
88,6 50% 44,3

Eficacia Cumplimiento de las Líneas 

estratégicas, Programas y Proyectos
100,0 50% 50,0

CUMPLIMIENTO EN EVALUACIÓN DE PROYECTOS 100% 94,3

Cumple <100 y>=80

Cumple Parcialmente <80 y >=50

No Cumple >50

Calificación
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de inversión del presupuesto de la E.S.E. fueron los mencionados en el párrafo 

precedente, los demás fueron ejecutados y lograron avance con recursos de gastos 

de funcionamiento. 

 

Sin embargo, el equipo auditor pudo evidenciar que el Hospital General de Medellín 

no asoció el presupuesto programado y la ejecución de éste en el plan de acción, 

generando el siguiente hallazgo. 

 

Hallazgo 5. (Que corresponde a la observación 2 del informe preliminar del 
Proceso de Gestión de la Inversión y del Gasto) Plan de acción sin asignación 
de recursos en proyectos de inversión. En el desarrollo de la auditoría financiera 
y de gestión vigencia 2021, con el fin de verificar el cumplimiento en la ejecución de 
las actividades que hacen parte de los planes, programas y proyectos propuestos 
en el plan de acción institucional, se pudo evidenciar que el Hospital General de 
Medellín no reflejó los recursos asignados a los proyectos de inversión. 
  
Dicha situación se presenta por deficiencias en la elaboración de los instrumentos 
de planeación que permiten realizar seguimiento y evaluación del plan de acción 
institucional e inadecuados mecanismos de seguimiento y monitoreo del mismo, 
igualmente, desarticulación del proceso de planeación con los demás procesos que 
interactúan en la ejecución del plan de acción, generando que no se garantice la 
retroalimentación de la gestión, ni el cumplimiento de las metas establecidas.  
 
La situación descrita genera incumplimientos a lo preceptuado en Constitución 
Política de Colombia, artículos 209 y 355. La Ley 152 de 1994 Art 3, 36, 37 y 38. 
Ley 1712 de 2014 Artículos 15, 16, 17. Ley 1474 de 2011, Art.74. La anterior 
situación se configura como un Hallazgo administrativo.  
 

Posición de la Contraloría General de Medellín: analizada la respuesta 
presentada por la Entidad, la mesa de trabajo pudo establecer que la observación 
fue aceptada por el Hospital General de Medellín, por lo que se incorporará al 
informe definitivo como hallazgo administrativo No. 1. 
 

2.1.2.2 Gestión Contractual. El Hospital General de Medellín, celebró durante la 
vigencia 2021 un total de 13.172 contratos por valor de $372.566 millones 
materializados en 9 programas, donde el Equipo Auditor seleccionó una muestra 
discrecional de 30 contratos valorados en $66.982 millones que representan el 18% 
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del universo de los contratos, materializados en 31 proyectos, con el fin de contribuir 
al concepto de la Gestión de la Inversión y del Gasto, y al fenecimiento de la cuenta 
en lo referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia.  
 
Para la muestra seleccionada el equipo auditor tuvo en cuenta como criterios: 
contratos con valores significativos, distintos contratos firmados con el mismo 
contratista, contratos con objetos similares, juicio profesional, entre otros. 

Cuadro 9. Muestra de contratos por Programa, Proyecto o Proceso. (Cifras en pesos) 

 

Nombre del 

Proyecto o 

Proceso

Nº 

Consecutivo

Número del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados 

Gastos de

Funcionamiento
1 163

Prestación de Servicios profesionales como Especialista en

Medicina Interna, cubriendo de manera eficiente y oportuna las

necesidades asistenciales o administrativas que recaen sobre el

objeto del contrato.

$ 320.150.932 $ 313.212.132

Gastos de

Funcionamiento
2 165

Prestación de Servicios en salud como Medica Especialista en

PEDIATRIA
$ 129.429.071 $ 129.303.933

Gastos de

Funcionamiento
3 7100053301

Solicitud de Pedido de abastecimiento por incremento de

pacientes COVID-19
$ 12.870.000 $ 12.870.000

Gastos de

Funcionamiento
4 790

Prestación de Servicios Profesionales para atender los procesos

que compernden las actividades propias de psicología
$ 33.072.000 $ 33.072.000

Gastos de

Funcionamiento
5 818

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión de cobro de

cartera de servicios de salud no pos y atención a PPNA
$ 12.347.965 $ 12.347.965

Gastos de

Funcionamiento
6 323

Prestación de Servicios como Psicologa, cubriendo de manera

eficiente y oportuna las necesidades asistenciales o

administrativas que recaen sobre el objeto del contrato. atender

los procesos que comprenden las actividades de

acompañamiento a los procesos de gestiòn de la calidad del area

de Hospitalización

$ 16.536.000 $ 16.536.000

Gastos de

Funcionamiento
7 578

Prestación de Servicios como Psicologa, cubriendo de manera

eficiente y oportuna las necesidades asistenciales o

administrativas que recaen sobre el objeto del contrato:

prestación de servicios profesionales para atender los procesos

que comprenden las actividades de acompañamiento a los

procesos de Gestión de la Calidad del área de Hospitalización.

$ 16.536.000 $ 16.536.000

Gastos de

Funcionamiento
8 101C

Ejecutar bajo la figura de Contrato Sindical para la prestación de

servicios de personal sede la 80 en el proceso Hospitalización,

Hospital General de Medellín.

$ 4.397.874.128 $ 3.861.986.626

Gastos de

Funcionamiento
9 143C

Ejecutar bajo la figura de Contrato Sindical para la prestación de

servicios de personal sede la 80 en el proceso Hospitalización,

Hospital General de Medellín.

$ 2.736.132.096 $ 2.616.783.430

Gastos de

Funcionamiento
10 9C

Ejecutar bajo la figura de Contrato Sindical para la prestación de

servicios de personal sede la 80 en el proceso Hospitalización,

Hospital General de Medellín.

$ 6.280.478.614 $ 5.861.159.584

Gastos de

Funcionamiento
11 124

Contrato sindical para gestion de procesos en los servicios de:

profesionales generales de la salud, tecnologos y tecnicos de la

salud.

$ 15.549.950.304 $ 5.289.254.384

Gastos de

Funcionamiento
12 65

Contrato sindical para las actividades, intervenciones y

procedimientos tanto electivos como urgentes en el subproceso

de ansetesiologia, geenral que pertenece al proceso de

anestesiologia.

$ 3.628.066.500 $ 1.930.677.408

Gastos de

Funcionamiento
13 7100056538 Solicitud de pedido compra de material laboratorio clinico $ 41.016.832 $ 41.016.832
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Cuadro 9. (Continuación) Muestra de contratos por Programa, Proyecto o Proceso. (Cifras en pesos) 

 
 

Gastos de

Funcionamiento
14 7100056539 Solicitud de pedido compra de material laboratorio clinico $ 19.187.899 $ 19.187.899

Gastos de

Funcionamiento
15 7100053409 Solicitud de pedido compra de material laboratorio clinico $ 14.039.499 $ 14.039.499

Gastos de

Funcionamiento
16 038C-2021

EL CONTRATISTA se obliga para con EL HOSPITAL a prestar con sus 

recursos y con plena autonomía directa y administrativa, el

soporte y mantenimiento del software de Gestión Documental

EURODOC en el ERP SAP estándar del Hospital General de

Medellín  Luz Castro de Gutiérrez  E.S.E.

$ 39.326.800 $ 39.326.790

Gastos de

Funcionamiento
17 049C-2021

Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro

repuestos de los equipos de marca Philips definidos en el

alcance y de propiedad del Hospital. Parágrafo Primero. Alcance

del Objeto: El mantenimiento preventivo, correctivo y

suministro de repuestos se realizara sobre los siguientes

equipos: ...

$ 1.508.376.638 $ 1.477.435.578

Gastos de

Funcionamiento
18 051C-2021

EL CONTRATISTA se obliga para con EL HOSPITAL a prestar

servicio especializado de aseguramiento metrológico de

equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial de

acuerdo al plan de aseguramiento metrológico institucional y

acompañamiento técnico en la operación del sistema de

telemetría institucional.

$ 435.830.346 $ 387.989.174

Gastos de

Funcionamiento
19 085C-2021

Ejecutar bajo la figura de contrato sindical para la prestacion de

servicio profesionales en los procesos y subprocesos de

enfermería a nivel profesional y enfermería a nivel auxiliar, de

acuerdo con los requerimientos realizados por el Hospital y la

disponibilidad de los mismos.

$ 7.281.054.373 $ 6.453.116.574

Gastos de

Funcionamiento
20 102C-2021

En virtud de este contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con EL

HOSPITAL a prestar el Servicio de Transporte asistencia

medicalizado (TAM) y Traslado Asistencial Básico (TAB) entre el

Hospital General de Medellín sede perpetuo Socorro y la sede

de la 80, ubicada en la diagonal 80 N° 18ª-146

$ 209.733.332 $ 209.733.330

Gastos de

Funcionamiento
21 112C-2021

La prestación del Servicio de mesa de ayuda para la atención de

los requerimientos de los usuarios informáticos del Hospital

General de Medellín.

$ 1.019.389.007 $ 1.009.837.690

Gastos de

Funcionamiento
22 146C-2021

Soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de primer y

segundo nivel, de servicios de soporte funcional, Vertical,

disponibilidad y mantenimiento sobre el ERP y todos sus

módulos en el Hospital General de Medellín.

$ 1.089.820.875 $ 579.271.949

Gastos de

Funcionamiento
23 782-2021GH Técnico de infraestructura $ 12.546.560 $ 12.546.560

Gastos de

Funcionamiento
24 880-2021GH

Acompañamiento técnico y constructivo, a la ejecución y apoyo a 

la supervisión de las obras de infraestructura física y

manteamiento.

$ 8.000.000 $ 7.214.272

Gastos de

Funcionamiento
25 7100053300 Material médico quirúrgico $ 1.396.500 $ 1.393.560
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Cuadro 9. (Continuación) Muestra de contratos por Programa, Proyecto o Proceso. (Cifras en pesos)  

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor. 

 
De la evaluación realizada a los contratos de la muestra objeto de análisis de esta 
auditoría, se puede concluir que en general se dio cumplimiento a lo establecido en 
el manual de contratación, la guía de supervisión e interventoría y otras 
disposiciones relacionadas, para lo cual se procedió a realizar las siguientes 
pruebas: 
 
Etapa Precontractual. Se verificaron según la modalidad de contrato parámetros 
tales como: documentos que soportan los estudios previos, análisis del sector 
económico, matriz de riesgos, estudios de mercado, pliegos de condiciones, avisos 
de convocatoria, como también la normativa presupuestal aplicable como 
disponibilidad presupuestal, registro presupuestal entre otros, así como la previa 
incorporación al plan de adquisiciones del Hospital. Producto de esta evaluación se 
encontró el siguiente hallazgo: 

Hallazgo 6. (Que corresponde a la observación 3 del informe preliminar del 
Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto) Debilidades en estudio de 
mercado. El equipo auditor pudo evidenciar en el análisis realizado al componente 
de gestión contractual que en los contratos números 163-2021 “Prestación de 
Servicios profesionales como Especialista en Medicina Interna, cubriendo de 

Gastos de

Funcionamiento
26 18 C - 2021

Contrato sindical en servicios médicos especializados,

profesionales generales de la salud, especialista en bioética,

tecnólogos y técnicos de la salud; de acuerdo con los

requerimientos realizados por el hospital y la disponibilidad de

los mismos.

$ 12.799.470.528 $ 12.646.690.688

Gastos de

Funcionamiento
27 126 C - 2021

Contrato sindical en servicios médicos especializados

(intensivistas y pediatras); de acuerdo con los requerimientos

realizados por el hospital y la disponibilidad de los mismos

$ 9.334.670.100 $ 5.041.371.209

Gastos de

Funcionamiento
28

814 - 2021 

GH

Realizar la gestión de reconstruccion, revisión y soportes para el

cobro de cartera de menor cuantía de entidades con cartera

pendiente entre 101 millones y 500 millones por un valor total

de $6.506.541.179

$ 12.347.965 $ 12.347.965

Gastos de

Funcionamiento
29

817 - 2021 

GH

Apoyar la gestión de reconstruccion para el cobro

medicamentos, actividades, procedimientos, intervenciones,

insumos, dispocitivos y equipos biomedicos no incluidos en el

POS y atenciones prestadas a la PPNA a 24 entidades

territoriales de los servicios prestados por la IPS por un valor

aproximado de $2.876.729.333 y el cobro de cartera de menor

cuantía por $1.617.032.478

$ 12.347.965 $ 12.347.965

Gastos de

Funcionamiento
30

848 - 2021 

GH

Prestar el servicio de apoyo en actividades concernientes en la

gestión de cartera
$ 9.783.388 $ 8.560.465

$ 66.981.782.217 $ 48.067.167.462Total General
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manera eficiente y oportuna las necesidades asistenciales o administrativas que 
recaen sobre el objeto del contrato”, por valor de $320.150.932 y 65C-2021 
“Contrato sindical para las actividades, intervenciones y procedimientos tanto 
electivos como urgentes en el subproceso de anestesiología, general que pertenece 
al proceso de anestesiología”, por valor de $3.628.066.500, no se realizó el estudio 
del mercado que permitiera establecer la asignación del presupuesto oficial para 
calcular el valor de los contratos derivados de las tarifas que se pagan a los 
profesionales de la salud con relación al promedio del mercado, contrariando lo 
estipulado en el Estatuto de Contratación  Acuerdo 110 de 2014, numeral 4.1.1.1.1.4 
que indica:”… Deberá constar la realización de las comparaciones del caso 
mediante el cotejo de los recibimientos ofrecidos y la consulta de precios o  
condiciones de mercado y los estudios y deducciones de la Entidad o de los 
organismos consultores o asesores designados para ello…”,lo que denota falencias 
en la aplicabilidad de la normatividad precontractual de su estatuto contractual, 
situación que puede generar violación del principio de economía al suscribir 
contratos por encima del valor del promedio del mercado, constituyéndose en un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: es de recibo parcial la respuesta 
dada por el hospital, toda vez que los contratos 165-2022GH por valor de 
$86.286.047, 790-2022GH por valor de $33.072.000, 818-2022GH por valor de 
$12.347.96, 323-2022GH por valor de $16.536.000, 578-2022GH por valor de 
$16.536.000, no requieren estudios previos ni de mercado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4.1.1.1., denominado “Estudios y documentos previos”, 
del Estatuto de Contratación, el cual, en su último inciso indica: “La elaboración de 
estudios previos no es aplicable a los procesos de contratación cuya cuantía sea 
inferior o igual a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, por lo 
tanto se retiran del informe definitivo, no obstante el contrato  163 se suscribió por 
valor de $256.673.060, lo cual supera los 100 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y luego se adicionó en $63.477.877 para un total de $320.150.932, el cual 
se incorporará en el informe definitivo. 

 
De igual manera, se retiran del informe definitivo los contratos 9C-2021celebrado 
con Sindicato de Profesionales de la Salud - PROSALUD, 101C-2021 celebrado con 
Sindicato de Profesionales de la Salud - PROSALUD, 124C celebrado con Sindicato 
de Profesionales de la Salud - PRODESA y 143C Sindicato de Profesionales de la 
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Salud - PROSALUD, toda vez que fueron celebrados en marco de la urgencia 
manifiesta generada por la emergencia sanitaria. 
 
El ente de control no acepta los argumentos expuestos por el hospital relacionados 
con los contratos 65C celebrado con la  Federación Gremial de Trabajadores de la 
Salud “FEDSALUD” y el 163C celebrado con C26 GROUP S.A.S, toda vez que la 
obtención de pre cotizaciones no exime al Hospital de realizar el  correspondiente 
sondeo de mercado que permita determinar el presupuesto oficial acorde con los 
valores de los bienes y servicios del mercado, toda vez que la directriz establecida 
en el estatuto contractual en el numeral 4.1.1.1.1.4 que indica: “la realización de 
comparaciones del caso mediante el cotejo de los recibimientos ofrecidos y la 
consulta de precios o condicione de mercado y los estudios y deducciones de la 
Entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ellos.…”, lo 
cual es de entender que se realizara de manera, ágil y oportuna atendiendo la 
urgencia pero que en ningún caso se puede obviar la consulta de precios en el 
mercado, de todo lo cual se debe dejar evidencia como soporte de la gestión fiscal  
de los principios en la etapa precontractual. 
 
Etapa Contractual. Se analizó el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, la existencia del registro 
presupuestal, aprobación de garantías, mecanismos de cobertura del riesgo, pago 
o aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, publicación del contrato, 
pago de impuestos, designación de supervisor o interventor, inicio del contrato y lo 
relativo a las modificaciones, adiciones, prórrogas entre otras, así mismo, las 
facturas, recibos a satisfacción, comprobantes de egreso, retenciones y 
trasferencias bancarias. 
 
De dicho análisis se pudo inferir que el Hospital, viene dando cumplimiento en 
términos generales con la ejecución de los contratos, no obstante evidenciarse 
debilidades que generaron el siguiente hallazgo: 

Hallazgo 7. (Que corresponde a la observación 4 del informe preliminar 
Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto) Omisión Recaudo Tasa Pro-
Deporte. El equipo auditor en la revisión realizada a los pagos de los contratos 
objeto de análisis en la Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2021, evidenció 
que en los contratos sobre los cuales se configuró el hecho generador para el cobro 
de la Tasa Pro Deporte y Recreación, el Hospital no realizó el respectivo recaudo 
del 1,3% del valor total de los contratos como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Incumpliendo con esto su obligación como agente recaudador de este gravamen 
conforme a lo establecido en el parágrafo único del Artículo 6 del Acuerdo 018 de 
2020 que establece lo siguiente: “SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de la 
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN, todas las personas naturales y/o jurídicas 
que suscriba contratos, convenios o negocie en forma ocasional, temporal o 
permanente los suministros, obras, asesorías, consultorías, provisiones e 
intermediaciones y demás formas contractuales que celebren con la Administración 
Municipal, sus Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales, 
y Sociales del Estado de la Entidad Territorial respectiva y/o sus Entidades 
descentralizadas que posean capital social superior al 50% y las Entidades 
descentralizadas indirectas. 
 
PARÁGRAFO. Las Entidades señaladas en el presente artículo se constituirán en 
agentes recaudadores de la Tasa Prodeporte y Recreación……” así mismo, vulnera 
lo establecido en el principio de eficiencia contemplado en el literal a) del artículo 
tres del Decreto 403 de 2020. 
 
Lo anterior descrito, impacta de manera directa las transferencias recibidas por el 
Instituto de Recreación y Deporte de Medellín – INDER quien administra estos 
recursos destinados a fomentar y estimular el deporte y la recreación de todos los 
habitantes del municipio de Medellín. Por consiguiente, se constituye en un 

Tarifa 1,3%

49C-2021

Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro 

repuestos de los equipos de marca Philips definidos en el 

alcance y de propiedad del Hospital. 

1.508.376.638     1.241.542.503      

7100053300 Material médico quirúrgico 1.470.000            1.393.560             

7100053301
Pedido abastacimiento por incremento de pacientes COVID-19 

(Tirilla reactivas gucosa)
12.870.000          12.870.000           

7100056538 Material de Laboratorio 41.016.832          38.648.689           

7100056539 Material de Laboratorio 19.187.889          16.672.248           

7100053409 Material de Laboratorio 14.039.499          13.851.682           180.072                

17.224.723           

Objeto del Contrato

16.140.053           

18.116                  

167.310                

502.433                

Total

No. Contrato y/o 

Órden de 

Compra 

Valor Total del  

Contrato

Base Gravable

Comprobantes de 

Egreso

Valor No 

Recaudado Tasa 

Pro Deporte y 

Recreación

216.739                
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hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor 
de $17.224.723. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la respuesta dada por el Hospital 
General de Medellín no es de recibo, toda vez que los recursos que con la 
jurisprudencia aportada se están protegiendo son los de ingresos de la Entidad del 
sistema general de salud y lo identificado por la Contraloría General de Medellín es 
el no recaudo de la tasa Pro deporte que aplica para los pagos realizados por el 
hospital a los contratistas, como lo establece el artículo sexto del Acuerdo 018 de 
2020 del Concejo de Medellín, acuerdo que adoptó la Tasa Pro Deporte creada por 
la Ley 2023 de 2020.  
 
  “SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de la TASA PRO DEPORTE Y 
RECREACIÓN, todas las personas naturales y/o jurídicas que suscriba contratos, 
convenios o negocie en forma ocasional, temporal o permanente los suministros, 
obras, asesorías, consultorías, provisiones e intermediaciones y demás formas 
contractuales que celebren con la Administración Municipal, sus Establecimientos 
Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales, y Sociales del Estado de la 
Entidad Territorial respectiva y/o sus Entidades descentralizadas que posean capital 
social superior al 50% y las Entidades descentralizadas indirectas.”. 
 
En el mismo sentido el concepto emitido por la oficina jurídica del Ministerio del 
Deporte con radicado número 2021EE0011421 fechado 10 de junio de 2021, aclaró 
que los hospitales deben dar aplicación a la tasa pro deporte, así: “Como se puede 
observar la norma no excluyó a los hospitales ni a ninguna Entidad del sector salud, 
en general, salvo cuando estas ejecuten alguno de los actos jurídicos excluidos por 
la norma. Pero, se aclara, tal excepción no se da por la naturaleza de la Entidad, 
sino por la exclusión expresa de determinados actos.” 
 
Por lo anteriormente expuesto, la observación 4 se incorpora al informe definitivo 
como hallazgo 3 con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de 
$17.224.723.  
 
Hallazgo 8. (Que corresponde a la observación 6 del informe preliminar 
Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto) Inexactitud en retenciones. 
Revisado el contrato 112C-2021 suscrito entre el Hospital General de Medellín y 
Nexura Internacional S.A.S. cuyo objeto fue “La prestación del Servicio de mesa de 
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ayuda para la atención de los requerimientos de los usuarios informáticos del 
Hospital General de Medellín”. Por un valor de $ 1.019.389.007, el equipo auditor 
evidenció que en el pago de la factura 1FE 4558 realizado mediante comprobante 
de egreso No. 3200121116, se liquidó la rete fuente con un porcentaje del 11%, 
valor superior al que se descontó en el resto pagos realizados por el mismo servicio, 
en los cuales se descontó el 3,5%, es decir, para ese pago se hizo una retención en 
exceso de $ 6.570.600. Contraviniendo lo establecido en el Decreto 1625 de 2016 
Artículo 1.2.4.3.1. Retención en la fuente por honorarios y comisiones para 
declarantes. Parágrafo 1. “Los pagos o abonos en cuenta que se realicen a 
contribuyentes con residencia o domicilio en Colombia obligados a presentar 
declaración del Impuesto sobre la renta y complementario en el país, por actividades 
de análisis, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento, ajustes, pruebas, 
suministro y documentación, fases necesarias en la elaboración de programas de 
informática, sean o no personalizados, así como el diseño de páginas web y 
consultoría en programas de informática, están sometidos a retención en la fuente 
a la tarifa del tres punto cinco por ciento (3.5%) del respectivo pago o abono en 
cuenta…..” 
 
La anterior inconsistencia se ocasionó por debilidades en los controles por parte de 
los funcionarios encargados de la liquidación de los tributos, lo que puede conllevar 
a que los contratistas hagan uso de las acciones legales para reclamar por los 
valores retenidos en exceso, por lo tanto, se determina un hallazgo administrativo. 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín: la respuesta dada por la Entidad 
es de recibo de manera parcial, toda vez que el sujeto de control soporta en su 
respuesta un hecho no evidenciado por el equipo auditor en el proceso de auditoria 
referente a la devolución de un descuento aplicado de más al contratista, sin 
embargo, en lo referente a los diferentes porcentajes aplicados de retención en la 
fuente no realizaron pronunciamiento alguno, entendiendo el equipo auditor que el 
hecho fue aceptado por la Entidad.  
 

Etapa postcontractual. Se revisó todo lo relacionado con la liquidación de los 

contratos, el paz y salvo, reintegros de saldos sin ejecutar y cierres de expedientes 

contractuales. 
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Una vez analizada la muestra de los contratos, el Equipo Auditor conceptúa que, el 
Hospital General de Medellín cumplió con los principios de eficacia, eficiencia, y 
economía, toda vez que la asignación de los recursos y los resultados, de la 
contratación, se lograron de manera oportuna y guardan relación con los objetivos 
y metas de la Entidad (eficacia); la asignación de los recursos fue adecuada a las 
necesidades a satisfacer (eficiencia) y los costos y calidad de bienes y/o servicios 
adquiridos, se obtuvieron a precios más favorable y conveniente (economía). Sin 
embargo, se observaron algunas debilidades que dieron origen a los hallazgos 
antes citados que, en cumplimiento del proceso auditor, fueron previamente 
socializadas con el Ente Auditado, como lo establece el procedimiento de auditoría. 
 

 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las revelaciones. 
Además, los indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman dos (2) 
procesos a saber:  
 
2.2.1 Proceso Estados Financieros. La Contraloría General de Medellín ha 
auditado los estados financieros del Hospital General de Medellín, que comprenden 
el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo (Anexos: 2, 3, 4, 5, 6 y 7) a 31 de diciembre 
de 2021, así como las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 
 
2.2.1.1 Fundamento de la Opinión. Se describen los fundamentos de la opinión 
concluyendo si las incorrecciones son: no materiales, materiales, pero no 
generalizadas o materiales generalizados. 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $6.055.216.595, el 4% del total de 
pasivos, es decir, estas incorrecciones son materiales, pero no tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros siendo de ellos los casos más 
representativos, el tratamiento de las consignaciones por identificar como un pasivo, 
cuando la norma técnica las ha definido para este tipo de Entidades, como un menor 
valor de la cuenta por cobrar, entre otros. 
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Fundamentos de la opinión: los resultados de la evaluación adelantada por el 
Equipo Auditor, arrojaron un total de 15 hallazgos, de los cuales se presentaron dos 
incorrecciones materiales cuantitativas que alcanzaron los $6.055.216.595. Las 
incorrecciones de mayor representatividad fueron identificadas en cuentas del 
pasivo. La materialidad de ejecución definida para el proceso fue de 
$2.292.893.065. El total de incorreciones evidenciadas supera en más de dos veces 
la materialidad establecida como parámetro para la formación de la opinión. Estas 
incorrecciones en modo agrupado son materiales, pero no representan un efecto 
generalizado en los Estados Financieros. 
 
Con salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, salvo lo descrito 
en el fundamento de la opinión, los estados financieros del Hospital General de 
Medellín, presentan razonablemente en todos los aspectos materiales y los 
resultados de sus operaciones, la situación financiera a 31 de diciembre de 2021, 
de conformidad con el marco normativo para Entidades públicas que no cotizan en 
el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, así como 
los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
Las incorreciones señaladas en el fundamento de la opinión, y otros aspectos 
identificados en el desarrollo de la auditoría, generaron los siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo 9. (Que corresponde al hallazgo 3 de la carta de hallazgos) 
Incongruencia en tratamiento de recursos asignados por Administradora de 
recursos en salud (ADRES).  
 
Analizado el saldo del grupo 44 (Transferencias) del balance general, existe una 
partida proveniente de pago de ADRES, por $877.559.770. Al validar los rubros de 
transferencias en el presupuesto para determinar la consistencia en el registro 
integral de la operación, se constató que no existe la adición y/o ejecución de esta 
partida. Al indagar sobre la situación, la Entidad manifestó que en razón a que tales 
recursos se asignaron para garantizar camas hospitalarias en UCI para atención 
COVID-19, se facturó como servicios prestados a ADRES y por ende, se ejecutaron 
en el agregado de venta de servicios de salud y no en el de transferencias.  
 
 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 - Hospital General de Medellín 
NM CF AF 1110 D01 09 2022   

  

   
 

35 

Con la anterior situación, se evidencia un tratamiento diferencial entre contabilidad 
y presupuesto, dado que en contabilidad se determinó como transferencia, lo que 
permite inferir que no hay contraprestación a cambio, mientras que en presupuesto, 
al tratarse como venta de servicios de salud, exige la contraprestación (facturación 
de servicios) por el recurso aportado. 
 
El uso de criterios contrarios entre los diversos escenarios de la información 
financiera reduce la consistencia del atributo de comparabilidad en aras de permitir 
a los usuarios la identificación plena de la similitud y diferencias entre partidas, tal 
como se señala en el título 4.2. (Características de mejora) en el ítem 31 del numeral 
4.2.4. del marco Conceptual para la preparación y presentación de la información 
financiera de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, incorporados 
al régimen de contabilidad pública a través de la Resolución 414 de 2014, 
modificada por la Resolución 168 de 2020 y 212 de 2021, que señala: 
 

“4.2.4. Comparabilidad (…) 31. La comparabilidad es la característica 
cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y 
diferencias entre partidas. Para que la información financiera sea 
comparable, elementos similares deben verse parecidos y elementos distintos 
deben verse diferentes”. Negrillas fuera de texto. Lo anterior como 
consideración rigurosa para que sea procedente la aplicación del atributo de 
comparación, prescrito en numeral 33 del mismo título que indica “La aplicación 
de criterios uniformes contribuye a que la información sea comparable”. 

 
Las diferencias se identificaron a través de la comparación de las cuentas de 
transferencias en el balance general a diciembre 31 de 2021 y la imputación de los 
mismos recursos en la ejecución presupuestal. 
 
Esta situación se presenta por deficiencias en la comunicación entre las 
dependencias que hacen parte del proceso financiero integral lo que supone que no 
hay unidad de criterios únicos para la definición de la naturaleza de sus partidas, lo 
que de no intervenirse podría generase incorrecciones cuantitativas afectando el 
dictamen u opinión. Lo anterior, se constituye un hallazgo administrativo. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín: señala el HGM en su respuesta 
que “En la búsqueda de mejorar la presente observación modificamos el proceso 
de adiciones presupuestales para que se encuen5tren siempre alineados con el 
tratamiento contable de forma que ambos se encuentren en la misma línea en caso 
de considerarse como transferencias”. Dada la aceptación expresa de la 
observación, se deja en firme y queda como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 10. (Que corresponde al hallazgo 6 de la carta de hallazgos) 
Tratamiento inadecuado de los recaudos de facturación no identificados. 

En la evaluación efectuada al Hospital General de Medellín, durante el desarrollo de 
la Auditoría Financiera y de Gestión por la vigencia 2021, se identificó que la Entidad 
no atiende las instrucciones para el tratamiento contable de las consignaciones de 
recursos por facturación de servicios de salud de las cuales se desconoce la 
identificación del pagador o los documentos pagados.  

Evaluados saldos reportados a diciembre 31, se confirmó un saldo por 
$5.130.198.978 en la subcuenta 240720, denominado “Recaudos por clasificar” que 
proviene de consignaciones que identifican en las cuentas bancarias, pero de las 
que se desconocen datos de pagador o del detalle pagado y que provienen de 
servicios de salud prestados a las Entidades aseguradoras o promotoras de salud. 
Conforme a lo señalado por la normatividad vigente, estos valores deben ser 
cargados a la cuenta 131980. 

La señalada práctica, desconoce lo dispuesto en la Resolución 058 de febrero 27 
de 2020 de la Contaduría General de la Nación, en su artículo 7 numeral 1 (Ingresos 
por la prestación de servicios de salud), subnumeral1 1.1.1 (Ingreso y recaudo en la 
prestación de servicios de salud). 

Se pudo evidenciar la situación anterior a través de la verificación de la 
contabilización de las consignaciones reportadas por la Entidad a través de la 
cuenta 240720 contra el banco donde se identificó la consignación. 

 

                                                           
1 “Artículo 7. (…) 1. INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (…) 1.1 Mecanismos de pagos 

por evento, caso, conjunto integral de atenciones, paquete o grupo relacionado por diagnóstico (…) 1.1.1. Ingreso y 

recaudo en la prestación de servicios de salud (…) Con el pago de facturación sin identificar, la IPS debitará la subcuenta 

que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 131980-

Giro para abono de facturación sin identificar (Cr) de la cuenta 1319-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD”. 
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El procedimiento evidenciado en la Entidad es causado por la ausencia de 
mecanismos de control que permitan garantizar la aplicación de los cambios 
normativos que surgen en la evolución normativa del sector y provoca la imputación 
adecuada en sus cuentas, lo que puede exponerlo a sanciones diversas por 
inaplicación de las instrucciones de la Contaduría General de la Nación. Estos 
hechos constituyen un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Entidad manifiesta que 
efectivamente no se advierte la variación normativa al momento de efectuar las 
conciliaciones bancarias y que en tal sentido, se adelantará la reclasificación 
correspondiente a partir de junio de 2022 y que se documentará el procedimiento 
para el adecuado reconocimiento de las consignaciones sin identificar, realizando 
la depuración del caso en tesorería y cartera. En conclusión, la observación es 
aceptada por la Entidad y por tanto, se confirma la subestimación de la cuenta 
131980 con efecto en la cuenta 270420, que en razón a la materialidad de la cifra 
reprochada, será tenida en cuenta para afectación del dictamen. En este sentido, la 
observación queda en firme como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 11. (Que corresponde al hallazgo 7 de la carta de hallazgos) 
Clasificación inconsistente de la cartera de particulares. 

En la evaluación efectuada al Hospital General de Medellín, durante el desarrollo de 
la Auditoría Financiera y de Gestión por la vigencia 2021, se analizó el estado de 
cuentas por cobrar por servicios de salud a particulares con corte a diciembre de 
2021 que fue presentado por el área de cartera, encontrando que un total de 7.245 
clientes registran saldos negativos que sumados ascienden a $925.017.617. El 
saldo global de la cuenta al corte señalado fue de $7.974 millones. 

Evaluados los conceptos que originan el sentido negativo de los saldos presentados 
se confirmó que se trata de anticipos que son solicitados a los usuarios que acceden 
a la institución y que no cuentan con afiliación vigente a la seguridad social o que 
requieren la práctica de actividades, intervenciones o procedimientos no cubiertos 
por los planes de beneficios a los que se encuentran suscritos, razón por la cual se 
requiere la garantía previa para su atención. No en todos los casos el saldo 
depositado es consumido en la atención, pero tampoco es solicitado para su 
devolución, conservando el recurso en la Entidad. 
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El registro contable en el activo de recursos que no son de propiedad de la Entidad, 
que provienen de hechos pasados y de los que se espera el desprendimiento de  
recursos que incorporan beneficios económicos futuros, tienen la connotación de un 
pasivo, por lo que con esta práctica, desconoce los preceptos fundamentales 
establecidos en el Marco Conceptual para la preparación y presentación de la 
información financiera aplicable a la Entidad, incorporado por la Resolución 414 de 
2014 y actualizado con Resoluciones 168 de 2020 y 212 de 2021, especialmente 
en su ítem 56 del  numeral 6.1.2. (Pasivos)2 y los criterios para su reconocimiento 
determinados en el ítem 75, numeral 6.2.2. (Reconocimiento de pasivos)3. 

Para evidenciar los hechos descritos, se analizaron los registros de cartera de 
particulares en el informe presentado por la Entidad y se cotejaron el sistema SAP, 
confirmando que la subcuenta 131916 es consistente con el valor neto, obtenido de 
la sumatoria de los positivos y negativos del informe reportado, se constata la 
consistencia de la cifra global, pero entendiendo que incluye saldos que no hacen 
parte de la cuenta en la que se conservan. 

Esta situación es causada por insuficiencia en los controles establecidos para la 
imputación contable adherida a la naturaleza de las cuentas, tal como se ha 
evidenciado en observaciones anteriores y a la falta de parámetros adecuados en 
su sistema de información SAP que automatice estos eventos y provoca 
incertidumbre en los saldos de las cuentas afectadas, tal como en este caso, que 
se observa una subestimación en la cuenta 1319, distorsionando los saldos 
reportados en sus estados financieros. Estos hechos constituyen un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: en su respuesta, la Entidad 
señala la existencia efectiva de cuenta del pasivo disponible para la imputación de 
anticipos o avances originados en la prestación de servicios de salud y que incluso 
existe en su sistema de información, por lo que procederá con la reclasificación 
respectiva y la parametrización para que los eventos futuros procedan a la cuenta 
correcta. En conclusión, la observación es aceptada y, en consecuencia, queda en 
firme como hallazgo administrativo. 

                                                           
2 “6.1.2. Pasivos. 56. Un pasivo es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una 

vencida, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos”. 

3 “6.2.2. Reconocimiento de pasivos..75. Se reconocen como pasivos, las obligaciones presentes que tenga la empresa, que 

hayan surgido de eventos pasados y para cuya liquidación la empresa deba desprenderse de recursos que incorporan 

beneficios económicos futuros, siempre que el valor de la obligación pueda medirse fiablemente”. 
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Hallazgo 12. (Que corresponde al hallazgo 8 de la carta de hallazgos) 

Desconocimiento a principio contable de asociación.  

En la evaluación efectuada al Hospital General de Medellín, en desarrollo de 

Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2021, se consultó en el balance los 

saldos de ventas por servicios prestados que representan ingresos asociados a su 

actividad económica y se cotejaron con los costos incurridos para su generación, 

encontrando casos en los que se reportan saldos de ingresos producidos que no 

tienen costos recíprocos. No solo por regla contable, si no por lógica, es claro que 

la generación de ingresos implica la necesidad de logística, materiales, recursos 

humanos y otros elementos de costos fijos y variables, los cuales no se vieron 

reflejados en las cuentas de venta de servicios. Inversamente, se pudo también 

identificar la existencia de costos reportados en cuentas que no generaron ingresos. 

El Anexo 8 contiene el comparativo de todos los ingresos institucionales y sus 
respectivas cuentas recíprocas del costo, donde se evidencia, la existencia de una 
relación directa entre las unas y las otras.  

La generación de ingresos que no reporta costos asociados y viceversa, 

desconocen el principio de asociación contemplado en los “Principios De 

Contabilidad Pública” de su Marco conceptual vigente, descritos en el numeral 

404, título 5 de la Resolución 168 de 2020, que modifica la Resolución 414 de 2014 

y por ende, vulnera la esencia de su reconocimiento, plasmada en el numeral 815, 

subtítulo 6.2.4. (Reconocimiento de costos y gastos) del citado Marco Conceptual. 

Los conceptos reprochados corresponden a saldos de las subcuentas 431249 (Con 

saldo de ingresos, pero sin costos asociados) y 431295 (Registra saldo de costos 

incurridos, pero no ingresos), tal como se observa en el citado Anexo 8. 

                                                           
4 “5. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA (…) 40. Asociación: Los costos y gastos se reconocen sobre la 

base de una asociación directa entre los cargos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingresos. Este proceso 

implica el reconocimiento simultáneo o combinado de unos y otros si surgen directa y conjuntamente de las mismas 

transacciones u otros sucesos”. 
5 “6.2.4. Reconocimiento de costos y gastos (…) 81. Los costos y gastos se reconocen sobre la base de una asociación 

directa entre los cargos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingresos. Este proceso implica el reconocimiento 

simultáneo o combinado de unos y otros si surgen directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros sucesos. 

Así, por ejemplo, los diversos componentes del costo de las mercancías vendidas se reconocerán al mismo tiempo que el 

ingreso derivado de la venta de los bienes” 
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La contabilización asimétrica de cifras que implicación asociación de cuentas 
recíprocas surge como consecuencia de inexistencia de parametrización en el 
sistema de información que conduzca al gestor del sistema a su imputación y a la 
falta de controles automáticos o autocontroles que generen las alertas respectivas 
de la omisión en la que se incurre, dejando una brecha que propicia la imputación 
inadecuada de partidas contables y conduce al incumplimiento normativo, lo cual 
constituye un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Entidad manifiesta en su 
respuesta que “(…) se procede a revisar y validar las respetivas parametrizaciones 
de las cuentas y sus centros de costos asociados y a su vez se implementa un punto 
de control donde se cotejen la relación ingreso – Costo en búsqueda del 
cumplimiento del principio de asociación”. Lo anterior, constituye la aceptación 
expresa de lo observado, razón por la cual se deja en firme como un hallazgo 
administrativo. 

 
Hallazgo 13. (Que corresponde al hallazgo 9 de la carta de hallazgos) 

Incumplimiento al procedimiento contable para tratamiento de litigios y 

demandas materializadas en contra.  

Durante el desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión al Hospital General por 

la vigencia 2021, se verificó que se atendieran las instrucciones impartidas por la 

contaduría general de la nación en los procedimientos contables según el marco 

normativo aplicable. Al evaluar el procedimiento aplicable para el registro de 

procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre 

cuentas bancarias, se concluyó que no se atiende la dinámica contable para el 

registro de la sentencia condenatoria ejecutoriada cuando se trata de fallos por 

procesos en contra que habían sido tipificados como probables.  

Conforme al citado procedimiento contable, aquellos eventos en los que la 

posibilidad de pérdida del litigio haya sido tipificada como “probable”, debe 

imputarse una provisión (Crédito a cuenta 2701) por el valor estimado de las 

pretensiones contra un gasto (Débito en cuenta 5368) por el mismo concepto. Así 

las cosas y mientras no se presenten factores que supongan el cambio de 

tipificación, una vez se emita fallo en firme, deberá reducirse (Debitarse) el valor en 

la cuenta 2701 hasta por el valor provisionado contra la cuenta por pagar en firme 

(Acreditar subcuenta 246002), la cual será cruzada con el efectivo (Cuenta 1110) 
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una vez se efectúe el pago. No obstante, los fallos ejecutoriados están siendo 

imputados a través de un gasto contra una cuenta por pagar. 

El tratamiento adelantado por la Entidad omite las indicaciones prescritas en el 

procedimiento contable vigente para el tratamiento de estas operaciones conforme 

a lo señalado en el literal a)6, numeral 2.5. de la Resolución 082 de junio 2 de 2021 

de la Contaduría General de la Nación. 

Los anteriores hechos fueron identificados en la causación contable de los fallos en 

firme concedidos en favor de Luz Deicy Ospina Cardona, Yuly Paola García, Blanca 

Rut Ramírez, Edilma Diez Calle, Blanca Cecilia Montoya Aguirre, María Nicolasa 

Saldarriaga, Sudlma Yanet Perea Forero, Andrés Mondragón Mazo, entre otros. 

La causación efectuada por la Entidad al momento del fallo, está omitiendo una 
obligación vinculante emanada de la Contaduría General de la Nación y deja una 
potencial brecha para que se adelante una doble causación al gasto y se dejen 
saldos represados en la provisión, lo que pude conducir a sobreestimar el saldo de 
cuentas afectando el resultado, asunto que constituye un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la respuesta suministrada por la 
Entidad refiere “Esta observación por parte del Ente auditor, nos permite revisar y 
mejorar los procesos, como también parametrizar controles efectivos que conlleven 
al reconocimiento correcto de los pasivos conforme a la política contable de la 
Entidad; los cuales están siendo documentados por el área contable para minimizar 
errores de registros en el SAP. No obstante, el riesgo de duplicidad del gasto en la 
causación de los litigios y demandas no se materializa debido a que estos 
mensualmente son actualizados en sus montos. Con la finalidad de corregir las 
observaciones se implementan medidas que garanticen el uso correcto de las 
cuentas contables a la hora del pago de las demandas del HGM”. En conclusión, la 
Entidad acepta la observación y por consiguiente, queda en firme como hallazgo 
administrativo.  
 

                                                           
6 “2.5. Sentencia condenatoria ejecutoriada, laudo arbitral definitivo condenatorio o acta de conciliación 
extrajudicial. (…) a) S i el valor liquidado es igual que el valor de la provisión, debitará el saldo de la subcuenta 

que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o de la subcuenta 279015-Mecanismos 
alternativos de solución de conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS y acreditará la subcuenta 
246002-Sentencias o la subcuenta 246003-Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales, de la cuenta 2460-

CRÉDITOS JUDICIALES” 
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Hallazgo 14. (Que corresponde al hallazgo 10 de la carta de hallazgos) Cuentas 

auxiliares con saldos contrarios a su naturaleza al cierre contable.  

En la evaluación efectuada al Hospital General de Medellín, durante el desarrollo de 

la Auditoría Financiera y de Gestión por la vigencia 2021, se evaluó la lógica que 

rige la imputación de las operaciones que conllevan a la obtención de saldos finales 

en los diversos niveles de cuentas, con el propósito de garantizar la fidelidad y 

consistencia de las cifras con las que se consolidan cada uno de los grupos y clases 

contables. A través de esta prueba, se determinó la existencia de diversas cuentas 

auxiliares cuyos saldos cierran con saldos contrarios a la naturaleza establecida en 

el Catálogo General de Cuentas y que si bien, logran ser compensados con los 

saldos de las demás cuentas auxiliares que componen la cuenta principal, inciden 

indirectamente en la cifra que debería ser reportada sin la presencia de estos saldos 

contrarios, generando incertidumbre sobre los montos globales que integran los 

estados financieros producidos. 

El cierre contable con cuentas que registran saldos contrarios a la naturaleza que 

las rige, desconoce lo señalado en el capítulo 2 (Descripciones y dinámicas) del 

catálogo general de cuentas incorporado como parte del Régimen de Contabilidad 

Pública con la Resolución 139 de 2015 de la Contaduría General de la Nación. 

Se identificaron saldos contrarios a su naturaleza en cuentas del pasivo, de los 

ingresos y del gasto tal como se observa en el cuadro siguiente. 

Cuadro 10. Cuentas auxiliares con saldo contrario a su naturaleza al cierre contable. (Cifras en 
pesos) 

 
Fuente: Balance de comprobación a diciembre 31 de 2021 del HGM. 

 
 

Clase Naturaleza Código Cuenta Saldo débito Saldo crédito

Pasivo Crédito 2401010197 Entrada de mercancia / remision de 7.787 0

Pasivo Crédito 2424110102 Embargos por alimentos 214.416 0

Pasivo Crédito 2490550199 Provisional alimentacion 86.755.078 0

Ingreso Crédito 4808170103 Arrendamientos de bienes muebles 2.764.500 0

Ingreso Crédito 4808270102 Aprovechamientos nomina 486.830 0

Gasto Débito 5103030102 Seguridad social en pension 0 -11.696.862

Gasto Débito 5107020102 Cesantias retroactividad 0 -74.419.376

Gasto Débito 5107900102 Prima de antiguedad 0 -891.643
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La presencia de saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas se origina por 
ausencia de controles en el sistema de información y de mecanismos de 
identificación y tratamiento por parte de los gestores del sistema y afectan el sentido 
o el nivel del saldo global que es reportado en los Estados Financieros y 
consecuentemente en el resultado obtenido en el ejercicio contable. Por los 
anteriores hechos, se configura un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Entidad manifiesta en su 
respuesta que revisarán la parametrización para determinar la razón de la 
inconsistencia, señalando que ya se vienen haciendo por ejemplo con el área de 
nómina, donde efectivamente se han presentado los errores. Señalan que 
tratándose de cuentas del ingreso, crean la cuenta para reconocimiento de 
devoluciones, rebajas y descuentos dado que en la actualidad se están “neteando” 
lo que eventualmente favorece la opción de que queden saldos negativos. Dadas 
las manifestaciones de la Entidad, la observación es aceptada y en consecuencia, 
se deja en firme como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 15. (Que corresponde al hallazgo 11 de la carta de hallazgos) Saldos 

contrarios a su naturaleza en cierres intermedios a nivel de cuenta principal.  

En la evaluación efectuada al Hospital General de Medellín, durante el desarrollo de 

la Auditoría Financiera y de Gestión por la vigencia 2021, se validaron los saldos a 

nivel de “cuenta”7 (sexto dígito) para confirmar que su naturaleza guarda 

consistencia con las exigencias normativas y el sentido de cada clase de cuentas. 

La evaluación se efectuó por todas las cuentas en cada uno de los periodos 

mensuales, dado que ellos son insumo para las rendiciones intermedias que deben 

efectuarse a los diversos órganos de control y que, además, pueden constituir 

insumos para la generación de Estados Financieros de propósito especial o para la 

toma de decisiones institucionales. Como resultado, se pudo confirmar que, para un 

total de 30 cuentas, en lapsos intermitentes durante 11 meses, se presentaron 

cierres con saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta. Debe tenerse en cuenta 

                                                           
7 El sexto digito corresponde al nivel de “cuenta” según el catálogo contable incorporado al Régimen de 

Contabilidad Pública mediante la Resolución 139 de 2015. La presentación de los catálogos de rendición de 
cuentas a los diversos órganos de control es obligatoria a este nivel, razón por la cual, es imperante garantizar 
que el sentido de los saldos corresponda a la naturaleza de las cuentas, pues en caso contrario, se torna 
obligatoria la intervención manual del operador sobre los saldos para poder efectuar la rendición, con los riesgos 
que ello supone. 
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que las cuentas con naturaleza débito deben cerrar sus saldos con valores positivos, 

mientras que las de naturaleza crédito debe ser saldo negativo. 

La presencia saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas en el cierre contable, 

implica el desconocimiento de lo prescrito por el capítulo 2 (Descripciones y 

dinámicas) del Catálogo General de Cuentas incorporado como parte del Régimen 

de Contabilidad Pública con la Resolución 139 de 2015. 

Las cuentas sobre las cuales se identificaron los anteriores hechos pueden 

observarse en el Anexo 9. En dicho cuadro, se ha insertado en la tercera columna, la 

naturaleza de la cuenta de cada línea y si se observan los saldos con los que cerró 

cada una de ellas en los diversos períodos, se concluye la presencia de cuentas de 

naturaleza débito con saldos negativos y las de naturaleza crédito con saldos 

positivos. 

Analizado el citado cuadro se puede observar que, en los meses de marzo, junio, 

septiembre y diciembre, son escasos o ausentes los saldos contrarios, lo cual 

confirma la necesidad de que las cifras a este nivel deben respetar su naturaleza, 

toda vez que la rendición a la Contaduría General de la Nación se efectúa 

trimestralmente y sus validadores, rechazan estos saldos. 

De igual manera, se observa que, para el cierre de diciembre, la única cuenta que 

tiene saldo contrario es una cuenta de orden (que además no existe en el catálogo 

contable vigente, tal como se verá en observación más adelante) y que, por ambas 

razones, debió ser tratada de modo manual para la rendición respectiva.  

La admisión de un cierre contable sin que el sistema de información valide aquellos 
eventos previsibles y que por su regulación rigurosa pueden ser parametrizados 
para su identificación automática, supone debilidades en la definición de controles 
que orienten la máxima depuración de la información y provoca el desconocimiento 
normativo e invita a la recomposición manual de los resultados, generando mayor 
grado de desgaste y ampliando el margen de error y los riesgos del proceso. La 
situación referida constituye un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Entidad indica que la 
observación los invita a revisar y mejorar sus procesos y parametrizar controles 
efectivos que conlleven al reconocimiento correcto de los saldos según su 

file:///C:/Users/ana.martinez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VY366MT8/2022-05-13%20-%20Carta%20de%20hallazgos%20Hospitla%20General.docx%23_Hlk102470736
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naturaleza y conforme a la política contable. Dada la aceptación expresa de la 
observación, se deja en firme como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 16. (Que corresponde al hallazgo 12 de la carta de hallazgos) 

Inadecuado tratamiento contable para la imputación de las incapacidades.  

En la evaluación efectuada al Hospital General de Medellín, durante el desarrollo de 

la Auditoría Financiera y de Gestión por la vigencia 2021, se evaluó el registro 

contable que adelanta la Entidad para la imputación del reconocimiento de las 

incapacidades de sus funcionarios. Validados los saldos contables se pudo 

establecer la inexistencia de las subcuentas 138426 (Pago por cuenta de terceros) 

y 251125 (Incapacidades), las cuales corresponden a la partida y contrapartida de 

la causación por concepto de incapacidades de las cuales la Entidad tenga un 

derecho de reembolso a cargo de la Entidad Promotora de Salud (EPS). 

El señalado tratamiento, desconoce las normas para el reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos adoptadas mediante 

Resolución 414 de 2014 expedida por la Contaduría General de la Nación, 

complementada con la doctrina contable, según concepto No. 20211100088681 del 

04/11/2021 de la CGN que refirió ““(…) La Entidad debe reconocer las 

incapacidades originadas por enfermedad general, a partir del tercer día, en relación 

con el derecho de reembolso por parte de las EPS o ARL, mediante un débito en la 

subcuenta 138426- Pago por cuenta de terceros de la cuenta 1384-OTRAS 

CUENTAS POR COBRAR y un crédito en la subcuenta 251125-Incapacidades de 

la cuenta 2511-BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO. Cuando 

corresponda al pago por licencia como la de maternidad, que está a cargo de la 

EPS, se utilizará la subcuenta 251108-Licencias”. 

Se identificó esta inconsistencia al evaluar el saldo de la cuenta por cobrar por 

incapacidades, donde se pudo constatar que la Entidad maneja las incapacidades 

por cobrar en la subcuenta 138490, cuyo saldo final fue de $544.938.185 y no usa 

la contrapartida de la cuenta 2511. Lo anterior, supone una sobreestimación en la 

subcuenta 138490 con efecto de subestimación en la subcuenta 138426 por el 

orden de $544.938.185. 
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Lo descrito anteriormente, es causado por la inexistencia de controles efectivos que 
garanticen la actualización de los cambios en los procedimientos y dinámicas 
contables. De igual manera a debilidades en los controles para garantizar que se 
revelen todos los hechos económicos y estimaciones contables conforme a lo 
señalado por el procedimiento para la evaluación del control interno contable 
incorporado por la Resolución 193 de 2016, en su numerales 2.2.1.2.8 y 3.2.159. Las 
prácticas señaladas, desfiguran el objetivo de la información financiera, 
especialmente en cuanto al atributo de utilidad y propicia el desconocimiento 
normativo vinculante como lo es la doctrina de la Contaduría General de la Nación. 
En consecuencia, se genera un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Entidad expresa su 
conformidad con lo observado y señala que la utilización de las cuentas en esta 
materia es un proceso que va de la mano con la parametrización de SAP en relación 
con la causación de nómina. Por ello, sugiere que mejorará sus procesos internos 
para actualizar de manera correcta parámetros y acoplarse al Plan General de 
Contabilidad Pública aplicable.  La aceptación de la observación por parte de la 
Entidad la deja en firme y en consecuencia, se constituye como hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo 17. (Que corresponde al hallazgo 13 de la carta de hallazgos) Uso de 

cuentas suprimidas por la regulación contable vigente.  

En la evaluación efectuada al Hospital General de Medellín, durante el desarrollo de 

la Auditoría Financiera y de Gestión por la vigencia 2021, se verificó la aplicación a 

las modificaciones introducidas por la Contaduría en cuanto al catálogo de cuentas 

vigente para el sector salud y se cotejó frente a las cuentas que la Entidad tenía 

activas y con saldo al cierre del periodo. El análisis comparativo permitió determinar 

la presencia de cuentas con saldos que fueron tenidos en cuenta en la consolidación 

                                                           
8 “2.2 Etapas del proceso contable. (…) 2.2.1.2 Clasificación. Es la sub-etapa en la que, de acuerdo con las 
características del hecho económico, se determina el elemento de los estados financieros y las partidas 
específicas a afectar, según el marco normativo aplicable a la Entidad”  
9 “3.2 Elementos y actividades de control interno para gestionar el riesgo contable. (…) Depuración contable 

permanente y sostenible. Las Entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán 
adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados 
financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel. Así 
mismo, las Entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e implementar 

los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información” 
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de los Estados Financieros pero que habían sido suprimidas por la contaduría del 

catálogo contable aplicable a la Entidad, especialmente, por la Resolución 058 de 

2020. 

Por otro lado, se pudo determinar la omisión de inclusión de cuentas nuevas 

referidas en la misma Resolución y que conforme a los tipos de saldos y registros 

que presenta la Entidad, debieron ser sustituidas para la vigencia 2021, 

especialmente en lo concerniente a las cuentas de orden integradas en la 8333 

(Facturación glosada en venta de servicios de salud). 

Las consideraciones señaladas desconocen los cambios propuestos en las normas 

posteriores a la incorporación de Catálogo General de Cuentas adoptado en el 

marco Normativo para este tipo de Entidades, especialmente, lo dispuesto en los 

artículos 3, 4 y 5 de la Resolución 058 de febrero 27 de 2020 de la Contaduría 

General de la Nación, por medio de los cuales se adicionaron, suprimieron y 

sustituyeron diversas cuentas. 

Tales situaciones se evidencian en el cuadro siguiente donde se reportan las 

cuentas que ya no hicieron parte del catálogo en la vigencia 2021, pero que aún 

presentan saldos y/o movimientos que se usaron como insumos para confección de 

los Estados Financieros presentados. 

Cuadro 11. Cuentas con saldo y movimiento inactivas en Catálogo contable vigente. (Cifras en 
pesos) 

 
Fuente: Balance de comprobación a diciembre 31 de 2021 del HGM. 

 
 

Código Denominación Saldo

4805 Intereses -6.112.806

480590 Bonificaciones -6.112.806

511111 Honorarios servicios de apoyo 2.509.622

833301 Plan obligatorio de salud POS - EPS 304.436.517

833303 Plan subsidiado de salud POSS - EPS 131.090.409

833306 Servicios de salud - Compañías ase 1.964.158

833308 Servicios de salud - Entidades con 41.461.781

833309 Atención con cargo al subsidio a la oferta -165.232.861

833311 Atención accidentes de tránsito SO 44.736.029

833312 Reclamaciones con cargo a los recu 3.157.034

891599 EM/RF caja menor -121.292
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Las inconsistencias reportadas son consecuencia de la inexistencia de controles 
sistemáticos que validen la evolución normativa para introducir cambios en los 
parámetros de su sistema de información en aras de garantizar su actualización 
permanente, admitiendo el uso de cuentas no válidas que conducen a interferencia 
en su rendición de cuentas y la validación exigida por los órganos de control y al 
riesgo de sanciones por incumplimiento al régimen normativo. Los hechos 
relatados, constituyen un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín:  la Entidad en su respuesta 
refiere que “la Entidad llevará a cabo la actualización del procedimiento contable 
para el registro de hechos económicos de acuerdo al Catálogo General de Cuentas 
adoptado en el Marco Normativo para Entidades que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, según lo señalado por 
el Ente Auditor, por ende, se actualiza a partir de la fecha el Plan de Cuentas 
utilizado en el ERP SAP para que esté acorde con el Plan General de Contabilidad 
Pública”. Dada la aceptación expresa de la observación, se deja en firme como 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 18. (Que corresponde al hallazgo 14 de la carta de hallazgos) 

Inadecuado tratamiento de saldos negativos en cuentas del efectivo. 

En la evaluación efectuada al Hospital General de Medellín, durante la Auditoría 

Financiera y de Gestión por la vigencia 2021, se identificó la presencia de saldos 

negativos en cuentas bancarias sin que se hubiere efectuado tratamiento o 

reclasificación alguna al pasivo o cuenta correspondiente al cierre del periodo. El 

cierre contable de los períodos intermedios está reportado con valores negativos en 

su saldo de la siguiente manera. 

Cuadro 12. Cuentas del efectivo cerradas con saldos negativos en 2021. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Datos de la transacción FAGBL03 del ERP SAP del Hospital General. 

 

 

Código 

contable
Banco

Número de 

cuenta
Saldo al cierre Período

11100611 Bancolombia 321-389391-88 -104.319.970 Abril

11100622 Bancolombia 021-809833-95 -2.668.091.568 Mayo

11100633 BBVA 0299-013136 -157.672.182 Agosto
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La existencia de saldos negativos en cuentas del efectivo desconoce las dinámicas 

contables estipuladas en el capítulo 2 del catálogo general de cuentas incorporado 

como parte del Régimen de Contabilidad Pública con la Resolución 139 de 2015. 

Estas situaciones se evidenciaron en los balances de comprobación de los periodos 
intermedios señalados en el cuadro anterior y son causadas por inexistencia de 
controles automáticos de su sistema de información o manuales del funcionario 
responsable que impida el cierre irregular en cuentas parametrizables, ocasionando 
el incumplimiento de su regulación y la presentación inadecuada de la información, 
lo que se constituye como un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Entidad manifiesta que la 
observación genera oportunidad de mejora en verificación de la parametrización del 
movimiento contable para establecer controles que permitan validar el saldo 
disponible en la cuenta y así determinar si es viable o no registrar el movimiento. 
Así mismo, es la oportunidad de actualizar el procedimiento de acuerdo con lo 
establecido en la política y capacitar el funcionario que registra el movimiento del 
efectivo en SAP, entre otras acciones de mejora. Con la aceptación expresa de la 
Entidad, la observación queda en firme como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 19. (Que corresponde al hallazgo 15 de la carta de hallazgos) 
Incertidumbre en composición de saldos de cartera según su estado de 
radicación. 

En la evaluación efectuada al Hospital General de Medellín, durante el desarrollo de 
la Auditoría Financiera y de Gestión por la vigencia 2021, se solicitó al área de 
cartera, un estado detallado de los elementos que componen los saldos reportados 
en sus estados financieros. Analizado el informe, se observa que la cartera de cada 
cliente está clasificada por ítems diferenciales (según estado de radicación, régimen 
de seguridad social, sede y/o unidad de negocio del deudor). El informe 
presentando, contiene totales con saldos negativos en algunos de los citados ítems, 
aunque no afecta el sentido positivo en el saldo absoluto del cliente. Sin embargo, 
considerando que la variable con la que la cartera se presenta en el balance general 
es la cuenta y subcuenta10, se consolidó el informe teniendo como criterio las 

                                                           
10 La subcuenta corresponde al último nivel al que está confeccionado el Catálogo de Cuentas aplicable a la 

Entidad, y supone por tal motivo, la obligatoriedad de garantizar el sentido correcto de su naturaleza. Es así, 
como este mismo nivel, constituye también la extensión máxima con la cual se rinde a la Contaduría General 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 - Hospital General de Medellín 
NM CF AF 1110 D01 09 2022   

  

   
 

50 

subcuentas a las que corresponde cada ítem, encontrando que de esta manera, se 
consolidan saldos negativos a nivel de subcuenta en algunos clientes.  

La dinámica en la gestión de la cartera del sector salud, supone dos pasos para el 
reconocimiento absoluto de su cartera. En un primer momento, la facturación es 
emitida por el área respectiva y regularmente contabilizada en primera instancia. No 
obstante, una vez es radicada la factura en la EPS o Entidad responsable del pago, 
procede la imputación a la cuenta de cartera correspondiente.  

Como mecanismo técnico para la imputación contable, el catálogo contable dispone 
de una cuenta para el primer momento que es denominada con el tipo de régimen 
respectivo y el apelativo “Sin facturar o con facturación pendiente de radicar” en el 
grupo de cuentas 1319. A paso seguido, se dispone también en el mismo grupo, de 
la cuenta denominada con el régimen indicado y con el apelativo “Con facturación 
radicada”. 

Así las cosas, algunas de las cuentas en las que se han identificado valores 
negativos, corresponden a saldos de la instancia “Sin facturar o con facturación 
pendiente de radicar”, lo que supone traslados realizados a “Facturación radicada” 
que desbordan su nivel, lo que permite inferir que se efectúan traslados del mismo 
evento en más de una ocasión, generando un valor superior en la cuenta receptora 
que es neutralizado por la cuenta de origen y que en todo caso, tiene un efecto 
neutro en el saldo general, pero no a nivel de subcuentas. Otro aspecto que explica 
la existencia de saldos negativos de sus clientes tiene que ver con que a muchos 
de ellos se les presta más de un servicio o a más de una de sus sedes y los saldos 
adeudados son reflejados en dicha distribución, lo que hace que se presentan 
saldos negativos en una de sus unidades de negocio o sedes, que es compensado 
por otras con valores positivos superiores. 

En todo caso, se pudo confirmar que la deuda absoluta consolidada en el estado de 
cartera es consistente con los datos presentados en los Estados Financieros en su 
conjunto. 

La presencia de saldos contables en sentido inverso a su naturaleza desconoce lo 
señalado en el capítulo 2 (Descripciones y dinámicas) del Catálogo General de 

                                                           
de la Nación a través del CHIP, lo que supone que su presencia, obliga a la operación manual de los saldos, 

dado que las mallas de validación rechazan cifras de esta naturaleza. 
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Cuentas incorporado como parte del Régimen de Contabilidad Pública con la 
Resolución 139 de 2015. 

Estas diferencias se identificaron a través de cálculos realizados por el equipo 
auditor determinando que un total de 88 clientes, registran saldo negativo en 
algunos de sus ítems (Ver Anexo 10), lo que al calcularse de manera separada, 
implicaría saldos negativos en 6 subcuentas, como se verá a continuación. No 
obstante, el efecto producido por las partidas positivas de sus otras unidades de 
negocio o sedes compone saldos positivos tal como se presentaron en el Estado de 
la Situación Financiera. 

Cuadro 13. Subcuentas con saldos Negativos consolidados desde informe de cartera. (Cifras en 
pesos) 

 
Fuente: informe consolidado de cartera del HGM a diciembre de 2021. 

 

El cuadro anterior es un resumen que consolida exclusivamente los saldos 
negativos reflejados en alguna de sus sedes, régimen o tipo de negocio, sin incluir 
las partidas positivas que compensan el sentido de la cuenta que fue reportada en 
su balance. 

La situación identificada es causada como consecuencia de la imputación 
inoportuna de los traslados de facturación radicada a facturación sin radicar y de 
controles que garanticen que los pagos, cruces y demás operaciones internas de 
cada cliente, sean aplicadas al ramo, tipo de régimen o sede adecuada, reduciendo 
la confianza en la precisión de los saldos generales presentes en los Estados 
Financieros reportados. Estos hechos constituyen un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Entidad refiere en la respuesta 
que la observación los invita a revisar la documentación del procedimiento, 
específicamente en los controles que tienen definidos y replantear aquellos que 
admiten la inoportunidad en el traslado en la facturación pendiente por radicar. Así 

Cuenta
Saldo Neto 

(según cartera)

131901 -13.738.503.356

131903 -6.928.154.754

131908 -334.103.473

131910 -6.319.836

131914 -5.162.966.082

131921 -10.516.504.564
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mismo, implica la validación de los movimientos y saldos de los clientes que en la 
actualidad cuentan con saldos contrarios a la naturaleza para determinar las causas 
que lo originan y resolver el problema de raíz. Dada la aceptación expresa de la 
Entidad, se deja en firme como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 20. (Que corresponde al hallazgo 16 de la carta de hallazgos) 
Incidencia en los resultados asociados a inestabilidad en variables y criterios 
para la estimación del deterioro de cartera. 

En la evaluación efectuada al Hospital General de Medellín, durante el desarrollo de 
la Auditoría Financiera y de Gestión por la vigencia 2021, se evaluó la herramienta 
que usa la Entidad para la determinación del deterioro de cartera, la cual contiene 
variables asociadas a la calidad crediticia del cliente, el ritmo de pagos rutinarios, la 
exigibilidad de las facturas pendientes, las condiciones de pago pactadas, entre 
otras. Estas variables son estimadas en una herramienta en Excel a través de la 
asignación de puntajes que son atribuidos por el área de cartera mes a mes y que 
al procesarse con la tasa de interés de descuento para obtener el valor presente y 
el capital catalogado como de difícil recaudo, arroja la cifra consolidada del 
deterioro. Conforme a su política contable, esta cifra es cotejada con el saldo de 
deterioro acumulado al periodo anterior y en caso de que resulte inferior, se 
contabiliza la reducción contra un ingreso por “reversión por deterioro de cuentas 
por cobrar” (Cuenta auxiliar 48300201) y en caso contrario, contra un gasto 
(Subcuenta 534709).  

Si bien la herramienta cuenta con variables que se acercan a un grado importante 
de indicio válido para determinar la viabilidad de recuperación de su cartera, 
depende de la información que es introducida por el usuario y que en consecuencia, 
está sometida a la interpretación o juicio de quien la procesa. Es claro además, que 
la estimación del deterioro no se debe asociar exclusivamente al nivel de 
vencimiento de sus edades, razón que permite el uso de consideraciones de 
diversos tipos.  

La Entidad tramitó y aprobó un cambio en la estimación del deterioro de su cartera 
en el año 2019, ampliando el rango de edades de vencimiento a partir de los cuales 
se consideraban las deudas como de difícil recaudo, que para entonces era a partir 
de 180 días, quedando después de la modificación a partir de los 365 días. Esta 
decisión, disminuye la base con la que se efectúa el cálculo y por ende, el monto 
que resulta de los cálculos a deteriorar. Esta operación se ve reflejada en los saldos 
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consolidados de deterioro por vigencia, que para el 2018 fue de $117.011 millones, 
para el 2019 se redujo a $94.146 millones, para el 2020 se redujo a $60.205 millones 
y para 2021 se redujo a $51.175 millones.  

En los términos anteriores, se observa una disminución recurrente en el saldo de 
deterioro acumulado, asociado a las nuevas condiciones de edad y en algunos 
casos como en la vigencia 2021, a la gestión de cartera y el efecto de la Ley de 
punto final, que propició un recaudo acelerado atípico de carteras con vencimientos 
importantes.  

Sin embargo, llama la atención el comportamiento observado en los resultados 
imputados en los meses de diciembre de cada vigencia de 2019 en adelante, en los 
cuales, se obtienen siempre resultados que implican Reversión por deterioro en 
cantidades que superan ampliamente el promedio de los demás meses de la 
vigencia. La reflexión anterior es importante por la reversión de deterioro implica 
imputación al ingreso, lo que incide favorablemente en la obtención de la utilidad del 
ejercicio, tal como efectivamente se ha observado en la utilidad de los citados años. 
En esta medida, se analizó el comportamiento de las cifras reportadas en las 
vigencias posteriores a la modificación de la política. El siguiente cuadro ilustra lo 
señalado. 

Cuadro 14. Comportamiento del deterioro de cartera 2019 a 2021. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Cifras reportadas en el sistema SAP del HGM.  

 

Periodo Año 2019 Año 2020 Año 2021

Enero 6.945 3.750 919

Febrero 7.412 -3.549 -3.486

Marzo -6.934 3.973 -534

Abril 380 5.587 518

Mayo 6.390 4.556 -3.601

Junio -626 908 -2.765

Julio -2.083 2.413 1.060

Agosto -713 2.617 2.317

Septiembre 6.714 2.441 -3.006

Octubre -2.260 612 664

Noviembre -5.332 1.388 5.409

Promedio (Ene-Nov) 899 2.245 -228

Diciembre 12.975 9.244 11.534

Crecimiento en Diciembre 

respecto del promedio
1443% 412% -5065%
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En el cuadro anterior, la obtención de cifras positivas supone una reversión de 
deterioro y las negativas, constitución de un gasto. Así las cosas, entre el promedio 
mensual y el registro de los meses de diciembre, se presentan unos incrementos 
del 1.443%, 412% y 5.065% para las vigencias 2019, 2020 y 2021 respectivamente. 

En consideración a que no existen factores relevantes aportados por la Entidad o 
las normas que motiven la variación identificada para el periodo de cierre, se 
evidencia la fragilidad en los resultados que se obtienen a través de los cálculos de 
la herramienta utilizada, lo que implica un riesgo asociado al efecto que produce su 
injerencia en los resultados. 

El panorama identificado, desatiende algunos de los preceptos establecidos en el 
Marco Conceptual para este tipo Entidades, incorporado mediante la Resolución 
414 de 2014, modificada las Resoluciones 168 de 2020 y 212 de 2021, en cuanto a 
la representación fiel (Numeral 4.1.2.) como característica fundamental de la 
información financiera, en los aspectos relacionados con lo descrito en los 
numerales11 17, 19, 20 y 21 y materializa una omisión a la consideración establecida 
en el numeral12 33, y desconoce el principio de uniformidad concebido en el 
numeral13 41. 

Se pudo evidenciar la tendencia heterogénea en el comportamiento de los 
resultados a través de la verificación de los saldos y movimientos del deterioro 
causado durante los años 2019 a 2021.  

 

                                                           
11 “4.1.2. Representación fiel. 17. La información financiera es útil si representa fielmente los hechos económicos. La representación fiel 

se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, y libre de error significativo.19. Una descripción neutral no tiene sesgo 
en la selección o presentación de la información financiera; tampoco está ponderada, enfatizada, atenuada o manipulada para incrementar 

la probabilidad de que la información financiera se reciba de forma favorable o adversa por los usuarios. 20. Una descripción libre de error 

significativo quiere decir que no hay errores u omisiones que sean materiales, de forma individual o colectiva, en la descripción del hecho 
económico y que el proceso utilizado para producir la información presentada se ha seleccionado y aplicado sin errores. En este contexto, 

libre de errores no significa exacto en todos los aspectos. 21. La utilidad de la información financiera depende tanto de la relevancia como 

de la representación fiel. Por tanto, ni una representación fiel de un hecho irrelevante ni una representación no fidedigna de un hecho 
relevante ayudan a los usuarios a tomar decisiones adecuadas”. 
 

12 “33. La aplicación de criterios uniformes contribuye a que la información sea comparable. Sin embargo, cuando un cambio en un criterio 

mejora la relevancia o la representación fiel, es necesario presentar esta circunstancia en las notas a los estados financieros de tal manera 
que permita a los usuarios identificar las causas y los efectos del cambio, y realizar los análisis comparativos correspondientes”.   
 

13 “5. PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA. (…) 41. Uniformidad: los criterios de reconocimiento, medición y 

presentación se mantienen en el tiempo y se aplican a los elementos de los estados financieros que tienen las mismas características, en 

tanto no cambien los supuestos que motivaron su elección, excepto que un cambio en tales criterios se justifique por la mejora de la 
relevancia o la representación fiel de los hechos económicos”. 
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Esta situación es debida a la operación manual con la que se adelantan las 
estimaciones y a la falta de controles que garanticen la uniformidad y el análisis en 
los resultados obtenidos a través de su uso y genera riesgos en la consistencia y 
precisión de la información de los resultados presentados por la Entidad. Esta 
situación constituye un hallazgo administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín: la Entidad señala que lo 
reportado en la observación incita a la Entidad a “evaluar los criterios con los cuales 
se determina el deterioro de la cartera con el objetivo de ser parametrizados en el 
ERP SAP, así poder incorporar en la parametrización de los criterios los controles 
efectivos para que los cálculos en materia de deterioro no presenten tantas 
manualidades, se minimice el riesgo de cálculos errados y se elimine la subjetividad 
de quien realiza el cálculo; estableciendo en la parametrización en el ERP SAP 
intervalos de evaluación que por algoritmos puedan ser calculados por el sistema”. 
Ante la aceptación de la observación por parte de la Entidad, se deja en firme como 
hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 21. (Que corresponde al hallazgo 17 de la carta de hallazgos) 
Inobservancia de las políticas contables en el tratamiento de los activos fijos. 

En la evaluación efectuada al Hospital General de Medellín, durante el desarrollo de 
la Auditoría Financiera y de Gestión por la vigencia 2021, al evaluar la dinámica 
adoptada por la Entidad en registro y control de su propiedad, planta y equipo, se 
constata que no se está dando cumplimiento a las consideraciones presentes en su 
política contable para que proceda la activación de sus bienes.  

Evaluado el informe presentado por la Entidad a través del área de activos fijos, se 
pudo constatar que sus saldos son plenamente consistentes a nivel de subcuenta, 
con las cifras reportadas en el balance general. No obstante, al validar al interior de 
los bienes que integran el informe, se determinó la existencia de diversos bienes 
que fueron activados, pero que carecen de alguno de los criterios fijados en la 
política contable respectiva.  

Entre las características omitidas en la activación de diversos activos fijos, se 
identificaron bienes cuyo valor de activación es cero ($0), otros con valor ($1) y otros 
con valor ($2), entre otras cifras ínfimas de activación. Así mismo, algunos de ellos 
reportan vidas útiles en rangos por fuera de los pertinentes según su política 
contable según el tipo de bien entre otros aspectos que no garantizan el 
cumplimiento pleno de las consideraciones de sus políticas. 
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El contexto descrito desconoce la aplicación de las normas vigentes, especialmente 
las definidas para el reconocimiento de su propiedad planta y equipo y sus 
depreciaciones prescritas en los numerales 4.1. (Reconocimiento)14 y 4.6. (Vida 
útil)15 de su manual de políticas contables para el tratamiento de la propiedad, planta 
y equipo. 

Se han identificado los hechos señalados a través del informe presentado por el 
área de activos fijos y cotejados con los saldos reportados en los Estados 
Financieros y sus Políticas Contables. 

Esta situación es causada como consecuencia de la ausencia de parámetros 
automáticos en el sistema de información como medio de control para garantizar la 
adecuada aplicación de la política y al desconocimiento del Líder del proceso de los 
elementos técnicos que se deben tener en cuenta para la activación de los bienes, 
trayendo como consecuencia la conservación de bienes en sus inventarios que no 
cumplen requisitos para ser activados y la posibilidad de incorporación futura de 
bienes que no cumplan requisitos para ser activados. Esta situación constituye un 
hallazgo administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín: la Entidad señala en la respuesta 
que la observación constituye la oportunidad de mejora en cuanto a que se debe 
dar a conocer las políticas contables a los dueños de los procesos, específicamente 
al funcionario de activos fijos para contribuir con la mejora del proceso. Así mismo, 
avizora la necesidad de reingeniería en parametrización del sistema de información 
SAP para establecer controles efectivos para el tratamiento de la Propiedad, Planta 
y Equipo. Con la aceptación expresa de la observación, se decide dejarla en firme 
como hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo 22. (Que corresponde al hallazgo 18 de la carta de hallazgos) 
Tratamiento contable inadecuado en causación de retenciones de nómina y 
seguridad social. 

En la evaluación efectuada al Hospital General de Medellín, durante el desarrollo de 
la Auditoría Financiera y de Gestión por la vigencia 2021, se analizó el tratamiento 

                                                           
14 “4.1. RECONOCIMIENTO. El Hospital reconoce como propiedades, planta y equipo los activos que cumplan la 

totalidad de los siguientes requisitos: (…) d. Que su valor pueda ser medido de forma confiable; (…)”. 
 

15 “4.6 VIDA ÚTIL. (…) La vida útil estimada de cada tipo de activo, debe ser apropiada según las circunstancias y 

características de cada activo y el método de depreciación debe ser concordante con los beneficios futuros esperados”.  
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con el que son contabilizados los descuentos y retenciones que son practicados a 
través del reconocimiento y pago de nómina, así como los pagos conexos a la 
misma a las diversas Entidades de seguridad y previsión social. 

El análisis permitió establecer el uso de cuentas incorrectas para algunos de los 
aspectos evaluados, así como la inexistencia de saldos y/o movimientos en cuentas 
del pasivo que son de tránsito obligatorio en la dinámica contable.  

 Por un lado, se observó que los recursos retenidos para créditos de vivienda 
son contabilizados en la cuenta auxiliar 1415250104 (de la subcuenta 141525), la 
cual presentó un saldo de $3.639.448.783 al cierre de 2021, mientras que el 
catálogo contable dispone de la subcuenta 141520 para este propósito, lo que 
implica una sobre estimación en la subcuenta 141525 con efecto de subestimación 
en la 141520. 
  

 De igual manera, se identificó la existencia de la cuenta auxiliar 249050101 
denominada APORTES A ICBF, SENA y COMFAMA” en la que son imputadas las 
causaciones de aportes parafiscales en su conjunto, incluyendo la caja de 
compensación familiar. Al detallar los movimientos el sistema de información SAP 
se estableció que solo por el concepto “COMFAMA PARAFISCALES”, se llevaron 
a cabo operaciones durante todo el año entre débitos y créditos por $2.438 
millones. El Catálogo General de Cuentas vigente define esta cuenta solamente 
para contabilización de aportes al SENA e ICBF, mientras que para los aportes a 
las cajas de compensación se encuentra destinada la subcuenta 251124. No 
obstante, es importante señalar que al cierre de la vigencia no hay saldos por pagar 
en esta cuenta, por lo que no afectan las cifras reportadas en sus Estados 
Financieros, pero si se reprocha el uso de la cuenta por contar con movimientos 
que deben ser imputados a una cuenta diferente. 
  

 Por otro lado, se identificó la cuenta auxiliar 5103030102 denominada 
“SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIÓN” con saldo al cierre por $11.696.862. Esta 
cuenta auxiliar hace parte de la subcuenta 510303 (Cotizaciones a seguridad 
social en salud), razón por la cual se presenta una imputación incorrecta, dado que 
para los aportes para pensión se tienen destinadas las subcuentas 510306 y 
510307 según el régimen pensional al que pertenezca el empleado. 
 

 Es también llamativa la inexistencia de movimientos y/o saldos en las 
subcuentas 251108 (Licencias), 251115 (Capacitación, bienestar social y 
estímulos), 251116 (Dotación y suministro a trabajadores), 242413 (Cuenta de 
ahorro AFC), 242408 (Medicina prepagada), entre otras, son cuentas de uso 
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común y rutinario porque sobre ellas se imputan descuentos de nómina y se 
reconocen beneficios a los empleados a corto plazo, que por la magnitud de la 
empresa y por la diversidad y clasificación de sus empleados, implican la 
existencia de los conceptos que sobre ellas deben ser manejados. 

Con las inconsistencias expuestas se avizora el desconocimiento de las dinámicas 
contables, prescritas en el capítulo 2 (Descripciones y dinámicas) del Catálogo 
General de Cuentas incorporado como parte del Régimen de Contabilidad Pública 
con la Resolución 139 de 2015. 

Se llegó a la conclusión anterior a través de la validación de los movimientos y 
saldos contables en el sistema de información ERP SAP en las transacciones de 
reporte de movimientos contables. 

Al igual que en observaciones anteriores formuladas en este mismo informe, se 
infiere la inexistencia de controles en el proceso de imputación contable y de 
parametrización en sus sistemas de información, propiciando rezagos en la 
evolución de la regulación contable exponiendo la Entidad y los responsables a 
infracciones al sistema regulatorio que las rige, con las consecuencias que de ello 
se derivan. Estos hechos constituyen un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: la Entidad indica en su respuesta 
que la observación es una oportunidad de parametrizar adecuadamente su sistema 
de información SAP conforme a las políticas contables que rigen la causación de la 
nómina y actualizarlo conforme a la última versión del Plan General de Contabilidad 
Pública. Dada la aceptación de la observación, se deja en firme como hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo 23. (Que corresponde al hallazgo 19 de la carta de hallazgos) 
Irregularidad en el tratamiento contable de las glosas aceptadas por la 
Entidad. 

En la evaluación efectuada al Hospital General de Medellín, durante la Auditoría 
Financiera y de Gestión por la vigencia 2021, al evaluar el tratamiento con el que 
son administradas las glosas y devoluciones surgidas como parte del proceso de 
facturación, se estableció que la Entidad da cumplimiento en los aspectos técnicos 
del proceso de recepción, gestión y solución de las facturas y/o glosas que recibe. 
No obstante, para el caso en que la Entidad acepta el reproche generado por la 
Entidad responsable de pago o cuando no tiene la capacidad de dar solución a la 
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misma, se procede con la reversión del ingreso en la cuenta correspondiente al 
régimen de seguridad social al que fue facturado. 

El procedimiento exigido por la Contaduría para la contabilización de estos hechos, 
señala que en caso de que la glosa sea insubsanable, procede entonces la 
aceptación y por ende, se rompe la esencia que generó el ingreso, lo que obliga a 
su reversión. Ahora bien, como no siempre las glosas tramitadas corresponden a 
facturas presentadas en el periodo en que son rechazadas, se presentan casos 
diversos en los que se aceptan glosas de facturas que fueron contabilizadas en 
periodos contables que ya fueron objeto de cierre y que por tal motivo tuvieron 
efecto sobre los resultados netos de dicho periodo. En ese caso, no es procedente 
la reversión en la cuenta de ingreso, dado que no se puede reversar de donde no 
existió movimiento, razón por la que el procedimiento prescrito señala que tales 
valores deben ser imputados en cuenta de gastos diversos (5890), subcuenta 
589090. 

El método de contabilización que está usando la Entidad desconoce el 
procedimiento para la contabilización de glosas a la facturación prescrito en el 
numeral 1.1.2., del artículo 7 de la Resolución 058 de 202016 de la Contaduría 
General de la Nación. 

Se identificó el tratamiento de las glosas aceptadas a través de la verificación de los 
registros contables en SAP que fueron originados en los trámites de respuesta 
procesados por la Entidad en el 2021. Así mismo, al observar la inexistencia de 
saldos significativos en la cuenta destinada para el registro de glosas aceptadas. 

Esta situación es causada por debilidad en los controles y seguimiento al área 
encargada del proceso de glosas y a la inadecuada parametrización del sistema 
que conduce a la imputación mecánica con los procedimientos habituales, 
impidiendo la adherencia a la evolución contable, la cual es de obligatorio 
cumplimiento. Estos hechos constituyen un hallazgo administrativo. 

                                                           
16 “ARTICULO 7. (…) 1. INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (…) 1.1.2. Glosas a 

la facturación (…) Ahora bien, si la glosa resulta pertinente y la IPS no logra subsanarla, la IPS debitará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 4312-SERVICIOS DE SALUD, si el ingreso se reconoció en el mismo 
periodo contable, o la subcuenta 589090-Otros gastos diversos de la cuenta 5890-GASTOS DIVERSOS, si el 
ingreso se reconoció en periodos contables anteriores, y acreditará la subcuenta que corresponda, con la 
denominación "con facturación radicada", de la cuenta de la cuenta 1319-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD”. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín: la Entidad manifiesta que en este 
momento vienen parametrizando el módulo de glosas del sistema SAP con el 
acompañamiento de la consultoría para acoplarse a los cambios introducidos por la 
resolución 058 de 2020. Por la aceptación expresa de la Entidad, se deja en firme 
como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo 24. (Que corresponde al hallazgo 20 de la carta de hallazgos) 
Inobservancia a instrucciones de cambio de periodo contable según 
instructivo de cierre de la Contaduría. 

En la evaluación efectuada al Hospital General de Medellín, durante el desarrollo de 
la Auditoría Financiera y de Gestión por la vigencia 2021, se analizó el cumplimiento 
de las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación en el 
instructivo de cierre emitido en diciembre 24 de 2021. Verificadas las subcuentas de 
la denominación “OTROS” que la Entidad reportó en el balance al cierre, se 
identificó la presencia de cuentas auxiliares y subcuentas de denominación “otros” 
con saldos muy representativos frente a la cuenta que las contiene y que no fueron 
clasificados en subcuentas o auxiliares específicas ni tampoco reveladas en detalle 
en las notas a los Estados Financieros. 

La situación descrita implica omisión a la instrucción especial impartida por la 
Contaduría General de la Nación en el instructivo de cambio de periodo contable de 
2021 a 2022 expedido a través del Instructivo No. 001 de diciembre 24 de 2021, en 
el numeral 4 (Recomendaciones especiales), subnumeral 4.4. (Subcuentas bajo la 
denominación OTROS)17. 

Estos hechos fueron identificados a través de la verificación del nivel máximo de 
cuenta auxiliar de los grupos denominados “otros”, tal como se observa en el cuadro 
siguiente. 

  

                                                           
17 “4. RECOMENDACIONES ESPECIALES (…) 4.4. Subcuentas bajo la denominación OTROS. Se recomienda 

que las Entidades que registren valores en las subcuentas con denominación “otros” identifiquen, en primer 
lugar, los conceptos que pueden clasificarse en una subcuenta específica definida y existente en el Catálogo 
General de Cuentas del respectivo marco normativo que le aplique a la Entidad y, en segundo lugar, cuando no 
se encuentre una subcuenta específica para el registro, indiquen los conceptos registrados en la respectiva nota 

a los estados financieros”. 
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Cuadro 15. Cuentas con denominación "OTROS" con alto nivel de representatividad. (Cifras en 
pesos). 

 
Fuente: Balance de comprobación a diciembre 31 de 2020. Cálculos equipos auditor. 

 

Obsérvese en las líneas resaltadas en color gris, que se presenta un saldo del 100% 
del total de la cuenta que la contiene, la cual, a su vez, registra un peso porcentual 
muy significativo frente a la subcuenta que la contiene, sin que existan niveles 
auxiliares posteriores o separación en nuevas cuentas que permitan conocer 
específicamente el concepto de sus saldos. 

Esta situación se presenta por ausencia de controles eficaces que garanticen el 
mayor grado de clasificación de los hechos económicos reportados o que en su 
defecto, sean descritos de manera ampliada en las notas a los Estados Financieros, 
lo que disminuye la posibilidad de interpretación precisa de los hechos que reporta 
la Entidad, y consecuentemente reflejando fragilidad en el atributo de 
comprensibilidad concebido en el Marco Conceptual que le aplica. La situación 
relatada constituye un hallazgo administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín: en la respuesta la Entidad señala 
que la observación supone una acción de mejora en el sentido de tener en cuenta 
las instrucciones de la Contaduría General de la Nación, específicamente en materia 
de cierre de cada vigencia, lo que de cada vigencia, lo que permita al tiempo 
adelantar acciones de parametrización del software institucional. Dada la 
aceptación de la observación, se deja en firme como hallazgo administrativo. 
  

Cuenta Descripción Saldo Peso %

1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 551.011.658

131790 OTROS SERVICIOS 334.178.465 61%

13179009 OTROS SERVICIOS 307.204.336 92%

1317900901 OTROS SERVICIOS 312.351.036

1317900960 AJUSTES POR CONVERSIÓN OTRAS CUENTA -5.146.700

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 6.527.373.747

197090 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 6.151.355.490 94%

19709001 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 6.151.355.490 100%

1970900101 OTROS INTANGIBLES 6.151.355.490 100%

5804 FINANCIEROS 1.038.569.112

580490 Otros gastos financieros 381.167.029 37%

58049001 Otros gastos financieros 381.167.029 100%

5804900101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 381.167.029 100%

100%
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2.2.1.2 Resultados Evaluación Control Interno Financiero. El equipo auditor 
durante el proceso de auditoría validó la existencia y diseño de los controles internos 
financieros instaurados por la Entidad. De la misma manera, se llevó a cabo la 
evaluación de la efectividad que reportan dichos controles en los procesos internos 
que permiten minimizar los impactos negativos en sus resultados y garantizar la 
adherencia a la regulación y el mejoramiento continuo de la calidad de la 
información. 
 
La evaluación del diseño de los controles está enfocada a determinar aspectos 
asociados a la estructura con la que es definido, su debida aplicación y la 
documentación que lo soporta. En esta medida, se determinan aspectos como la 
pertinencia del mismo, la frecuencia de aplicación, la existencia de segregación en 
el proceso, la activación documentada en su sistema de calidad, entre otros. Por su 
parte, la evaluación de la efectividad se funda en la validación de su aplicación, de 
la existencia de incorrecciones asociadas y de la reiteración de las mismas en 
auditorías previas. 
 
El análisis del control interno contable, incluye entre otras fuentes, la evaluación y 
análisis de las deficiencias que la Entidad identifica y que son reportadas a través 
de información para entes externos como la Contaduría General de la Nación, 
cotejando la congruencia de su autoevaluación frente a las evidencias recopiladas 
y analizadas por el equipo auditor. 
 
Conforme a los resultados obtenidos en el proceso de evaluación de los riesgos y 
controles al Hospital General de Medellín (HGM) que se llevó a cabo durante el 
proceso de auditoría adelantado por la Contraloría General de Medellín, 
documentado en la hoja de resultados de la herramienta denominada 
(PT_02_AF_Matriz_Riesgos_Controles), del Macroproceso de la Gestión 
Financiera, arrojó una calificación que se ubica en el nivel denominado “Con 
Deficiencias”. El cuadro siguiente contiene el detalle de los resultados obtenidos. 
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Cuadro 16. Calificación del diseño y efectividad del control interno contable 

 
Fuente: Cálculos obtenidos con el PT-02AF (Matriz de riesgos y controles) de la CGM. 

 
Las inconsistencias identificadas en el Control Fiscal Interno Contable, generaron 
los siguientes hallazgos. 
 
Hallazgo 25. (Que corresponde a la observación 7 del informe preliminar 
Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto) Pago de intereses por sanción 
administrativa impuesta por la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia. En la evaluación efectuada al Hospital General de Medellín, 
durante el desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión por la vigencia 2021, 
se evidenció la contabilización de sanción más intereses que fueron impuestos a la 
Entidad por parte de la Dirección Departamental de Salud como consecuencia del 
proceso administrativo sancionatorio U2017080001297. Evaluados los soportes que 
originan la erogación se confirmó que se trata de una multa por mil salarios mínimos 
legales diarios, impuesta a través de la Resolución S2019060142329 de julio de 
2019, más los intereses por retardo en el pago de ésta. Se debe resaltar que aun 
cuando la ejecutoria de la sanción procedió desde 2020, después de que le fueron 
atendidos los recursos de reposición18 y de apelación19 y se confirmó en su 
integridad la sanción impuesta, la Entidad no efectuó el pago de la obligación y fue 
necesario que la Tesorería del Departamento notificara el inicio de cobro coactivo a 
través del radicado 2021030060068 de marzo 26 de 2021, el cual originó la decisión 
de la gerencia del Hospital a la emisión de la Resolución 201 de abril 20 de 2021, 
por medio de la cual se ordenó el pago respectivo. 
 
La erogación de recursos públicos para el reconocimiento de multas, sanciones e 
intereses a otro ente público, asociados a ineficiencia en su gestión o irregularidades 
en sus actuaciones, vulnera el principio de eficiencia contemplado en el literal a) del 

                                                           
18 Resuelto mediante la resolución S2020060007878 de marzo 16 de 2020 de la Dirección Seccional de Salud 
y Protección Social de Antioquia. 
19 Resuelto mediante la resolución S2020060114009 de octubre 21 de 2020 de la Dirección Seccional de Salud 
y Protección Social de Antioquia. 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO

1,6
PARCIALMENTE 

ADECUADO
1,5 CON DEFICIENCIAS 1,55

CON DEFICIENCIAS

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

 (75%)

GESTIÓN FINANCIERA

VALORACIÓN DISEÑO DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 
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artículo tres20 del Decreto 403 de 2020. En este sentido, es preciso tener en cuenta 
que la erogación de pagos cuyo destino sea otro ente público, con ocasión de 
reconocimiento de multas, sanciones e intereses, es objeto de responsabilidad 
fiscal, conforme lo ha señalado la Sala de Consulta y Servicio Civil en la solución 
propuesta21 a la consulta del radicado 11001-03-06-000-2007-00077-00(1852) de 
noviembre de 2007. 
 
Se evidenciaron los hechos anteriores al evaluar el comprobante de egreso 
3200116771 de abril 20 de 2021, por un valor de $29.037.756 cuyo concepto y 
soportes contienen la información relacionada con la sanción aplicada. 
 
Llama la atención al equipo auditor, que una vez agotados los recursos disponibles 
y ejecutoriada la sanción, haya sido necesaria la notificación y advertencia por parte 
de la Tesorería Departamental de inicio de acción jurídica para su reconocimiento. 
Así mismo, se evidenció que la imputación contable con la que se efectuó su 
causación, no refleja de manera separada la imputación a la cuenta por cada 
concepto, es decir, tanto sanción como intereses fueron causados en la cuenta de 
multas y sanciones, lo que no solo vulnera los principios y criterios contables, si no 
que dificulta su identificación para los usuarios de la información, situación que 
incluso se materializó si se tiene en cuenta que la Tesorera de la Entidad certificó a 
este órgano de control que durante la vigencia no se reconocieron pagos por 
intereses, afirmación que no es procedente y que probablemente sucede por cuanto 
no se tenía el dato en la cuenta real. 
 

                                                           
20 “Decreto 403 de 2020. (…) . ARTICULO 3: Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el 
control fiscal se fundamentan en los siguientes principios: a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe 
buscar la máxima racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la 
gestión fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores” 
21 Respuesta a consulta con radicado 11001-03-06-000-2007-00077-00(1852). “(…) La Sala responde: 1 Y 2 
De acuerdo con lo dispuesto en las leyes 42 de 1993 y 610 de 2000, en concordancia con el Estatuto orgánico 
del Presupuesto, cuando una Entidad u organismo de carácter público paga a otro de su misma naturaleza una 
suma de dinero por concepto de multas, intereses de mora o sanciones, se produce un daño patrimonial. Dicho 
daño puede dar lugar a responsabilidad fiscal del gestor fiscal comprometido, cuando en el proceso de 
responsabilidad se pruebe que existió una conducta dolosa o gravemente culposa y el nexo causal entre ésta y 
el daño.  El pago que una Entidad u organismo público efectúe por estos conceptos a otra de su misma 
naturaleza, presupuestal y contablemente es un gasto que merma su patrimonio y no una mera operación de 
transferencia de recursos entre entes públicos.  3.   El principio presupuestal de unidad de caja no exime de 
responsabilidad fiscal al gestor fiscal que con su conducta dolosa o gravemente culposa genere gastos 
injustificados con cargo a la Entidad u organismo, como sería el caso del pago de intereses de mora, multas o 
sanciones”. Subrayas fuera de texto. 
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La sanción interpuesta conforme a lo señalado en el artículo tercero22 de la 
Resolución S2019060142329, estuvo motivada por la investigación adelantada por 
la citada Entidad de vigilancia y control de salud, con ocasión de la admisión y 
almacenamiento de material de osteosíntesis en consignación que no cumplía con 
los requisitos técnicos y/o legales establecidos para su comercialización y/o 
disposición. Esta sanción es impuesta por la debilidad u omisión en los controles 
establecidos para el ingreso y custodia de la mercancía admitida en depósito 
institucional y condujo a la erogación innecesaria de recursos públicos para su 
cumplimiento, afectando el patrimonio institucional, por lo que se constituye en un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: para la observación 7 del informe 
preliminar, relacionado con el Pago de sanción administrativa impuesta por la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, La Contraloría 
General de Medellín, acepta la respuesta dada por el Hospital General de Medellín 
en el sentido de que una imposición de una sanción no es de Gestión Fiscal y que 
lo único que se puede constituir como un hallazgo fiscal es el valor de los intereses 
por $1.433.889.  
 
En cuanto a lo referente a la contabilización por separado de la multa y los intereses, 
el sujeto de control en la respuesta al informe preliminar, manifiesta que si se 
encuentran contabilizados y hace alusión al comprobante de egreso 3200116771, 
sin embargo, no adjuntan los respectivos soportes.  
 
Por último, el sujeto de control reintegró mediante consignación el 22 de septiembre 
de 2022 a la cuenta de ahorros Bancolombia convenio 25420 el valor de $1.433.889 
correspondiente a los intereses moratorios, generando el retiro de la incidencia 
fiscal, constituyéndose en un beneficio de control fiscal cuantitativo por el mismo 
valor.  Por lo anteriormente expuesto esta observación, se constituye como un 
hallazgo administrativo y se incorporará en el informe definitivo. 
 

                                                           
22 “Resolución S2019060142329: (…) ARTICULO TERCERO: Sancionar a la ESE Hospital General de 
Medellín “Luz Castro de Gutiérrez” con NIT 890.904.646-7, Representada Legalmente por el señor Jesús 
Eugenio Bustamante Cano identificado con cédula de ciudadanía No. 70.323.458, o quien haga sus veces, 
Entidad ubicada en la Carrera 48 No. 32 102 del Municipio de Medellín, Antioquia, por los hechos e 
irregularidades relativas a la tenencia del material de osteosíntesis, con MULTA equivalente a MIL 
(1.000)SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES al momento de dictarse la presente resolución”.  
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Hallazgo 26. (Que corresponde a la observación 8 del informe preliminar 

Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto) Recursos de caja menor no 

reembolsados. En la evaluación efectuada al Hospital General de Medellín, 

durante el desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión por la vigencia 2021, 

se identificó saldo disponible en la cuenta de caja general (Cuenta auxiliar 

1105010101) por un monto de $1.019.008. No obstante, a través de la verificación 

de los conceptos que componen dicho saldo, se pudo constatar la inexistencia real 

del dinero reportado en el saldo. A través de indagaciones internas, se confirmó que 

se trata de valores recaudados por uno de los funcionarios de las cajas de urgencias 

que no fueron entregados a la tesorería para su respectiva consignación. Estos 

hechos, motivaron el relevo del funcionario para un área diferente y suscitaron la 

solicitud de apertura de proceso disciplinario en contra del funcionario al interior de 

la Entidad, vulnerando parcialmente lo establecido en la Ley 87 de 1993, artículo 1: 

“Definición de Control Interno, así como el Decreto 648 de 2017 “por el cual modifica 

y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función 

Pública”, “artículos 2.2.21.5.3. De las oficinas de control interno” y “artículo 

2.2.21.5.4 Administración de riesgos”. 

Estos hechos fueron evidenciados a través de la validación del recurso que 

compone el saldo de la cuenta de caja general y los soportes que dan cuenta de la 

solicitud de apertura de proceso disciplinario en contra del funcionario responsable, 

invocado por la Tesorera de la Entidad, quien identificó la situación y tomó las 

medidas que se encuentran a su alcance. 

Este hecho surge como consecuencia de la inexistencia de métodos efectivos que 

permitan que los recursos recaudados en las diversas cajas internas puedan ser 

consignados de manera directa a Entidades bancarias, abriendo brechas que 

propician riesgo de pérdida o retención de recursos que atentan contra los intereses 

institucionales. Estos hechos, constituyen un hallazgo administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín: analizada la respuesta 

presentada por la Entidad, el equipo auditor en mesa, de trabajo pudo establecer 

que la observación fue aceptada por la Entidad, por lo que se constituyó en un 

hallazgo administrativo. 
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La Contraloría General de Medellín estará atenta al resultado del proceso 

Administrativo interno que se adelante por parte del Hospital General de Medellín, 

mediante el cual se garantice la recuperación de los dineros. 

2.2.1.3 Resultados Evaluación Control Interno Contable. El resultado obtenido 
refleja un panorama moderadamente adecuado en materia de la existencia de 
controles asociados al macroproceso financiero. No obstante, la aplicación de los 
mismos no surte el efecto positivo pleno esperado, dadas algunas deficiencias 
identificadas en el proceso, las cuales se detallan a continuación. 
 

 Ineficacia en aplicación de controles que garanticen uso adecuado y 

actualización del catálogo contable según regulación aplicable 

 Limitaciones para actualizar oportunamente los parámetros de sus sistemas 

de información ante los cambios regulatorios 

 Procedimientos contables documentados no actualizados a sus políticas 

contables y evolución normativa 

 Criterios no uniformes en definición de la naturaleza de partidas a imputar en 

contabilidad respecto de presupuesto 

 Inadecuados controles automáticos en su sistema de información para 

garantizar la ubicación de saldos en el sentido de la naturaleza de la cuenta 

 Desconocimiento de políticas contables de funcionarios responsables de 

áreas clave para su adecuada aplicación 

 Inobservancia de principios contables como asociación y comparabilidad, 

reduce certeza de lo revelado en cuentas correlacionadas. 

 Fragilidad en las variables técnicas usadas para la calificación de la cartera 

objeto de tipificación como de “difícil recaudo” o de deterioro. 

 Desconocimiento de algunas instrucciones de cambio de periodo emitidas 

por la Contaduría 

 Deficiencias en capacitación y difusión de políticas contables a los 

proveedores de información del financiero 

 Políticas contables desactualizadas respecto de las variaciones normativas 

posteriores a su implementación 

 Cobertura insuficiente en el proceso de conciliaciones entre áreas y 

contabilidad para el cierre de periodos  
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 Inexistencia de proceso documentado para el seguimiento y depuración 

contable permanente 

 Inexistencia de cultura de registro secuencial de sus operaciones respecto 

del orden cronológico en que suceden 

 Inexistencia de un sistema de verificación de riesgos propios del sistema 

financiero que propicie consistencia y rigurosidad de sus controles 

Las anteriores deficiencias implican la existencia de brechas que limitan la eficacia 
de los controles y propician las circunstancias que dieron lugar a los hallazgos 
identificados en el ejercicio de auditoría.  
 
Dado que tanto la calificación en el diseño como en la efectividad de sus controles 
no se encuentra en términos óptimos, el fortalecimiento, rediseño y monitoreo 
permanente, deben ser un referente de actuación institucional para buscar la solidez 
de los procesos con los que se lleva a cabo la operación del macroproceso 
financiero, en aras de lograr minimizar la exposición al riesgo y los efectos que de 
él se desprende. 
 
Avances y mejoras del proceso de control interno contable. 
 
La Entidad ha venido desarrollando un plan de intervención en el área financiera, 
no solo a nivel de prácticas técnicas de actuación en el proceso, si no de 
acondicionamiento del software, entre otras razones, para dar cumplimiento a 
hallazgos que han sido emitidos por la Contraloría General de Medellín, 
específicamente en parametrización del ERP SAP en diversas instancias, así como 
capacitación y retroalimentación permanente. 
 
Los procesos documentados que hacen parte del sistema financiero institucional, 
carecen de actualizaciones importantes y de adherencia al marco normativo 
aplicable, aspecto que viene siendo construido y consensuado con las diversas 
áreas que proveen insumos para la consolidación del Balance, con el propósito de 
alinear sus operaciones, centros de captura, mecanismos de incorporación de 
información demás instancias a las características y condiciones definidas en sus 
políticas contables. 
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2.2.1.4 Análisis Estados Financieros. En este acápite se resaltan los hechos 
económicos más sobresalientes que impactaron los estados financieros (estado de 
situación financiera, resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo) en la 
vigencia auditada. 

Estado de la Situación Financiera. El Hospital General de Medellín Luz Castro de 
Gutiérrez ESE, hace parte del grupo de Entidades cuyo régimen de contabilidad 
pública está enmarcado en el previsto para las Entidades que no cotizan en el 
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, cuyo marco 
conceptual se incorporó a través de la Resolución 414 de 2014, modificado y 
complementado por las resoluciones 168 de 2020 y 212 de 2021. 
 
Como parte de su reglamentación, la Entidad diseñó un total de 20 políticas 
contables en el año 2014, las cuales se adoptaron a través de diversas actas23 de 
la Junta Directiva entre abril y diciembre de 2015 y el acta siete (7) de 2016. Así 
mismo, modificó la política de deterioro de cartera con el acta ocho (8) de 2016.  
 
Los resultados definitivos obtenidos por la Entidad durante la vigencia 2021 se 
encuentran ubicados en el terreno de las utilidades, aun cuando inferiores a la 
vigencia inmediatamente anterior en un 37,8%. 
 
A continuación, se presenta el cuadro comparativo del Estado de la Situación 
Financiera de las dos últimas vigencias. 
 

                                                           
23 Actas 159 (Abr-09-2015), 160 (May-14-2015), 161 (Jun-11-2015), 162 (Jul-09-2015), 163 (Ago-13-

2015), 164 (Sep-10-2015), 164 (Sep-10-2015), 165 (Oct-15-2015), 166 (Nov-09-2015), 167 (Nov-25-
2015), 168 (Dic-10-2015 y 007 (May-12-2016). 
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Cuadro 17. Estado de Situación Financiera desagregado, vigencia 2021 

 
Fuente: Rendición de la cuenta Hospital General de Medellín. 

La combinación entre el crecimiento de sus activos en 1,2% ($7.070 millones) y la 
disminución de sus pasivos en el 11% ($8.849 millones), favorecieron el crecimiento 
de su patrimonio en un 3,1% ($15.918 millones). 

En sus activos, la porción no corriente crece en un 7,8% ($17.611 millones), 
justificado esencialmente por el crecimiento en las cuentas por cobrar en un 31,3% 
($15.610 millones), lo que contrasta con la reducción semejante de las mismas en 
la porción corriente en un 9,8% ($16.961 millones), aspecto que se presenta como 
consecuencia del crecimiento de saldos de deudas Entidades en liquidación y de su 
rotación de cartera, entre otras, por cuentas glosadas que entran en terrenos de “no 
acuerdo” y cuyo envejecimiento es inevitable y constante. Influye también el 

$ %
Vigencia 

2020

Vigencia 

2021

ACTIVO
362.992.098.779 373.533.680.132 -10.541.581.353 -2,8% 100,0% 59,9%

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 37.232.571.928 97.656.800.185 -60.424.228.257 -61,9% 26,1% 10,3%

12 Inversiones e instrumentos derivados 153.148.035.726 87.433.715.971 65.714.319.755 75,2% 23,4% 42,2%

13 Cuentas por cobrar 155.376.746.626 172.337.550.839 -16.960.804.213 -9,8% 46,1% 42,8%

14 Préstamos por cobrar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

15 Inventarios 10.901.769.768 9.718.614.786 1.183.154.982 12,2% 2,6% 3,0%

19 Otros activos 6.332.974.731 6.386.998.351 -54.023.620 -0,8% 1,7% 1,7%

243.024.653.225 225.413.544.379 17.611.108.846 7,8% 37,6% 40,1%

12 Inversiones 63.735.461 63.735.461 0 0,0% 0,0% 0,0%

13 Cuentas por cobrar 65.463.278.216 49.852.897.818 15.610.380.398 31,3% 22,1% 26,9%

14 Préstamos por cobrar 2.799.369.306 1.602.529.210 1.196.840.096 74,7% 0,7% 1,2%

16 Propiedades, planta y equipo 129.545.986.050 129.726.253.451 -180.267.401 -0,1% 57,6% 53,3%

17 Bienes de beneficio y uso público 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

19 Otros activos 45.152.284.192 44.168.128.439 984.155.753 2,2% 19,6% 18,6%

606.016.752.004 598.947.224.511 7.069.527.493 1,2%

PASIVO
55.479.999.792 58.047.683.346 -2.567.683.554 -4,4% 72,1% 77,4%

21 Operaciones de banca central e instituciones finan. 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

22 Emisión y colocación de títulos de deuda 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

23 Préstamos por pagar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

24 Cuentas por pagar 34.632.048.861 27.918.951.890 6.713.096.971 24,0% 48,1% 62,4%

25 Beneficios a los empleados 10.365.672.960 11.215.393.967 -849.721.007 -7,6% 19,3% 18,7%

26 Operaciones con instrumentos derivados 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

27 Provisiones 9.808.704.256 7.813.367.542 1.995.336.714 25,5% 13,5% 17,7%

29 Otros Pasivos 673.573.715 11.099.969.947 -10.426.396.232 -93,9% 19,1% 1,2%

16.172.908.502 22.453.971.521 -6.281.063.019 -28,0% 27,9% 22,6%

21 Operaciones de banca central e instituciones finan. 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

22 Emisión y colocación de títulos de deuda 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

23 Préstamos por pagar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

24 Cuentas por pagar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

25 Beneficios a los empleados 16.172.908.502 19.542.938.177 -3.370.029.675 -17,2% 87,0% 100,0%

26 Operaciones con instrumemntos derivados 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

27 Provisiones 0 2.911.033.344 -2.911.033.344 -100,0% 13,0% 0,0%

29 Otros Pasivos 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

71.652.908.294 80.501.654.867 -8.848.746.573 -11,0%

PATRIMONIO
32 Patrimonio de las empresas 534.363.843.710 518.445.569.644 15.918.274.066 3,1% 100,0% 100,0%

534.363.843.710 518.445.569.644 15.918.274.066 3,1%

606.016.752.004 598.947.224.511 7.069.527.493 1,2%

NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

CORRIENTE

Vigencia 2021

% participación sobre 

su clase o grupo

CORRIENTE

Có-

digo
Clases y Cuentas Vigencia 2020

Variación

NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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crecimiento de préstamos de vivienda a empleados en 74,7% ($1.197 millones), 
cuyos términos extensos repercuten en el crecimiento de las cuentas no corrientes. 

Se presenta una variación significativa tanto en su efectivo del -61,9% ($-60.424 
millones), como en las inversiones e instrumentos y derivados del 75,2% ($65.714 
millones). En términos comparativos de sus cifras absolutas, la variación está en 
contraposición la una de la otra, generando un efecto neutralizante, aspecto 
explicado por la constitución del excedente de efectivo del 2020 en nuevas 
inversiones en el 2021. 

Su cartera corriente ha cedido sustancialmente frente a 2020, como consecuencia 
de diversos acuerdos tramitados por la Entidad en gestión interinstitucional, pero 
también como parte de los efectos positivos del Acuerdo de Punto Final24. Estas 
medidas han dinamizado la rotación de la cartera del sector; no obstante, los 
rezagos de cartera vencida de Entidades con medidas de intervención especial, en 
liquidación o liquidadas, así como las cuentas en las que no se ha logrado acuerdo 
entre asegurador y prestador, propiciaron el incremento de cartera no corriente. En 
todo caso, el valor absoluto de la cartera global (corriente y no corriente) representa 
una disminución de $1.350 millones frente a la vigencia anterior, aspecto positivo 
dados los escenarios habituales existentes en este sector. 

La adquisición de equipos requeridos de dotación25 para fortalecer la atención a la 
pandemia por COVID-19 como parte del desarrollo de convenios gubernamentales 
y la gestión en la modernización institucional, propiciaron una variación importante 
en la subcuenta de equipo médico y científico en un 16% ($6.289 millones). 

La expansión requerida en su capacidad logística para el desarrollo de las acciones 
de atención y mitigación del COVID-19, derivados de los convenios de 
administración de la clínica la 80 y de puntos institucionales adicionales para gestión 
interna, supuso la adquisición de licenciamientos de acceso al sistema de 

                                                           
24 Regulado por los artículos 237, 238 y 245 de la Ley 1955 de 2019. El acuerdo, es definido, según el ABC 
sobre el Acuerdo de Punto Final de Minsalud de la siguiente manera: “Es un paquete de medidas para hacer 
más eficiente el gasto en salud, con las que se busca sanear las diferencias y deudas históricas que existen 
entre los agentes del sector, garantizando el financiamiento del sistema de salud y generando mayor liquidez. 
Además, implica la ejecución de medidas para evitar que estas deudas se vuelvan a generar con el paso del 
tiempo”. Protocolizado, entre otros, con el acuerdo 521 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

25 Entre los más representativos se encuentran incubadoras y ventiladores neonatales, máquinas de anestesia, 
torres de alto flujo, autoclaves para esterilización, camas electromecánicas, mesas para cirugía, 
humidificadores, entre otros. 
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información SAP con un costo de $1.999 millones, que corresponden a la variación 
reportada en los activos intangibles. 

El crecimiento exacerbado del saldo reportado en recursos a favor de terceros, 
permitió determinar la presencia de consignaciones bancarias de las que no se 
dispone de información del consignatario o en algunos casos, del detalle de lo que 
se pagó con el recurso recibido. El crecimiento reportado fue del 6.752% ($5.152 
millones) quedando el saldo de cierre por $5.130 millones. Tales consignaciones 
corresponden a pagos derivados de la venta de servicios de salud, cuyo tratamiento 
contable fue regulado en el 2020 por la Contaduría26, donde se señaló que deben 
reflejar un menor valor de su cartera y no un pasivo, para lo cual habilitó la 
subcuenta correspondiente. Este tratamiento, provoca una incorrección significativa 
de sobreestimación del pasivo, con efecto en el activo. 

Llama la atención el importante crecimiento del 24% ($6.713) millones en las 
cuentas por pagar, especialmente si se tiene en consideración el relevante grado 
de liquidez con que cuenta la Entidad al cierre. Entre los aspectos más 
representativos de esta variación se encuentra el ítem relacionado en el párrafo 
anterior, materializando riesgos asociados al análisis de pasivos que se encuentran 
sobredimensionados. El segundo renglón que explica la variación corresponde al 
crecimiento en honorarios por pagar en un 106% ($4.974 millones), partida compleja 
de sanear antes del cierre por los trámites internos de supervisión y contabilización, 
además del volumen atípico de beneficiarios en el cierre de 2021 como 
consecuencia del incremento en recurso contratado para la ejecución de proyectos 
asociados a la mitigación de la pandemia en convenios con diversas Entidades 
gubernamentales. 

Por su parte, una reducción significativa del 93,9% ($10.426 millones) presentada 
en “Otros pasivos” se produjo como consecuencia del saldo de recursos destinados 
para ser devueltos al municipio de Medellín como saldo no ejecutado por convenio 
460005442 de marzo de 2020 para la adquisición y dotación de equipos médicos. 

                                                           
26 El procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con la prestación de 
servicios de  salud, reguló el tratamiento de los ingresos de facturación sin identificar en el numeral 1 del artículo 
7, para lo cual creó la sub-cuenta 131980 (Giro para abono de facturación sin identificar) cuya naturaleza inversa 
a la de la cuenta 1319 (Deudores por prestación de servicios de salud) genera un efecto absoluto que refleja el 
valor real de la cartera a reportar en el Estado de la Situación Financiera. 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 - Hospital General de Medellín 
NM CF AF 1110 D01 09 2022   

  

   
 

73 

Estos recursos fueron manejados en la subcuenta 299003 la cual no registró saldos 
al cierre de 2021.  

Su patrimonio, registra un crecimiento del 3,1% ($15.918 millones) compuesto 
exclusivamente por el resultado obtenido en la vigencia 2021. No obstante, es 
importante señalar que, en esta vigencia, se adelantan movimientos de traslado 
desde la cuenta de resultados del ejercicio a ejercicios anteriores por $53.998 
millones correspondientes a utilidades generadas en las vigencias 2018 a 2020, 
conforme a hallazgo que le fue formulado a la Entidad en la auditoría de 2020, donde 
se evidenció que no se daba cumplimiento a la instrucción de cambio de vigencia 
de la Contaduría General de la Nación en esta materia. 
 
Estado de resultados. El objeto social de la Entidad no tiene ánimo de lucro 
económico y su esencia se enfoca hacia el cumplimiento del fin social de la garantía 
del derecho a la salud, el cual está a cargo del Estado, pero es desarrollado a través 
de las Entidades prestadoras de servicios de salud, públicas y privadas, entre las 
que se encuentran las Empresas Sociales del Estado (ESE’s). 
 
El propósito anterior exige la sostenibilidad empresarial y financiera de las Entidades 
que conforman la red de servicios en aras de materializar uno de los objetivos para 
los cuales fueron creadas las ESE’s27, razón por la cual es necesaria la estabilidad 
financiera, que permita la obtención de rentabilidad social y financiera, por cuanto 
la generación de recursos en su actividad, apoyan el fortalecimiento institucional y 
las expectativas de crecimiento de la oferta, para potenciar el acceso, la cobertura 
y la calidad del servicio prestado, cristalizando el cumplimiento efectivo del derecho 
a la salud.  
 
Congruentemente con el objeto descrito, los resultados reportados por la Entidad 
se encuentran en el terreno de cifras positivas, aun cuando se presenta una 
disminución del 37,8% ($10.421 millones) entre las utilidades obtenidas en 2020 
respecto del resultado obtenido en 2021. Aun así, la instancia operacional reflejó 
una mejora importante, la cual desarrollaremos más adelante, lo que supone un 
apalancamiento relevante en recursos no asociados estrictamente al desarrollo de 
su objeto social. 

                                                           
27 Presidencia de la República. Decreto 1876 de agosto 3 de 1994. “ARTÍCULO 4º.- Objetivos de las empresas 
sociales del Estado. Son objetivos de las Empresas Sociales del estado, los siguientes: (…) c. Garantizar 
mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social” 
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No obstante, y con independencia de la razón que motiva la obtención de utilidades, 
el resultado final presentado coadyuva con el objetivo estatal de la garantía del 
derecho a la salud, al menos, desde la perspectiva de análisis individual de la 
vigencia, el cual, cotejado con los precedentes, podría reflejar un panorama 
diferente, tal como se relatará en el desarrollo de este capítulo. 

Cuadro 18. Estado de resultados 2021 Hospital General de Medellín 

 
Fuente: Estados resultados reportado por el HGM por la vigencia 2021. 

La actividad principal productora de ingresos en la Entidad refleja un crecimiento 
significativo del 45% ($89.553 millones), que al contrastar con un crecimiento inferior 
en los costos 31% ($63.196 millones) conduce a la obtención de utilidades brutas y 
supone gestión favorable en las ventas combinada con eficiencia en el control de 
los emolumentos requeridos para su generación. Con este escenario, se logra un 
crecimiento del 459% ($26.358 millones) en utilidades brutas. 

 

$ % Vigencia 2021 Vigencia 2020

4 Ingresos Operacionales 287.768.313.627 198.214.876.524 89.553.437.103 45,2%

41 Ingresos fiscales 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

42 Venta de bienes 1.265.100 2.173.081 -907.981 -41,8% 0,0% 0,0%

43 Venta de servicios 287.767.048.527 198.212.703.443 89.554.345.084 45,2% 100,0% 100,0%

44 Transferencias y subvenciones 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

6 Costo de Ventas y Servicio 267.155.311.359 203.959.595.366 63.195.715.993 31,0%

62 Costo de ventas de bienes 1.048.612 1.984.664 -936.052 -47,2% 0,0% 0,0%

63 Costo de ventas de servicios 267.154.262.747 203.957.610.702 63.196.652.045 31,0% 100,0% 100,0%

20.613.002.268 -5.744.718.842 26.357.721.110 -458,8%

5 Gastos de administración y ventas 64.099.083.141 45.555.673.669 18.543.409.472 40,7%

51 De administración y operación 46.771.866.593 39.164.812.960 7.607.053.633 19,4% 73,0% 86,0%

52 De ventas 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

53 Deterioro, deprec, amortiz. y provision 17.327.216.548 6.390.860.709 10.936.355.839 171,1% 27,0% 14,0%

-43.486.080.873 -51.300.392.511 7.814.311.638 -15,2%

4 Ingresos no operacionales 60.712.319.044 82.352.291.349 -21.639.972.305 -26,3%

44 Transferencias y subvenciones 22.709.921.188 32.992.579.985 -10.282.658.797 -31,2% 37,4% 40,1%

48 Otros ingresos 38.002.397.856 49.359.711.364 -11.357.313.508 -23,0% 62,6% 59,9%

5 Gastos no operacionales 1.307.964.105 3.809.751.000 -2.501.786.895 -65,7%

54 Transferencias y subvenciones 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

58 Otros gastos 1.307.964.105 3.809.751.000 -2.501.786.895 -65,7% 100,0% 100,0%

15.918.274.066 27.242.147.838 -11.323.873.772 -41,6%

-1.230.509.435 -327.719.471 -902.789.964 275,5%

--- Pérdidas actuariales por planes de beneficio post-empleo -1.230.509.435 -327.719.471 -902.789.964 275,5% 100,0% 100,0%

17.148.783.501 27.569.867.309 -10.421.083.808 -37,8%

Vigencia 2020
Variación

% participación sobre su 

clase o grupo

Otro resultado integral

Código Concepto Vigencia 2021

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

EXCEDENTE/DÉFICIT BRUTO

EXCEDENTE/DÉFICIT OPERACIONAL

EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
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Por su parte, los gastos administrativos crecen en un 19,4% ($7.607 millones) y las 
partidas de estimaciones de deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 
provisiones, reportaron un crecimiento del 171% ($10.936 millones) lo que afectó la 
tendencia creciente visualizada en la utilidad bruta, provocando un efecto de 
disminución en la utilidad operacional del 15,2% ($7.814 millones). En el grupo de 
estimaciones, la operación más relevante se presentó en el deterioro de cuentas 
por cobrar que creció en el 292% ($10.359 millones). Esta partida es susceptible de 
un efecto neutralizador con la cuenta de reversión de deterioro del ingreso, por 
cuanto en cada periodo mensual se hace un análisis integral de los indicios de 
deterioro y con el resultado calculado, se procede a imputar ingreso o gasto de 
acuerdo a si el saldo acumulado es inferior o superior al obtenido, sin que se tenga 
la política de agotar primero el saldo disponible en la cuenta de resultados recíproca 
antes de afectar el saldo acumulado. En esta medida, se podrá ver en el análisis de 
las partidas siguientes, que se presenta un valor importante en el saldo de reversión 
por deterioro ($22.938 millones) a título de ingreso que está ubicado después de la 
utilidad operacional, pero que, si se conjugara con el crecimiento del gasto por el 
mismo concepto, no distorsionaría el efecto sobre la utilidad final, pero mejoraría la 
utilidad operacional, dando mayor crédito a la realidad financiera. 

Los ingresos no operacionales, reportan una tendencia favorable en el tránsito de 
la obtención de la utilidad final, pero en todo caso, inferior en un 26,3% ($21.640 
millones) respecto de la vigencia precedente. Esta variación se presentó 
esencialmente por disminución en las trasferencias recibidas de los entes 
gubernamentales en un 40% ($12.712 millones) y en reversión por pérdida en 
deterioro de cuentas por cobrar en un 39% ($14.553 millones), aun cuando algunas 
partidas registraron un crecimiento como las donaciones ($2.430 millones), 
recuperaciones ($1.522 millones) y aprovechamientos en ($3.408 millones). 

Concluye el resultado con una disminución del 65,7% ($2.502 millones) en otros 
gastos, producto de variación negativa en los gastos financieros, los gastos diversos 
y las devoluciones, descuentos y rebajas en venta de servicios.   

Los costos de ventas y operación reportan un crecimiento del 31%, cifra importante 
en el consumo de recursos para la utilidad operativa, pero como se dijo 
anteriormente, al contrastarlos con un crecimiento del ingreso, resulta congruente 
en cuanto a la exigencia de recurso requerido para su generación. Los servicios que 
reflejaron el mayor crecimiento del costo, fueron hospitalización – estancia general 
en un 46% ($12.096 millones), Apoyo terapéutico – Farmacia e insumos 
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hospitalarios, en el 42% ($25.509 millones y los servicios conexos de administración 
en la Clínica 80 del 251% ($13.499 millones). Estas áreas corresponden a los 
puntos que sufrieron en mayor grado la presión de consumo por atenciones 
asociadas a los efectos de la pandemia de COVID-19. 

Así las cosas, la Entidad cierra la vigencia con una utilidad de $15.918 millones, que 
al igual que en las últimas 3 vigencias, se conservó en el nivel positivo, pero 
apalancado por operaciones de transferencias gubernamentales y donaciones por 
$22.709 millones, sin los cuales, su resultado sería una pérdida por $6.791 millones. 
Estas partidas de naturaleza coyuntural, asociada para varios de estos años a la 
suscripción de convenios para atención de la Pandemia, inducen la generación de 
utilidad final positiva, pero que invita al análisis de escenarios sin su existencia, en 
aras de concluir sobre la capacidad propia de supervivencia en el tiempo. A 
continuación, se presenta el análisis efectuado durante el ejercicio auditor. 

Autonomía para garantizar su sostenibilidad en el tiempo: Analizada la 
tendencia registrada en las escalas de utilidades reportadas, se puede evidenciar 
un deterioro sistemático en los resultados operacionales que obtiene la Entidad. 
Con excepción del comportamiento observado entre la vigencia 2017 a 2018 en la 
que se presentó un crecimiento de $4.952 millones, los períodos subsiguientes 
muestran una caída permanente vigencia a vigencia, que sumadas las pérdidas 
operacionales entre la vigencia 2018 y 2021, ascienden a $-46.675 millones, siendo 
la mayor de todas la registrada en la vigencia 2021 por el orden de $-43.486 
millones. 
 
A pesar de que en cuanto a resultados netos se permanece en el terreno de las 
utilidades, debe señalarse también que se presentó una tendencia decreciente entre 
2017 y 2019, que aparentemente se recuperó en 2020, pero volvió a caer en 2021. 
Es importante mencionar que las vigencias 2020 y 2021 apalancaron su utilidad 
neta en ingresos coyunturales no asociados a su operación, tales como otros 
ingresos y transferencias gubernamentales por el orden de $44.844 millones y 
$37.775 millones y partidas no monetarias como la recuperación de deterioro por 
$37.508 millones y $22.938 millones respectivamente, lo que repercutió 
notablemente en la aparente contención de la caída en sus utilidades netas. 
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Se debe señalar que para la vigencia 2021 la utilidad bruta registró un crecimiento 
importante frente al 2020 como consecuencia de que sus costos crecieron 14 puntos 
porcentuales por debajo de sus ingresos. Aun así, su resultado operacional cayó en 
215% frente al 2020 al pasar de pérdidas por $13.792 millones a pérdidas por 
$43.486 millones, derivado del crecimiento del 19% en gastos de administración y 
del 171% en deterioro, depreciaciones y provisiones, asociados al crecimiento en 
los activos disponibles por convenios en ejecución con el municipio de Medellín para 
atención COVID y administración de la clínica la 80. Finalmente, su resultado neto 
cae en un 42% frente a la vigencia 2020 al pasar de utilidades por $27.242 millones 
a utilidades por $15.918 millones. 
 
La siguiente tabla contiene el comportamiento de las utilidades en todas sus fases 
por las vigencias 2017 a 2021. 
 
Cuadro 19. Comportamiento de la utilidad del HGM 2017 a 2021. (Cifras millones pesos) 

 
Fuente: Estados financieros publicados por el HGM en el CHIP. 
 

Comparativamente se puede verificar que aun cuando la utilidad bruta y la utilidad 
neta reflejan periodos de moderada recuperación, la utilidad operacional tiene una 
tendencia netamente decreciente, reflejando incapacidad para cubrir sus 
obligaciones a través de los recursos que genera con el desarrollo de su objeto 
social. El siguiente gráfico permite observar comparativamente el comportamiento 
de sus utilidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado Variación Resultado Variación Resultado Variación

2.017 60.889 1.167 21.429

2.018 48.146 -21% 6.119 424% 15.730 -27%

2.019 26.346 -45% 4.484 -27% 10.917 -31%

2.020 -5.745 -122% -13.792 -408% 27.242 150%

2.021 20.613 459% -43.486 -215% 15.918 -42%

Vigencia
UTILIDAD BRUTA UTILIDAD OPERACIONAL UTILIDAD NETA
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Gráfico 1. Comportamiento de los resultados obtenidos entre 2017 – 2021 

 
Fuente: equipo auditor. 

 
No obstante, la tendencia señalada, un importante nivel de liquidez registrado a 
través de las citadas vigencias, constituye un soporte útil en el evento que la 
insuficiencia operacional incida en la capacidad para cumplir con sus obligaciones. 
No obstante, esta circunstancia es ajena a la concepción de empresa sostenible 
que debe garantizarse para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
Multas y sanciones: en el análisis efectuado, se identificó el reconocimiento y pago 
de una multa a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social generada en un 
proceso administrativo sancionatorio con radicado U2017080001297, situación 
originada por la admisión de material de osteosíntesis en consignación sin el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, procedimentales y de calidad. La sanción 
fue calculada en su totalidad por $29.037.756, toda vez que inicialmente se valoró 
en $27.603.867, los cuales no fueron cancelados oportunamente y generaron por la 
omisión del pago por la Entidad, una indexación de $1.433.889. 
 
2.2.2 Indicadores Financieros. Se entiende como un conjunto de procesos y 
actividades, que se cumplen para programar las finanzas del Estado y recaudar los 
ingresos, ejecutar los gastos, financiar los déficits o invertir los excedentes de 
liquidez y evaluar los impactos de gestión. 
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Analizando la Gestión Financiera del Hospital General de Medellín, del 2017 al 
2021, se evidencia según el cuadro siguiente, que mientras los ingresos 
operaciones han venido decreciendo entre el 2017 al 2019, los costos aumentan; 
sin embargo, se alcanzan a cubrir en cada periodo. 
 
Para el 2020, los ingresos permanecieron prácticamente estables, mientras que los 
costos crecieron en $32.349 millones, generando resultados negativos de $5.744 
millones; para esta vigencia los ingresos operacionales no alcanzaron a cubrir los 
costos operacionales. Para el 2021 los ingresos crecieron un poco más que la 
proporción de los gastos, es decir 31% y 23% respectivamente, generando una 
utilidad bruta efectiva de $20.613 millones. 
 
Es de anotar, que en diferentes periodos la Entidad realizó unos ajustes contables 
no monetarios, que terminaron alterando el valor de los ingresos, lo cual modifica 
los resultados reales de los indicadores financieros. En el caso de 2020 se tiene una 
reversión por deterioro de cartera por un valor $37.508 millones y unas 
transferencias de $32.993 millones, para un total de $70.501 millones. Igual 
situación se presentó para 2021, la reversión de deterioro de cartera fue de $22.943 
millones y las transferencias de $22.709 millones, para un total de $45.652. Para 
estos dos periodos los conceptos antes señalados distorsionan la interpretación de 
los indicadores por cuanto las partidas no monetarias no suponen flujo de recursos 
líquidos. Las transferencias no forman parte de la operación y la reversión del 
deterioro de cartera, es solo un movimiento contable que no genera movimiento de 
efectivo a la Entidad. 
 
Por lo anterior, se mostrarán dos escenarios; el primero donde se tiene en cuenta 
las transferencias y la reversión de las cuentas por deterioro de cartera y el segundo 
escenario, donde no se tome estas partidas y se pueda mostrar la realidad 
financiera de la Entidad. 
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Cuadro 20. Ebitda y Margen Ebitda HGM. Primer escenario. (Cifras en millones) 

 
Fuente Rendición de la cuenta. Cálculo derivado del Inductor de la Contraloría General de Medellín.  

 
Para el 2021 el EBITDA disminuyó en relación con año anterior en un 30% 
incluyendo los conceptos antes señalados. 
 
Cuadro 21. Ebitda y Margen Ebitda HGM. Segundo escenario. (Cifras en millones) 

Fuente: Rendición de la cuenta. Cálculo derivado del Inductor de la Contraloría General de Medellín. 

 

El cuadro, anterior, muestra el panorama de la Entidad basada exclusivamente en 
el desarrollo de su objeto donde solo se toman los ingresos, costos y gastos 
operacionales. El EBITDA se deteriora con resultados negativos para los tres 
últimos años, aunque para 2021se encuentra en un nivel menor, al año anterior, 
mostrando una leve recuperación.  
 
Margen Bruto: la vigencia 2020 muestra que el Hospital General de Medellín no 
tiene eficiencia operacional, porque sus costos efectivos están creciendo más que 
sus ingresos operacionales, generando un margen bruto efectivo de -2.9%; sin 
embargo, para el 2021 el indicador mejoró al pasar a 7,16%. 
 
 
 
 
 

 Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 Variación 

en millones

Variación 

en %

Ingresos Operacionales 219.434             211.589            197.955             198.214           287.768      89.554        31,12%

Costo de Operación Efectivos (158.569)            (163.443)           (171.610)            (203.959)          (267.155)     (63.196)       23,66%

Utilidad bruta efectiva 60.865              48.146              26.346              (5.744)              20.613        14.869        127,87%

Gastos administración efectivos (28.588)             (31.090)             (36.545)             (39.164)            (46.771)       (7.607)        16,26%

Gastos de ventas efectivos -                    -                   -                    -                  -             -             

Subtotal EBITDA 32.277              17.056              (10.199)             (44.909)            (26.158)       18.751        -71,68%

Otros Ingresos efectivos inherentes 12.928              1.522                -                    70.501             45.653        (24.848)       -54,43%

Otros Gtos efectivos inherentes (1.136)               (205)                  (90)                    (293)                (2)               291            -14550,00%

EBITDA 44.069              18.373              (10.290)             25.298             19.492        (5.806)        -29,79%

Margen EBITDA 20,1% 8,7% -5,2% 12,8% 6,8%

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021

Variación en 

millones

Variación 

en %

Ingresos Operacionales 219.434      211.589        197.955       198.215        287.768         89.553             31,12%

Costo de Operación Efectivos (158.569)     (163.443)       (171.610)      (203.960)       (267.155)        63.195-             23,65%

Utilidad bruta efectiva 60.865        48.146         26.346         (5.745)           20.613           26.358             127,87%

Gastos administración efectivos (28.588)       (31.090)        (36.545)        (39.165)         (46.771)          7.606-               16,26%

Gastos de ventas efectivos -             -               -              -               -                -                      

Subtotal EBITDA 32.277        17.056         (10.199)        (44.910)         (26.158)          18.752             -71,69%

Otros Ingresos efectivos inherentes 12.928        1.522           -              -               -                -                      

Otros Gtos efectivos inherentes (1.136)        (205)             (90)              (293)             (2)                  291                  -14570%

EBITDA 44.069        18.373         (10.290)        (45.202)         (26.160)          19.042             -72,79%

Margen EBITDA 20,1% 8,7% -5,2% -22,8% -9,1%
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Cuadro 22. Margen Bruto. (Cifras en millones) 

 
Fuente: Rendición de la cuenta. Cálculo derivado del Inductor de la Contraloría General de Medellín. 

 
Crecimiento de ingresos operacionales. Entre 2020 y 2021 los ingresos 
operacionales presentan aumento de $89.553 millones, es decir el 31,1%, por su 
parte los costos operacionales crecieron 23,7% aunque a un menor ritmo que los 
ingresos; se evidencia una mejora en el indicador dado que en el año anterior los 
costos operacionales sobrepasaron los ingresos reportados. 
 
Análisis de capital de trabajo: con el activo corriente se cubren las obligaciones 
de corto plazo; en la vigencia 2020 con un capital de trabajo de $144.792 millones 
y un PKT (productividad del capital de trabajo) de 73%.  En el 2021 el capital de 
trabajo desmejoró registrando $134.163 millones y su productividad también 
desmejoro y se ubicó en 46.6%. 
 
Palanca de crecimiento 
 
Cuadro 23. Palanca de crecimiento comparativo 2020-2021 

 
Fuente: Rendición de la cuenta. Cálculo derivado del Inductor de la Contraloría General de Medellín. 

 

La Palanca de Crecimiento PDC (relación entre el Margen EBITDA y la 
Productividad del Capital de Trabajo PTK) está reflejando una brecha de -60,3%, 
para el 2020, la cual disminuye a -39,8% en el 2021. Estos indicadores muestran 
que no se genera caja adicional sino por el contrario déficit en el periodo. En este 
indicador el resultado debe ser mayor que 1 para que el crecimiento sea atractivo.  
 

Margen Bruto 2017 2018 2019 2020 2021

Variación 

en millones

Variación 

en %

Ventas netas 219.434         211.589          197.955           198.215        287.768      89.553        31,12%

Costo de ventas efectivo (158.569)        (163.443)         (171.610)          (203.960)       (267.155)     (63.196)       23,66%

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 60.865          48.146            26.346            (5.745)           20.613        26.358        127,87%

Margen bruto efectivo 27,7% 22,8% 13,3% -2,90% 7,16%

Indicador 2017 2018 2019 2020 2021

 Variacion 

en % 

Margen EBITDA 20,1 8,7% -5,2% 12,8% 6,8% -6%

PKT 31,2 8,5% 61,9% 73,0% 46,6% -26%

PDC 0,6 1,0                 (0,1)                 0,2               0,1             -3%

Brecha o remanente -11,1 0,2% -67,1% -60,3% -39,8%
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Estructura de caja 
 
El flujo de caja bruto en 2020 registró $104.134 millones y en 2021 disminuyó a 
$78.898 millones, quedando un disponible para otros propósitos por $89.527 
millones en la vigencia 2021. Lo anterior denota un crecimiento en el saldo 
disponible entre 2020 y 2021 que surgió como consecuencia de una menor inversión 
en capital de trabajo, dada la contención del COVID-19 que redujo los recursos 
gubernamentales asignados para la atención de la pandemia. 
 
Cuadro 24. Calificación indicadores financieros 2021 Hospital General de Medellín 

 
Fuente: Rendición de cuentas Hospital General de Medellín 2021. Cálculos equipo auditor. 

 

Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar se evaluaron los 
indicadores descritos en el cuadro Calificación indicadores financieros, lo que arrojó 
una calificación definitiva de 77,8 puntos, que corresponde a un concepto Inefectivo. 
 
 
2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 
MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA. 
 
 

2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por el Hospital General de Medellín, 
conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el 
Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 
  
 

 Indicador  Ponderación  Puntaje  Calificación 

 Margen EBITDA 20% 80 16

 Crecimiento Ingresos Operacionales 20% 80 16

 Margen Bruto 15% 80 12

Productividad Capital de Trabajo 15% 75 11,25

Palanca de crecimiento 15% 80 12

Estructura de caja 15% 70 10,5

 Total 100% 77,8
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Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control en los Macroprocesos de Gestión Financiera y Presupuestal, arrojaron un 
resultado de 2,03 para un concepto Ineficiente; y que la evaluación a la efectividad 
de los controles presentó un resultado de 1,4 con Deficiencias; la Contraloría 
General de Medellín emite un concepto con Deficiencias, dado que, de acuerdo 
a los criterios establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó 
una calificación de 1,6 puntos, como se ilustra en el siguiente cuadro:  
  
Cuadro 25. Calificación control fiscal interno 

 
Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor.  

 
En relación con el macroproceso presupuestal Es de anotar que para la 
calificación sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno del macroproceso 
se tuvo en cuenta tanto la Gestión Presupuestal como la Gestión de la Inversión y 
del Gasto. 
 
En la Gestión de los Recursos Físicos, en su proceso Gestión de la Adquisición de 
bienes y servicios; donde se evaluaron contratos de prestación de servicios de 
Salud, órdenes de Servicio y órdenes de compra; y en el Macroproceso de 
Planeación Institucional en su Proceso Gestión de Proyectos, se aplican controles 
adecuados en las actividades que desarrollan las diferentes fases del presupuesto 
en términos generales; no obstante, realizadas las pruebas de recorrido y de detalle 
a operaciones de los procesos, proyectos y contratos definidos en el párrafo 
anterior, en cuanto a la gestión de la inversión y del gasto donde se ejecutan 
recursos a través del proceso de contratación, es evidente que aún se carece de la 
implementación de algunos controles y de la efectividad de los que ya existen, toda 
vez que se evidenció la materialización de algunos riesgos, los cuales se describen 
en los hechos encontrados por el equipo auditor y relacionados en el informe, tales 
como: 
 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO

1,61
PARCIALMENTE 

ADECUADO
2,89 BAJO 1,5 CON DEFICIENCIAS

2,58 INEFICIENTE 4,30 MEDIO 1,3 CON DEFICIENCIAS

2,03 INEFICIENTE 3,50 MEDIO 1,4 CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)MACROPROCESO

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD 

DE LOS CONTROLES

 (75%)

GESTIÓN FINANCIERA

VALORACIÓN DISEÑO DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 

Total General

1,6
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 Vulneración del manual de contratación del Hospital General, establecido en 
el Acuerdo 110 de 2014 y sus modificaciones, donde se pudo establecer el 
incumplimiento de principios de la función administrativa y del control fiscal, 
(estudios de mercado en la etapa precontractual). 
 

 Contratación por valores superiores a los cotizados. 
 

 No existe un control efectivo en el análisis de la normatividad tributaria, por 
lo que no se realizan la totalidad de las retenciones de ley a que está obligado 
el Hospital. (no realizan las retenciones en los pagos, correspondientes a la 
tasa prodeporte). 
 

 No existe adecuado control en la actualización de honorarios cuando hay 
cambio de vigencia y no se realiza un estudio adecuado de la oferta 
presentada por el contratista. 
 

 No existe control y seguimiento en el área responsable de formular los 
planes, toda vez que carecen de la asignación de recursos para los proyectos 
de inversión. 
 

 Incumplimiento de algunas funciones de supervisión, evidenciadas en la 
carencia de acta de terminación de algunos contratos, no existe coherencia 
en el balance financiero entre el informe de supervisión y las actas de 
liquidación. 
 

 Falta de identificación, tipificación y asignación de riesgos en algunos 
contratos de prestación de Servicio. 

 

2.3.2. Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento.  El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021 contiene 108 Hallazgos para los 
cuales se formularon acciones correctivas para subsanarlos, a los cuales se les 
efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 41 hallazgos 
cerrados, 34 continúan abiertos y 33 no se evalúan en esta auditoría, toda vez que 
la obtención de resultados está programada para junio 30 de 2022, para una 
calificación del 77,47% correspondiente a un concepto de No Cumple. 
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Cuadro 26. Variable de calificación Plan de Mejoramiento 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación Plan de Mejoramiento – elaboró equipo auditor. 

 

La evaluación global del Plan de mejoramiento arrojó una Calificación de 77,47 para 
un concepto de No Cumple, producto de la ponderación de las variables 
cumplimiento del plan con 78 puntos y efectividad de las acciones de mejora con 
77,3, lo cual indica que el Hospital General de Medellín viene cumpliendo 
parcialmente con las acciones planteadas para subsanar las situaciones que dieron 
origen a los hallazgos.  
 
Cabe resaltar que el HGM alcanzó a cerrar el 38% (41 hallazgos) de los cuales 
algunos estaban definidos desde la vigencia 2016; el 62% (67 hallazgos) restante 
quedaron abiertas, toda vez que continúan registrándose algunas inconsistencias 
que dieron origen a los hallazgos. Dentro de las que continúan abiertas son 67, de 
las cuales 34 corresponden a hallazgos de vigencias anteriores al 2022 y 33 de 
hallazgos que no se evaluaron en esta auditoría, toda vez que la obtención de 
resultados propuesta por el Hospital está determinada para ser cumplida en el 
primer semestre de 2022 y será objeto de análisis en posteriores auditorías.  El 
equipo auditor pudo establecer en el análisis al Plan de Mejoramiento Único PMU 
rendido por el HGM a 31 de diciembre de 2021, que registraba inconsistencias tales 
como: 
 

 Rendición de acciones correctivas sin la fecha de obtención de resultados y 
otras con errores en la fecha establecida. 

 Acciones correctivas que no apuntan a subsanar los hallazgos identificados. 
 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
78,0 0,20 15,6

Efectividad de las acciones 77,3 0,80 61,9

1,00 77,47

No CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento
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Cuadro 27. Hallazgos que contienen Acciones abiertos

 
Fuente: PT 03-PF Plan de Mejoramiento, elaboró equipo auditor. 

Sujeto de 

Control Nombre de la Auditoría Fecha de la Auditoría
 (aa-mm-dd)N° Hallazgo

# Acción Mejoramiento/ 

Correctiva

HGM  Auditoría Regular 2016 2016-06-30 28 28.1 - 28.2

HGM  Auditoría Regular 2017 2018-09-20 16 16.4

HGM  Auditoría Regular - Resultado Componente Financiero 2017****2018-09-20 2 2,1 - 2,2- 2,3

HGM Auditoría Especial Incapacidades Vigencia 2018 y Servicios en la Central de  Esteril ización  Vigencias 2015, 2016 y 2017***2018-12-05 3 3,2

HGM Auditoría Especial Incapacidades Vigencia 2018 y Servicios en la Central de  Esteril ización  Vigencias 2015, 2016 y 2017****2018-12-05 4 4,2

HGM Auditoría Especial Incapacidades Vigencia 2018 y Servicios en la Central de  Esteril ización  Vigencias 2015, 2016 y 2017****2018-12-05 13 13,1

HGM Auditoría Regular Resultados Evaluación Componente Control Financiero 20182019-05-03 5 5,2

HGM Auditoría Regular Resultados Evaluación Componente Control Financiero 20182019-05-03 8 8,1 - 8,2

HGM Auditoría Regular Resultados Evaluación Componente Control Financiero 20182019-05-03 19 19,1

HGM Auditoría Regular 2018 2019-10-11 2 2,1 - 2,2

HGM  Auditoría Regular 2018 2019-10-11 6.1 6,1,8

HGM  Auditoría Regular 2018 2019-10-11 6.7 6,7,1

HGM  Auditoría Regular 2018 2019-10-11 6.8 6,8,4

HGM  Auditoría Regular 2018 2019-10-11 7 7,4

HGM  Auditoría Regular 2018 2019-10-11 13 13,3

HGM  Auditoría Regular 2018 2019-10-11 19 19,1

HGM  Auditoría Regular 2018 2019-10-11 21 21,1 - 21,2

HGM Auditoría Regular Resultados Evaluación Componente Control Financiero 2019****2020-05-12 2 2,1-2,2-2,3

HGM Auditoría Regular Resultados Evaluación Componente Control Financiero 2019*****2020-05-12 5 5,1

HGM Auditoría Regular 2019 2020-10-19 1 1,1

HGM Auditoría Regular 2019 2020-10-19 2 2,1 - 2,2 - 2,3

HGM

Auditoría Regular 2019
2020-10-19 5

5,1

HGM Auditoría Regular 2019 2020-10-19 11 11,1

HGM Auditoría Regular 2019 2020-10-19 17 17,1 - 17,2

HGM Auditoría Regular 2019 2020-10-19 20 20.1

HGM Auditoría Regular 2019 2020-10-19 30 30,1

HGM Auditoría Especial Contratación 2020 2020-12-22 4 4,1 - 4,2

HGM Auditoría Especial Contratación 2020 2020-12-22 10 10,1 - 10,2

HGM Informe Definitivo Auditoría Especial Contratación 20202020-12-22 12 12,1

HGM Auditoría Especial Contratación 2020 2020-12-22 14 14,2 - 14,3 - 144

HGM Auditoría Regular Resultados Evaluación Componente Control Financiero 20202021-05-12 4 4,1 -4,2-4,3 - 4,5 - 4,6

HGM Auditoría Regular Resultados Evaluación Componente Control Financiero 20202021-05-12 12 12,1

HGM Auditoria de cumplimiento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios2021-08-19 1 1,1-1,2,-1,3-1,4-1,5

HGM Auditoria Financiera y de Gestion 2021-12-14 14 14,1-14,2



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 - Hospital General de Medellín 
NM CF AF 1110 D01 09 2022   

  

   
 

87 

Cuadro 28. Hallazgos Cerrados que cumplieron las acciones correctivas 

 
PT 03-PF Plan de Mejoramiento, elaboró equipo auditor 

Sujeto de 

Control
Nombre de la Auditoría

Fecha de la Auditoría

 (aa-mm-dd)
N° Hallazgo

HGM Auditoría Regular - Vigencia 2017 2018-09-20 2

HGM
 Auditoría Regular 2017 2018-09-20 7

HGM
 Auditoría Regular 2017 2018-09-20 9

HGM
Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2018

2019-05-03 7

HGM
Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2018

2019-05-03 11

HGM
Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2018

2019-05-03 12

HGM
Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2018

2019-05-03 20

HGM Auditoría Regular 2018
2019-10-11 1

HGM  Auditoría Regular 2018
2019-10-11 6.2

HGM  Auditoría Regular 2018
2019-10-11 6.3

HGM  Auditoría Regular 2018
2019-10-11 6.9

HGM  Auditoría Regular 2018
2019-10-11 6.10

HGM  Auditoría Regular 2018
2019-10-11 6.11

HGM  Auditoría Regular 2018
2019-10-11 6.13

HGM  Auditoría Regular 2018
2019-10-11 6.14

HGM  Auditoría Regular 2018
2019-10-11 6.15

HGM  Auditoría Regular 2018
2019-10-11 6.17

HGM  Auditoría Regular 2018
2019-10-11 8

HGM Auditoría Regular 2018
2019-10-11 11

HGM  Auditoría Regular 2018
2019-10-11 14

HGM  Auditoría Regular 2018
2019-10-11 17

HGM
Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2019****

2020-05-12 3

HGM
Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2019*****

2020-05-12 6

HGM
Auditoría Regular 2019 2020-10-19 3

HGM
Auditoría Regular 2019 2020-10-19 6

HGM
Auditoría Regular 2019 2020-10-19 9

HGM
Auditoría Regular 2019 2020-10-19 10

HGM
Auditoría Regular 2019 2020-10-19 12

HGM
Auditoría Regular 2019 2020-10-19 19

HGM
Auditoría Regular 2019 2020-10-19 21

HGM
Auditoría Regular 2019 2020-10-19 22

HGM
Auditoría Regular 2019 2020-10-19 24

HGM
Auditoría Regular 2019 2020-10-19 28

HGM
Auditoría Regular 2019 2020-10-19 29

HGM
Auditoría Regular 2019 2020-10-19 31

HGM
Auditoría Regular 2019 2020-10-19 32

HGM
Auditoría Especial Contratación 2020 2020-12-22 1

HGM
Auditoría Especial Contratación 2020 2020-12-22 5

HGM
Auditoría Especial Contratación 2020 2020-12-22 9

HGM
Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2020

2021-05-12 3

HGM Auditoria Financiera y de Gestion 
2021-12-14 15
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Cuadro 29. Hallazgos sin evaluar por obtención resultados 30/06/2022. 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan de Mejoramiento 

Sujeto de Control Nombre de la Auditoría
Fecha de la Auditoría

 (aa-mm-dd)
N° Hallazgo

Fecha Obtención 

Resultados

HGM  Auditoría Regular 2018 2019-10-11 12 30/06/2022

HGM  Auditoría Regular 2018 2019-10-11 16 30/06/2022

HGM
 Auditoría Regular 2018 2019-10-11

20
30/06/2022

HGM
Auditoría Regular 2019

2020-10-19 4 30/06/2022

HGM
Auditoría Regular 2019

2020-10-19 7 30/06/2022

HGM
Auditoría Regular 2019

2020-10-19 8 30/06/2022

HGM
Auditoría Regular 2019

2020-10-19 25 30/06/2022

HGM
Auditoría Especial Contratación 2020

2020-12-22 11 30/06/2022

HGM
Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2020
2021-05-12 1

30/06/2022

HGM

Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2020 2021-05-12
2

30/06/2022

HGM

Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2020 2021-05-12
5

30/06/2022

HGM

Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2020 2021-05-12
6

30/06/2022

HGM

Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2020 2021-05-12
7

30/06/2022

HGM

Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2020 2021-05-12
8

30/06/2022

HGM

Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2020 2021-05-12
9

30/06/2022

HGM

Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2020 2021-05-12
10

30/06/2022

HGM

Auditoría Regular Resultados Evaluación 

Componente Control Financiero 2020 2021-05-12
11

30/06/2022

HGM

Auditoria de cumplimiento Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Hospitalarios 2021-08-19
2

30/06/2022

HGM Auditoria Financiera y de Gestion 2021-12-14 1 30/06/2022

HGM Auditoria Financiera y de Gestion 2021-12-14 2 30/06/2022

HGM Auditoria Financiera y de Gestion 2021-12-14 3 30/06/2022

HGM
Auditoria Financiera y de Gestion 

2021-12-14 4 30/06/2022

HGM Auditoria Financiera y de Gestion 2021-12-14 5 30/06/2022

HGM Auditoria Financiera y de Gestion 2021-12-14 6 30/06/2022

HGM Auditoria Financiera y de Gestion 2021-12-14 7 30/06/2022

HGM Auditoria Financiera y de Gestion 2021-12-14 8 30/06/2022

HGM Auditoria Financiera y de Gestion 2021-12-14 9 30/06/2022

HGM Auditoria Financiera y de Gestion 2021-12-14 10 30/06/2022

HGM Auditoria Financiera y de Gestion 2021-12-14 11 30/06/2022

HGM Auditoria Financiera y de Gestion 2021-12-14 12 30/06/2022

HGM Auditoria Financiera y de Gestion 2021-12-14 13 30/06/2022

HGM Auditoria Financiera y de Gestion 2021-12-14 16 30/06/2022

HGM Auditoria Financiera y de Gestion 2021-12-14 17 30/06/2022
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2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. De acuerdo con los 
parámetros establecidos por la Contraloría General de Medellín en la Resolución 
999 de 2021, se evaluó la oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida 
por el Hospital General de Medellín.  
  
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de 
acuerdo, con una calificación de 89,4 sobre 100 puntos. 
  
Cuadro 30. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta  

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta – Elaboró Equipo Auditor. 

  
La calificación obtenida, se fundamenta en que el Hospital General de Medellín, 
rindió la información de las operaciones legales, técnicas, contables, financieras, de 
los procesos evaluados en la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021, con 
algunas deficiencias en la calidad, suficiencia y oportunidad, evidenciadas dentro 
del procedimiento de Auditoría Fiscal, mediante la aplicación de los diferentes 
sistemas de control fiscal. 
  
Si bien, el resultado del ejercicio auditor refleja un concepto favorable en la rendición 
de la cuenta, el cumplimiento parcial a la rendición de la cuenta por las 
inconsistencias detectadas, dieron origen al siguiente hallazgo:  
 
Hallazgo 27. (Que corresponde a la observación 10 del informe preliminar 
Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto) Inconsistencias en la rendición 
de la cuenta. Evaluada la oportunidad, suficiencia y calidad de la información 
rendida por el Hospital General de Medellín en los diferentes módulos de la 

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL
PONDERADO

PUNTAJE 

ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la cuenta 91.9 0.1 9.19

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 90.7 0.3 27.21

Calidad (veracidad) 88.4 0.6 53.02

89.4

Favorable

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Concepto rendición de cuenta a emitir
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plataforma Gestión Transparente, se evidenciaron inconsistencias en la 
presentación de la información y desconocimiento en los parámetros establecidos 
en la normatividad, lo que se evidenció en los siguientes hechos: 
 
Módulo de Presupuesto 

 Todas las ejecuciones mensuales de ingresos y gastos son rendidas de 
manera extemporánea de acuerdo con los términos establecidos en las 
Resoluciones 079 de 2019 y 999 de 2021, además no son rendidas en Excel 
como lo establece la resolución. 

 Las cuentas por pagar presupuestales no fueron rendidas. 
 

Módulo Plan de Desarrollo 

 Los programas y proyectos rendidos en el plan de acción no coinciden con 
los programas y proyectos creados en gestión transparente. 

 El plan de acción y su autoevaluación se rinden sin la información 
presupuestal asociada. 

 
Módulo Contractual 

 En el contrato 051C-2021 la adición realizada el 01/01/2022 fue rendida doble 
al igual que la prórroga realizada el 30/12/2021, por lo que el valor total del 
contrato y el plazo que se registra en la plataforma Gestión transparente no 
son los correctos. 

 Se presentaron diferencias en los pagos rendidos en la plataforma con los 
verificados en SAP así:  

 Para el contrato 38C-2021 no se rinde los pagos realizados a través de los 
comprobantes de egreso No. 3200118232, 3200121490 y 3200129638, en el 
contrato 49C-2021 no se rindió los pagos realizados con los comprobantes 
de egreso 3200130041 y 3200130847, además se rindió el pago 3200117628 
del 08/04/2021 como pago para el contrato 49C-2021 y este pago no 
corresponde a este contrato ni al proveedor. 

 En el contrato 51C-2021 no se rindió pagos según comprobantes de egreso 
No. 3200121317, 3200130675 y se rindió el pago No. 3200126655 por valor 
de $3.138.000,00, el cual no corresponde al contrato 51C-2021 

 En el contrato 85C-2021 no se rindió los pagos con comprobantes de egreso 
3200121354 y 3200126977. 

 En el contrato 102C-2021 no se rindieron pagos  
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 En el contrato 112C-2021 no se rindió los pagos con comprobantes de 
egresos 3200126681 y 3200130052. 

 Para el contrato 049C-2021 el valor de la disponibilidad No. 2202100726 del 

15/02/2021 fue rendida con un valor errado. La disponibilidad en SAP y en el 

expediente es por valor de $1.160.289.722 y fue rendida por $1.044.260.750. 

 En el contrato 085C-2021, el valor de las disponibilidades No. 2202101261 

del 22/04/201 y 2202100741 del 16/02/2022 fueron rendidos con valores 

errados. 

 En el contrato 112C-2021, La disponibilidad 2202100826 del 25/02/2021 es 

rendida con valor diferente. En GT se rinde por valor de $681.122.997 y el 

valor visualizado en el contrato y en SAP fue de $962.753.400. 

 Contrato 146C-2021, el valor de la disponibilidad No. 2202100934 es rendida 

en gestión transparente con un valor diferente al evidenciado en el SAP y en 

el contrato. 

 En la orden de compra 7100053300, los valores del CDP y del RP se rinden 

con valor diferente a lo evidenciado en SAP y a la documentación entregada. 

 En el contrato 85C-2021, la fecha de inicio del contrato es rendida 

erróneamente, se rinde fecha de inicio el 31/12/2021 y en el acta de inicio se 

evidencia que la fecha de inicio fue el 16/05/2021, además el nombre del 

supervisor que se rinde en gestión transparente es diferente al designado en 

comunicado. 

 Para el contrato 102C-2021, la fecha de inicio del contrato fue rendida 
erradamente, la fecha de inicio de acuerdo con el acta es el 9 de mayo de 
2021 y fue rendida 4 de junio de 2021. 

 Para el contrato 146C-2021 la fecha de inicio rendida en gestión transparente 
es el 30/08/2021 y difiere con la fecha del acta de inicio que fue el 30/07/2021. 

 Contrato 146C-2021 suscrito el 23/7/2021 y con fecha de inicio del 
30/07/2021 y se rinde con un día de extemporaneidad el 11/08/2021. 

 Contrato 880-2021GH con fecha de suscripción y fecha de inicio del 
22/10/2021 y rendido extemporáneamente el 18/11/2021. 

 La modificación No. 5 del contrato 9C-2021, realizada el 31 de marzo de 
2021, no fue rendida en gestión transparente. 

 Módulo de anexos adicionales. 

 El informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento Único se rindieron 

acciones sin la fecha de obtención de resultados. 
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Lo anterior, se presentó por desconocimiento de los parámetros establecidos en la 
Resolución 999 de 2021 expedida por la Contraloría General de Medellín, situación 
que conlleva a generar inseguridad y confusión al momento de auditar los diferentes 
procesos y podría incurrir en una conducta sancionable tal como lo contempla el 
Decreto 403 del 2020, en su artículo 81, literal i) “Reportar o registrar datos o 
informaciones inexactas, en las plataformas, bases de datos o sistemas de 
información de los órganos de control o aquellos que contribuyan a la vigilancia y al 
control fiscal.”, por lo que se constituye en Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: analizada la respuesta 
presentada por la Entidad, la mesa de trabajo pudo establecer que la observación 
fue aceptada por la Entidad y que será incluida en el plan de mejoramiento para 
próximas rendiciones de cuenta.  La mesa de trabajo reconoce y valida las 
correcciones realizadas sin embargo las explicaciones dadas y las acciones 
realizadas por la Entidad no desvirtúan los hechos observados y corrobora el 
desconocimiento de los parámetros establecidos en la normatividad. En razón a lo 
anterior, la observación se mantiene y se constituye en el informe definitivo como 
hallazgo administrativo.  

 

2.4 PQRSD 
 
Durante el transcurso de la Auditoría Financiera y de Gestión al Hospital General de 
Medellín vigencia 2021, no se presentaron PQRSD que ameritaran incorporarse en 
este ejercicio auditor. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
Cuadro 31. Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión 2021. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Contraloría General de Medellín. 

 
 

Atentamente,  
 
   
  
CARLOS MARIO ESCOBAR FRANCO 
Contralor Auxiliar  
Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal 
Servicios de Salud y Entidades Sociales del Estado 

F Valor D P A F y D Valor F y P Valor D y P F y D y P Valor Total Valor

1
Inconsistencias en clasificación de partidas de la

Disponibilidad inicial.
1 1 0

2
Inconsistencias en la consolidación de las cuentas por

pagar al cierre de la vigencia 2020
1 1 0

3
Inconsistencia en pagos de SAP respecto del

consolidado en la ejecución presupuestal
1 1 0

4

Inconsistencias en el presupuesto definitivo producto de

las modificaciones presupuestales registradas según

resoluciones de autorización

1 1 0

5
Plan de acción sin asignación de recursos en proyectos

de inversión
1 1 0

6 Debilidades en estudio de mercado 1 1 0

7 Omisión Recaudo Tasa Pro-Deporte 1  $ 17.224.723 1  $   17.224.723 

8 Inexactitud en retenciones 1 1 0

9
Incongruencia en tratamiento de recursos asignados por

Administradora de recursos en salud (ADRES)
1 1 0

10
Tratamiento inadecuado de los recaudos de facturación

no identificados
1 1 0

11 Clasificación inconsistente de la cartera de particulares 1 1 0

12 Desconocimiento a principio contable de asociación 1 1 0

13

Incumplimiento al procedimiento contable para

tratamiento de litigios y demandas materializadas en

contra

1 1 0

14
Cuentas auxiliares con saldos contrarios a su naturaleza

al cierre contable
1 1 0

15
Saldos contrarios a su naturaleza en cierres intermedios

a nivel de cuenta principal.
1 1 0

16
Inadecuado tratamiento contable para la imputación de

las incapacidades
1 1 0

17
Uso de cuentas suprimidas por la regulación contable

vigente
1 1 0

18
Inadecuado tratamiento de saldos negativos en cuentas

del efectivo
1 1 0

19
Incertidumbre en composición de saldos de cartera

según su estado de radicación
1 1 0

20

Incidencia en los resultados asociados a inestabilidad en

variables y criterios para la estimación del deterioro de

cartera

1 1 0

21
Inobservancia de las políticas contables en el tratamiento

de los activos fijos
1 1 0

22
Tratamiento contable inadecuado en causación de

retenciones de nómina y seguridad social
1 1 0

23
Irregularidad en el tratamiento contable de las glosas

aceptadas por la entidad
1 1 0

24
Inobservancia a instrucciones de cambio de periodo

contable según instructivo de cierre de la Contaduría
1 1 0

25

Pago de intereses por sanción administrativa impuesta

por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social

de Antioquia

1 1 0

26 Recursos de caja menor no reembolsados 1 1 0

27 Inconsistencias en la rendición de la cuenta 1 1 0

0 0 0 0 26 1  $ 17.224.723 0 0 0 0 0 27  $   17.224.723 Totales en Valores

Convenciones: F: Con Presunta Incidencia Fiscal, D: Con Presunta Incidencia Disciplinaria, P: Con Presunta Incidencia Penal, A: Administrativo, F y D: Con Presunta Incidencia Fiscal y Con Presunta Incidencia Disciplinaria, F y P: Con 

Presunta Incidencia Fiscal y Con Presunta Incidencia Penal, D y P: Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta Incidencia Penal, F y D y P: Con Presunta Incidencia Fiscal, Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta

Incidencia Penal.

N° Asunto del Hallazgo
Hallazgos
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ANEXOS 
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Anexo 1. Definición de la materialidad de presupuesto. (Cifras en millones de pesos) 

 
  

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje

Opinión auditoría 

anterior

Calificación Control 

Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la 

cuenta

auditoría anterior

Riesgo 

combinado de la

 auditoría actual

Diseño del control de la 

auditoría actual

Sin salvedades Con deficiencias Fenecida Bajo Ineficiente

1 2 1 1 3

SUMA DE PUNTOS

% DE MATERIALIDAD -

LA BASE SOBRE EL

VR DE LOS

INGRESOS Y

GASTOS 

PRESUPUESTALES 

EJECUTADOS

% DE MATERIALIDAD

SELECCIONADO EN

EL RANGO

8 Entre 1,17% y 2,08% 2,08%

Monto

% Materialidad para 

ejecución de 

ingresos

Valor Materialidad 

632.497.907.788$     2,08% 13.155.956.482$        MENOR QUE 2,08% ENTRE 2,08% Y

Monto
% Materialidad para 

ejecución de 
Valor Materialidad 

339.622.008.125$     2,08% 7.064.137.769$          
MENOR QUE 2,08% ENTRE 2,08% y

Criterio cualitativo
Nivel aceptado de 

MP 

No se define  ----- ---- -----

% Valor ME

80% 7.064.137.769$               5.651.310.215

1,0% 13.155.956.482               131.559.565

1,5% 13.155.956.482$             197.339.347

1,5% 7.064.137.769$               105.962.067

3,0% 7.064.137.769$               211.924.133

2,0% 7.064.137.769$               141.282.755

3,0% 7.064.137.769$               211.924.133

2,0% 7.064.137.769$               141.282.755

2,0% 7.064.137.769$               141.282.755

%

Valor tipo 

cuantitativo

0,5% 65.779.782$              

PRESUPUESTO

SUMA DE LOS PROCENTAJES (%) Y VALORES ($) DE LAS 

INCORRECCIONES MAS LAS IMPOSIBILIDADES QUE GENERAN 

OPINIÓN MODIFICADA EN EJECUCÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Ejecución presupuestal de ingresos

Ejecución presupuestal de gastos

2.1.2.02.01.005. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO       

2.1.2.02.02.008.05.   MANTENIMIENTO HOSPITAL 

2.3.2.01.01.005.02.02 CLINICA LA  80  

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

Se considerarán criterios cualitativos los relacionados con clasificación, revelación, presentación o circunstancias. Debe delimitarse muy bien el nivel de la MP,

teniendo en cuenta que es posible que la situacion no se pueda valorar.Debe definirse claramente la condición de la operación, transacción, rubro o circunstancia,

que lo convierten en material.

Condición de la operación, transacción, saldo o circunstancia para que sea material

2.1.1.02.04.001.03.  OTROS HONORARIOS

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

Generalmente se toma entre un 60% a 80% de la MP cuantitativa, en la primera fila elija un porcentaje entre este rango para las cuentas a nivel general.

Sin embargo, es posible que existan saldos, transacciones u operaciones especificos en los que deban definirse niveles más bajos de ME, documentelos en las

filas siguientes (inserte las necesarias).

General

1.1.02.05 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

1.2.09 - RECUPERACIÓN DE CARTERA

1.1.02.06 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.1.1.02.04.001.01 .REMUNERACION Y HONORARIOS     

Concepto rubro

Justificación para seleccionar el porcentaje.

Descripción tipo cualitativo

NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES

Se puede determinar un valor por debajo del cual las incorrecciones se consideren claramente insignificantes y, 

por lo tanto no es necesario acumularlas porque se espera que su acumulación no tendrá un efecto material sobre 

los estados financieros. Pueden ser de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo.  Si es de tipo cuantitativo puede 

tomar entre el rango del 2% al 8%  de la MP cuantitativa.

MENOR QUE 1 VEZ IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

MENOR QUE 1 VEZ IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

-----

Históricamente no se han evidenciado deficiencias sustanciales en materia de gestión presupuestal, lo que supone adecuada definición 

y efectividad en sus controles y seguridad razonable en sus actuaciones y resultados. Por tal motivo, se ha definido el porcentaje mayor 

de la escala propuesta, es decir, 2,8% para la determinación de la materialidad.

SIN SALVEDADES
MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON 

SALVEDADES

MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON 

SALVEDADES
SIN SALVEDADES
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Anexo 2. Estados Financieros Dictaminados, vigencia 2021 Hospital General de Medellín - Estado 
Situación financiera 2021. 
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Anexo 3. Estado de Resultados Dictaminado, vigencia 2021 Hospital General de Medellín 
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Anexo 4. Estado de Situación Financiera 2021 Hospital General de Medellín. (Cifras en millones de 
pesos) 

 
 
 
  

$ %
Vigencia 

2020

Vigencia 

2021

ACTIVO
362.992.098.779 373.533.680.132 -10.541.581.353 -2,8% 100,0% 59,9%

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 37.232.571.928 97.656.800.185 -60.424.228.257 -61,9% 26,1% 10,3%

12 Inversiones e instrumentos derivados 153.148.035.726 87.433.715.971 65.714.319.755 75,2% 23,4% 42,2%

13 Cuentas por cobrar 155.376.746.626 172.337.550.839 -16.960.804.213 -9,8% 46,1% 42,8%

14 Préstamos por cobrar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

15 Inventarios 10.901.769.768 9.718.614.786 1.183.154.982 12,2% 2,6% 3,0%

19 Otros activos 6.332.974.731 6.386.998.351 -54.023.620 -0,8% 1,7% 1,7%

243.024.653.225 225.413.544.379 17.611.108.846 7,8% 37,6% 40,1%

12 Inversiones 63.735.461 63.735.461 0 0,0% 0,0% 0,0%

13 Cuentas por cobrar 65.463.278.216 49.852.897.818 15.610.380.398 31,3% 22,1% 26,9%

14 Préstamos por cobrar 2.799.369.306 1.602.529.210 1.196.840.096 74,7% 0,7% 1,2%

16 Propiedades, planta y equipo 129.545.986.050 129.726.253.451 -180.267.401 -0,1% 57,6% 53,3%

17 Bienes de beneficio y uso público 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

19 Otros activos 45.152.284.192 44.168.128.439 984.155.753 2,2% 19,6% 18,6%

606.016.752.004 598.947.224.511 7.069.527.493 1,2%

PASIVO
55.479.999.792 58.047.683.346 -2.567.683.554 -4,4% 72,1% 77,4%

21 Operaciones de banca central e instituciones finan. 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

22 Emisión y colocación de títulos de deuda 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

23 Préstamos por pagar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

24 Cuentas por pagar 34.632.048.861 27.918.951.890 6.713.096.971 24,0% 48,1% 62,4%

25 Beneficios a los empleados 10.365.672.960 11.215.393.967 -849.721.007 -7,6% 19,3% 18,7%

26 Operaciones con instrumentos derivados 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

27 Provisiones 9.808.704.256 7.813.367.542 1.995.336.714 25,5% 13,5% 17,7%

29 Otros Pasivos 673.573.715 11.099.969.947 -10.426.396.232 -93,9% 19,1% 1,2%

16.172.908.502 22.453.971.521 -6.281.063.019 -28,0% 27,9% 22,6%

21 Operaciones de banca central e instituciones finan. 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

22 Emisión y colocación de títulos de deuda 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

23 Préstamos por pagar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

24 Cuentas por pagar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

25 Beneficios a los empleados 16.172.908.502 19.542.938.177 -3.370.029.675 -17,2% 87,0% 100,0%

26 Operaciones con instrumemntos derivados 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

27 Provisiones 0 2.911.033.344 -2.911.033.344 -100,0% 13,0% 0,0%

29 Otros Pasivos 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

71.652.908.294 80.501.654.867 -8.848.746.573 -11,0%

PATRIMONIO
32 Patrimonio de las empresas 534.363.843.710 518.445.569.644 15.918.274.066 3,1% 100,0% 100,0%

534.363.843.710 518.445.569.644 15.918.274.066 3,1%

606.016.752.004 598.947.224.511 7.069.527.493 1,2%

NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

CORRIENTE

Vigencia 2021

% participación sobre 

su clase o grupo

CORRIENTE

Có-

digo
Clases y Cuentas Vigencia 2020

Variación

NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 - Hospital General de Medellín 
NM CF AF 1110 D01 09 2022   

  

   
 

99 

Anexo 5. Estado de resultado integral 2021 en el Hospital General de Medellín 

 
 
 
 
 
 

$ % Vigencia 2021 Vigencia 2020

4 Ingresos Operacionales 287.768.313.627 198.214.876.524 89.553.437.103 45,2%

41 Ingresos fiscales 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

42 Venta de bienes 1.265.100 2.173.081 -907.981 -41,8% 0,0% 0,0%

43 Venta de servicios 287.767.048.527 198.212.703.443 89.554.345.084 45,2% 100,0% 100,0%

44 Transferencias y subvenciones 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

6 Costo de Ventas y Servicio 267.155.311.359 203.959.595.366 63.195.715.993 31,0%

62 Costo de ventas de bienes 1.048.612 1.984.664 -936.052 -47,2% 0,0% 0,0%

63 Costo de ventas de servicios 267.154.262.747 203.957.610.702 63.196.652.045 31,0% 100,0% 100,0%

20.613.002.268 -5.744.718.842 26.357.721.110 -458,8%

5 Gastos de administración y ventas 64.099.083.141 45.555.673.669 18.543.409.472 40,7%

51 De administración y operación 46.771.866.593 39.164.812.960 7.607.053.633 19,4% 73,0% 86,0%

52 De ventas 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

53 Deterioro, deprec, amortiz. y provision 17.327.216.548 6.390.860.709 10.936.355.839 171,1% 27,0% 14,0%

-43.486.080.873 -51.300.392.511 7.814.311.638 -15,2%

4 Ingresos no operacionales 60.712.319.044 82.352.291.349 -21.639.972.305 -26,3%

44 Transferencias y subvenciones 22.709.921.188 32.992.579.985 -10.282.658.797 -31,2% 37,4% 40,1%

48 Otros ingresos 38.002.397.856 49.359.711.364 -11.357.313.508 -23,0% 62,6% 59,9%

5 Gastos no operacionales 1.307.964.105 3.809.751.000 -2.501.786.895 -65,7%

54 Transferencias y subvenciones 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

58 Otros gastos 1.307.964.105 3.809.751.000 -2.501.786.895 -65,7% 100,0% 100,0%

15.918.274.066 27.242.147.838 -11.323.873.772 -41,6%

-1.230.509.435 -327.719.471 -902.789.964 275,5%

--- Pérdidas actuariales por planes de beneficio post-empleo -1.230.509.435 -327.719.471 -902.789.964 275,5% 100,0% 100,0%

17.148.783.501 27.569.867.309 -10.421.083.808 -37,8%

Vigencia 2020
Variación

% participación sobre su 

clase o grupo

Otro resultado integral

Código Concepto Vigencia 2021

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

EXCEDENTE/DÉFICIT BRUTO

EXCEDENTE/DÉFICIT OPERACIONAL

EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
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Anexo 6. Imagen del Estado de Cambios en el Patrimonio Hospital General de Medellín 
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Anexo 7. Estado de Flujos de Efectivo 
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Anexo 8. Definición de la materialidad financiera 

 
  

Bases Monto   

Activos $ 606.016.752.004

Pasivos $ 71.652.908.294

Patrimonio $ 534.363.843.710

Ingresos $ 348.480.632.671

Gastos y costos $ 332.562.358.605

Superavit o deficit $ 15.918.274.066

Margen Bruto 81.325.321.312,00               

Opinión auditoría 

anterior

Calificación Control 

Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la 

cuenta

auditoría anterior

Riesgo combinado 

de la

 auditoría actual

Diseño del control de la auditoría 

actual

Sin salvedades Con deficiencias Fenecida Medio Ineficiente

1 2 1 2 3

SUMA DE PUNTOS
RANGO DE PORCENTAJE 

A ESCOGER

9 Entre 2,5% y 4,0%

Nivel 1  (5 - 7 Puntos) Mejor calificación

Nivel 2  (8 - 11 Puntos) Calificación intermedia

Nivel 3 (12 - 15 Puntos) Peor calificación

BASE SELECCIONADA Monto %

PATRIMONIO O PASIVOS $ 71.652.908.294 4,0%

Criterio cualitativo Nivel aceptado de MP 

No se define ----

% Valor ME

80% 2.866.116.332$       2.292.893.065                                          

5% 2.866.116.332$       143.305.817                                             

5% 2.866.116.332$       143.305.817                                             

10% 2.866.116.332$       286.611.633                                             

10% 2.866.116.332$       286.611.633                                             

20% 2.866.116.332$       573.223.266                                             

20% 2.866.116.332$       573.223.266                                             

% Valor tipo cuantitativo

2% 57.322.327$                          

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

General

Condición de la operación, transacción, saldo o circunstancia para que 

sea material

MP CUANTITATIVA

2.866.116.332$                                                                               

NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES

Se puede determinar un valor por debajo del cual las incorrecciones se consideren claramente insignificantes y, por lo tanto no es necesario

acumularlas porque se espera que su acumulación no tendrá un efecto material sobre los estados financieros. Pueden ser de tipo cuantitativo o de

tipo cualitativo.  Si es de tipo cuantitativo puede tomar entre el rango del 2% al 8%  de la MP cuantitativa.

Descripción tipo cualitativo

---

Generalmente se toma entre un 60% a 80% de la MP cuantitativa, en la primera fila elija un porcentaje entre este rango para las cuentas a nivel

general. Sin embargo, es posible que existan saldos, transacciones u operaciones especificos en los que deban definirse niveles más bajos de ME,

documentelos en las filas siguientes (inserte las necesarias).
Concepto rubro

Ingresos

Gastos

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

Se considerarán criterios cualitativos los relacionados con clasificación, revelación, presentación o circunstancias. Debe delimitarse muy bien el nivel

de la MP, teniendo en cuenta que es posible que la situacion no se pueda valorar.Debe definirse claramente la condición de la operación,

transacción, rubro o circunstancia, que lo convierten en material.

Bases a tener en consideración

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje

Cuentas por pagar

Cuentas por cobrar

No hay elementos que supongan definir esta materialidad

Justificación para seleccionar la base y el porcentaje. 

Justificación para seleccionar la base y el porcentaje.

PASIVOS: La entidad cuenta con un grado muy importante de liquidez. El crecimiento del pasivo entre la vigencia actual y la anterior, supone 

deficiencias en la gestióni de pago de sus obligaciones, por cuanto su crecimiento no es por ausencia de recursos. Así mismo, se identifican cuentas 

del pasivo que presuntamente hacen parte del activo y cuya relevancia impacta los saldos que han reportado y en consecuencia, sesga la 

interpretación que puede asumirse de la variación. El crecimiento del pasivo es una de las variables típicas usadas para la tipificación del riesgo 

financiero que determina el Ministerio de Salud, por lo que es inconveniente la incertidumbre en su composición. El porcentaje elegido, el cual se 

encuentra en el nivel mayor del rango disponible, ha sido seleccionado teniendo en cuenta que se ha elegido como base, la partida que menor valor 

presenta sobre los elementos de los Estados Financieros, pese a que la califiación del control interno del periodo anterior y el riesgo combinado, 

reflejan calificación media (Con deficiencias y medio), mientras que el diseño del control en la auditoría actual, ha registrado como calificación 

"deficiencte". Así las, cosas y considerando la relación directa existente entre la magnitud de la base elegida y la amplitud de la materialidad, se 

consideró importante equilibrar la base de comparación que resulta de cotejar la base en un bajo nivel, pero compensada con el porcentaje mas alto 

del rango.

Efectivo y equivalentes

Inversiones
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Anexo 9. Comparativos ingresos vs costos recíprocos en la vigencia 2021.  (Cifras en pesos) 

 

  

Cuenta Denominación Año 2021 Año 2021 Denominación Cuenta

431208 Urgencias - Consulta y procedimientos 1.539.719.524 20.816.721.882 Urgencias - Consulta y procedimientos 631001

431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa 2.066.893.659 3.605.310.675 Servicios ambulatorios - Consulta externa 631015

431219 Servicios ambulatorios - Salud oral 154.961.206 377.960.467 Servicios ambulatorios - Salud oral 631017

431227 Hospitalización - Estancia general 23.551.834.832 38.497.734.875 Hospitalización - Estancia general 631025

431228 Hospitalización - Cuidados intensivos 37.916.167.583 24.557.245.108 Hospitalización - Cuidados intensivos 631026

431229 Hospitalización - Cuidados intermemedios 111.634.737 2.538.706.460 Hospitalización - Cuidados intermemedios 631027

431230 Hospitalización - Recién nacidos 4.691.672.356 11.708.173.724 Hospitalización - Recién nacidos 631028

431233 Hospitalización - Otros cuidados especiales 5.160.827.369 3.219.567.730 Hospitalización - Otros cuidados especiales 631031

431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos 14.131.410.693 12.428.776.448 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos 631035

431237 Quirófanos y salas de parto - Sala de parto 5.799.522.148 11.768.107.648 Quirófanos y salas de parto - Sala de parto 631036

431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 22.908.748.356 4.242.417.047 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 631040

431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología 14.776.339.216 13.568.937.646 Apoyo diagnóstico - Imagenología 631041

431248 Apoyo diagnóstico - Anatomía patologica 2.031.846.615 2.925.726.086 Apoyo diagnóstico - Anatomía patologica 631042

431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades 6.346.184.104 0 Apoyo diagnóstico - Otras unidades ---

431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación 139.382.612 168.364.592 Apoyo terapéutico - Rehabilitación 631050

431258 Apoyo terapéutico - Banco de sangre 6.160.962.484 1.598.914.438 Apoyo terapéutico - Banco de sangre 631052

431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos 133.611.170.391 85.801.056.876 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos 631056

431263 Apoyo terapéutico - Otras unidades 5.310.473.920 378.249.463 Apoyo terapéutico - Otras unidades 631057

431289 Serv. Conexos a la Salud - Centros de salud 224.061.557 18.869.233.194 Serv. Conexos a la Salud - Centros de salud 631062

431292 Serv. Conexos a la Salud - Investigac. Científica 1.115.775.959 625.083.831 Serv. Conexos a la Salud - Investigac. Científica 631064

431294 Serv. Conexos a la Salud - Ambulancias 17.459.206 837.586.136 Serv. Conexos a la Salud - Ambulancias 631066

431295 Serv. Conexos a la Salud - Otros Servicios 0 8.620.388.421 Serv. Conexos a la Salud - Otros Servicios 631067

287.767.048.527 267.154.262.747

Ingreso Costo

Totales 
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Anexo 10. Cuentas con saldo en naturaleza contrario en cierres intermedios. (Cifras en pesos) 

 

  

Cód. Denominación Naturaleza Ene Feb Mar Abr May Jul Ago Sep Oct Nov Dic

131901
Plan de beneficios en 

salud (PBS) - Sin radicar
Débito -8.360.257.202 -6.651.682.156 -5.267.162.955

131903
Plan subsidiado en salud 

(PBSS) - Sin radicar
Débito -12.567.130.284 -24.476.688.471

131905
Medicina prepagada 

(EMP) - Sin radicar
Débito -31.088.901 -31.136.601

131908 IPS privadas - Sin radicar Débito -260.107.202 -320.116.447

131909 IPS privadas - Radicada Débito -56.135.790

131910 IPS Públicas - Sin radicar Débito -23.570.195 -25.288.788 -2.436.076 -722.340 -6.084.676

131911 IPS Públicas - Radicada Débito -2.296.711

131912
Compañias aseguradoras - 

Sin radicar
Débito -9.191.442 -457.307.109

131913
Compañias aseguradoras - 

Radicada
Débito -121.254.142 -114.468.042 -3.217.787 -3.215.438 -66.657.974 -30.860.908

131914
Régimen especial - Sin 

radicar
Débito -1.842.879.254 -2.092.251.539 -659.918.388 -1.182.318.368

131917
Atención accidentes de tto 

(SOAT)  - Sin radicar
Débito -234.007.371 -51.302.076 -208.078.103

131921
Subsidio a la oferta - Sin 

radicar
Débito -122.935.583 -908.044.558 -2.180.625.924 -462.637.865 -3.794.259.470

131923
Riesgos labrales (ARL) - 

Sin radicar
Débito -406.484.612 -467.009.070 -18.582.189 -14.711.269 -5.815.346

131927
Reclamaciones 

(FOSYGA) - Sin radicar
Débito -734.419.059 -460.955.985 -59.909.287 -27.484.193 -76.559.295 -322.901.083 -232.138.431

131928
Reclamaciones 

(FOSYGA) - Radicada
Débito -128.307.392

140907
Servicios de salud a 

particulares
Débito -3

245001
Anticipo de particulares: 

modulo
Crédito 3.843.781 3.843.781 3.843.781 3.843.781 3.843.781

251109
Beneficios empleados CP 

- Bonificaciones
Crédito 260.703.559 636.208.960 715.613.324 792.568.568 761.357.063

251204
Beneficios empleados LP - 

Cesantias retroact.
Crédito 99.682.413 149.815.755 249.797.733 362.618.005

431229
Hospitalización - 

Cuidados intermedios
Crédito 31.691.467 33.511.848

431233
Hospitalización - Otros 

cuidados especiales
Crédito 16.724.665

431237
Quirófanos y salas de 

parto - Salas de parto
Crédito 5.362.452

431256
Apoyo terapéutico - 

Rehabilitación
Crédito 17.642.471

431263
Apoyo terapéutico - Otras 

unidades
Crédito 36.495.170

510119
Sueldos y salarios - 

Bonificaciones
Débito -8.417.600

510702
Prestaciones sociales - 

Cesantías
Débito -75.487.309 -3.239.255

510790
Prestaciones sociales - 

Otras primas
Débito -624.954 -18.260.388 -7.232.084 -1.070.800

535006
Inventarios en poder de 

terceros
Débito -59.631.351 -48.183.845

536801
Provisión litigios y 

demandas - Civiles
Débito -235.870.458

833309
Atención con cargo al 

subsidio a l
Débito -162.309.161 -127.189.126 -165.232.861 -163.751.925 -109.638.327 -165.232.861 -160.032.348 -23.492.584 -165.232.861 -165.232.861
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Anexo 11. Clientes con saldos negativos en la cartera a diciembre de 2021. (Cifras en pesos) 

 

 
 

Nit Nombre Total Nit Nombre Total Neto

860002538 NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. ENSAYOS CLINICOS -3.896.481 817000248 EPS-S ASMET SALUD CALDAS -20.017.759

900057789 SYNEOS HEALTH COLOMBIA LTDA ENSAYOS CLINICOS -14.980.320 817000248 EPS-S ASMET SALUD SANTANDER -2.880.830

94317194 WINDTREE THERAPEUTICS ENSAYOS CLINICOS - EXTRANJER -2.310.050 817000248 EPS-S ASMET SALUD CAQUETA -9.040.441

800088702 EPS Y MEDICINA  PREPAGA SURAMERICAN ISS 2000 -94.465.389 817000248 EPS-S ASMET SALUD TOLIMA -3.533.902

800140949 CAFE SALUD EPS -163.078.854 817000248 EPS-S ASMET SALUD NARIÑO -667.200

805000427 COOMEVA E.P.S. -20.269.873.523 818000140 E.S.S. BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO -11.827.523.729

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD -12.454.255 830009783 CRUZ BLANCA EPS-S -7.811.927

809008362 EPS PIJAOS SALUD -3.025.594 832000760 EPS-S ESS ECOOPSOS -1.690.476.670

830113831 ALIANSALUD EPS S.A. -37.030.961 860066942 EPS-S CCF COMPENSAR -95.233

890102044 EPS CAJACOPI ATLANTICO -21.264.669 890500675 EPS-S COMFAORIENTE -11.106.909

900156264 NUEVA EPS S.A -1.107.680.452 891800213 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFA DE BOYACA -1.236.029

900298372 CAPITAL SALUD EPS SAS -1.704.458 899999026 EPS-S CAPRECOM INPEC -1.259.080.898

900935126 ASMET SALUD EPS SAS -26.142 899999073 EPS-S COMFABOY -1.947.702

901097473 MEDIMAS EPS SAS ISS 2000 -206.424.380 900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD -334.872.188

860066942 COMPENSAR EPS -82.023.388 900298372 CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSI -204.357.159

800140949 CAFESALUD REGIONAL HUILA -80.896 900604350 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS -4.039.237

800249241 EPS-S ESS COOSALUD -19.256.838 900604350 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A. -22.456.760.754

805001157 ENTIDAD PROM DE SALUD SERV OCCIDENT -715.759 890303093 EPS-S CCF COMFENALCO VALLE -13.486.919

817000248 EPS-S ASMET SALUD CAUCA -23.824.382 899999026 EPS-S CAPRECOM CORDOBA -40.183

Nit Nombre Total Nit Nombre Total

900372442 EPS-S SALUD TOTAL BOGOTA -1.218.997 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA L -62.412.156

800050068 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA -89.632.832 891700037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBI -442.910

860013779 ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMIL -1.812.073 900200435 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S -412.889

890205361 FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTADER FOSCAL -3.407.633 800103913 SEC.SALUD DEPTAL DEL HUILA -23.972.877

890900518 HOSP SAN VICENTE DE PAUL -1.455.800 890907106 MUNICIPIO DE ENVIGADO -620.686

900033371 SUMIMEDICAL SAS -245.809.348 890980093 D.L.S. DE ITAGUI -207.500

800058016 ESE METROSALUD -189.828 890981536 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL -500.866

811016192 IPS UNIVERSITARIA -5.854.777 890982616 MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL -1.345

811017810 ESE HOSP DEL SUR GABRIEL JLLO -3.175.352 891800498 SECRETARIA DE SALUD BOYACA -543.400

890906347 ESE HOSP MANUEL URIBE ANGEL -229.400 800113672 DIRECCION SECCIONAL S. TOLIMA -29.642.656

890981536 ESE HOSPITAL DE YOLOMBO -1.537.161 800130907 EPS SALUD TOTAL -344.598.499

900125759 E.S.E. SANTA GERTRUDIS ENVIGADO -83.400 890500890 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER -7.795.613

830008686 LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA -113.126 891480085 GOBER.DE RISARALDA SECRET.SALU -8.475.318

860002534 QBE SEGUROS S.A. -1.141.811 891680010 GOBERNACION DEL CHOCO -224.300.659

800140951 POLICIA NAL DPTO POLICIA CHOCO -1.091.662.022 891780009 DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTO DE SANTA MARTA -37.024

811032059 REGIONAL ASEGURAMIENTO EN SALUD N.6 -1.096.481.557 899999114 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -1.671.496

830039670 CACOM 5 DIREC GRAL SANID MILITAR -3.789.225 890900286 DEPTO ANTIOQUIA SSSA -10.682.371.839

830039670 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITA -3.248.961.571 800226175 ARP COLMENA -5.043.888

830053105 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FIDEICOMISO PATRIMONI -162.476.057 860002183 AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A -10.322.238

901153056 UNION TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOC -31.200 800226175 ARP COLMENA -845.432

901363087 UNIDAD PRESTADORA SALUD ANTIOQUIA -1.272.200 901037916 ADRES -1.205.097.702

860002180 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. -9.203.272 890905211 MUNICIPIO DE MEDELLIN -53.985.727

860002503 SEGUROS BOLIVAR -801.148 811029983 SUSEQUIPOS -22

860028415 SEGUROS LA EQUIDAD -8.548.720 98763915 ZAPATA SALDARRIAGA ALEJANDRO -1.250.750

860524654 SEGUROS LA SOLIDARIA -1.940.995 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL SA -3.499.916


