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INTRODUCCION 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol 

de Seguimiento y Control establecido por el Decreto 

1537 de 2001 y en desarrollo de su Rol como 

Evaluador independiente, realizó seguimiento a la 

ejecución presupuestal de la ESE HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA 

DE SOLEDAD VIGENCIA 2017. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 

presente informe consolida el análisis realizado a las 

cifras registradas en la ejecución presupuestal de 

ingresos y gastos, y contiene gráficamente la 

totalidad de las cifras del presupuesto aprobado y sus 

modificaciones, observando el porcentaje de 

ejecución final a 30 de junio de 2017. 

 

 

OBJETIVO 

Validar la ejecución del presupuesto aprobado para la 

vigencia 2017, de la ESE HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE 

SOLEDAD. 

 

 

METODOLOGIA 

Como línea base se tomaron las cifras registradas en 

la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos con 

corte a 30 de junio de 2017, el cual fue aprobado 

mediante Acuerdo de junta No. 10 de fecha 28 de 

diciembre de 2016. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

 

La ejecución presupuestal de ingresos y gastos se 

desarrolló de acuerdo con el presupuesto 

inicialmente aprobado para la vigencia 2017 por junta 

directiva según Acuerdo 10 del 28 de diciembre de 

2016. 

 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y 

GASTOS 

 

INGRESOS: 

El presupuesto de ingresos se encuentra conformado 

por los siguientes rubros: ingresos no tributarios por 

la venta de servicios de salud, trasferencias por 

aportes distinto a la venta de servicios de salud y 

recuperación de cartera. 

 

El presupuesto inicial aprobado asciende a la suma 

de $22.322 millones, con una disponibilidad inicial 

de $2.103 millones según el saldo en caja y bancos. 

 

A 30 de junio de 2017, se registraron modificaciones 

al presupuesto que ascienden a la suma de $5.061 

millones, quedando con el presupuesto de ingresos 

definitivo en $29.486 millones, estas modificaciones 

equivalente al 17% es debido al Otro sí modificatorio 

del contrato interadministrativo para la ejecución del 

Plan de Intervenciones Colectivas PIC que generó 

aumento de $356 millones y, se incorporó la suma de 

$4.705 millones que corresponden al 50% del valor 

total de la cartera por cobrar menor a 360 días 

descontando los saldos con EPS liquidadas debido a 

que no se tiene certeza de la recuperabilidad de los 

mismos, tal como se menciona en la Resolución 

interna No. 013 de enero 13 de 2017. Sin embargo,  

 

 

 

 

la cartera por cobrar está sujeta a depuración en el 

marco de la resolución 6066 de 2016, así mismo 

debe reconocerse en la ejecución presupuestal a 

medida que se vaya recuperando con el recaudo 

cierto de la misma. 

 

RECONOCIMIENTO 

Se observa facturación reconocida por $17.445 

millones lo que equivale al 98% del total facturado en 

el primer semestre de 2017. 

 

RECAUDO 

A 30 de junio, la ejecución de ingresos presenta un 

recaudo total por valor de $12.620 millones, que 

representa el 72% del reconocimiento acumulado.  

 

Cifras en Miles de millones 
 

GASTOS: 

La asignación del presupuesto definitivo de la ESE 

Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de 

Soledad asciende a la suma total de $29.486, 

detallado así: $23.530 millones para gastos de 

funcionamiento, $5.956 millones para reservas 

presupuestales o vigencias anteriores. 
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DE FUNCIONAMIENTO 

Los gastos de funcionamiento representan el 80% del 

total del presupuesto definitivo con corte a 30 de junio 

de 2017, y vigencias anteriores o reservas 

presupuestales el 20%. 

 

GASTOS DE PERSONAL 

De una apropiación definitiva de $12.296 millones 

se realizaron compromisos por concepto de gastos 

de personal del 60% con corte a 30 de junio de 2017, 

esto es $7.327 millones, dentro de los que se tiene 

$5.438 Millones por Servicios Personales Indirectos 

equivalente al 74% de este concepto. 

 

GASTOS GENERALES 

En Gastos Generales de una apropiación definitiva 

de $7.269 millones de los cuales, al cierre del mes 

de junio de 2017, se comprometieron $5.287 

millones el 73%. 

 

GASTOS DE COMERCIALIZACION 

Este rubro comprende la compra de productos 

farmacéuticos, material médico quirúrgico y 

odontológico; de una apropiación definitiva de $3.822 

millones de los cuales al cierre del mes de junio, se 

comprometieron $3.178  millones  el 83%. 

 

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Este rubro fue creado en la ejecución de gastos 

mediante Resolución 154 del 15 de junio de 2017, con 

el fin de registrar las Sentencias y Conciliaciones 

teniendo en cuenta el Decreto 111 de 1996 en su 

artículo 45 expresa: “los créditos judicialmente 

reconocidos, los laudos arbitrales y, las conciliaciones 

se presupuestarán en cada sección presupuestal a la 

que corresponda el negocio respectivo y con cargo a 

sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se 

deriven de estos”. 

 

 

 

A 30 de junio se ha ejecutado en un 25%, de una 

apropiación por $142 millones dada por traslados 

presupuestales autorizados a través de la resolución 

mencionada en el párrafo anterior. 

 

RESERVAS PRESUPUESTALES 

Al corte de la fecha de seguimiento, se observó 

apropiación definitiva de reservas presupuestales por 

valor de $5.956 millones para cubrir gastos de 

vigencias anteriores, de los cuales se ha ejecutado en 

un 86%. 

 

PAGOS 

La entidad realizó pagos por valor total de $13.656 

millones cumpliendo en un 93% con las obligaciones 

generadas a 30 de junio de 2017, y en la misma 

proporción se ejecutaron los recursos recaudados. 

 

APROPIACION DEFINITIVA / COMRPOMISOS / 

OBLIGACIONES 

 

La apropiación definitiva por valor de $29.486 

millones se ejecutó con los compromisos adquiridos 

por la entidad a 30 de junio de 2017 en $20.940 

millones, un 71%. 

La entidad registró obligaciones por $14.701 millones 

el 70% del total de los compromisos adquiridos, 

quedando a 30 de junio de 2017 un saldo por ejecutar 

de $8.547 millones. 
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MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 

La ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela 

Metropolitana de Soledad, registra adiciones al 

presupuesto inicial por valor total de $356 millones, 

justificado con los siguientes actos administrativos: 

 

✓ Resolución No. 138 de mayo de 2017 

 

Se incorporan recursos por valor total de $6.808 

millones según lo expresado en la resolución No.013 

de enero de 2017. 

 

De igual forma se observó los siguientes actos 

administrativos que dieron lugar a registrar traslados 

presupuestales (créditos – Contra créditos) por valor 

total de $987 millones,  

 

✓ Resolución No. 120 de abril de 2017 

✓ Resolución No. 154 de junio de 2017 

 

 

RIESGOS Y CONTROLES 

Existe autonomía en la elaboración del presupuesto 

debido a que se realizó bajo los principios según el 

Decreto 115 de 1996 y demás normas reglamentarias. 

Sin embargo, no se evidencia manual de 

procedimientos y controles que permitan minimizar la 

probabilidad de impacto u ocurrencia de los riesgos 

asociados al proceso.  

 

Se tiene identificado riesgo de gestión al proceso de 

presupuesto, “expedición de los Certificados de 

Disponibilidad y Registro Presupuestal sin lleno de 

requisitos o afectación equivocada de rubros 

presupuestales”, que arrojó como resultado Adecuado 

la efectividad de controles en el seguimiento realizado  

 

 

 

 

por la oficina de control interno en el primer 

cuatrimestre 2017. 

 

Así mismo, se observan modificaciones al 

presupuesto inicial que dieron lugar a variaciones en 

los rubros presupuestales (créditos – contra 

créditos), justificados con los actos administrativos 

mencionados en el desarrollo del presente informe. 

 

 

CONCLUSIONES  

✓ La facturación generada por valor de $15.944 

millones corresponde a los registros de la venta 

de servicios reflejados en el estado de resultado 

con corte a 30 de junio de 2017. 

✓ Los recaudos registrados en la ejecución 

presupuestal de ingresos no reflejan la realidad de 

las cifras debido a que el auxiliar de bancos está 

por mayor valor, observando una diferencia de 

$39.491.087. 

✓ Existen recaudos por concepto de cuotas de 

recuperación que ascienden a la suma de 

$4.037.330 sin afectación presupuestal. 

✓ Se registraron transferencias y aportes en la 

ejecución de ingresos por valor de $178.047.535 

por concepto de aportes patronales, que 

corresponde al periodo de enero a mayo de 2017, 

debido a que el mes de junio se recaudó posterior 

a la fecha de corte del presente seguimiento. 

✓ Se observó diferencia entre el auxiliar de pagos y 

la ejecución presupuestal de gastos a 30 de junio 

de 2017, sin afectación presupuestal por valor de 

$31.400.000. 

✓ Con corte a 30 de junio de 2017, la entidad ha 

comprometido recursos en un 71%, quedando el 

29% por ejecutar en los próximos 6 meses. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno en su Rol 

de Acompañamiento y Asesoría recomienda, que la 

ESE Hospital Materno Infantil de Soledad debe: 

 

➢ Elaborar plan de mejoramiento que permita 

establecer estrategias para las buenas prácticas 

en materia presupuestal. 

➢ Implementar estrategias con la alta gerencia para 

cumplir con las metas y objetivos institucionales.  

➢ Diseñar manual de procedimientos para manejo y 

control del presupuesto de la entidad. 

➢ Revisar y ajustar el mapa de riesgos por procesos, 

de tal forma que permita realizar autoevaluaciones 

periódicas a los controles diseñados  

➢ Se recomienda establecer políticas de elaboración 

y actualización del presupuesto, que ayuden a 

mantener un seguimiento permanente de las 

actividades establecidas en el plan de acción. 

 

 

 

KARELY SANDOVAL HERRERA 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 
 

 

 


