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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 !a ejecución presupuesta! de !a ESE HOSPITAL MATERNO iNFANTiL CIUDADELA  
METROPOLITANA DE SOLEDAD VIGENCIA 2016, correspondiente al periodo enero a noviembre de 
2016. 

Como linea base se tomaron las cifras registradas en la ejecución del presupuesto de ingresos y 
gastos con corte a 30 de noviembre de 2016, el cual fue aprobado mediante Acuerdo de junta No, 049 
de fecha 24 de noviembre de 2015. 

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 

Validar la ejecución del presupuesto aprobado para la vigencia 2016, adoptado por la ESE 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD. 

^F rn  

El presente informe contiene gráficamente la totalidad de las cifras del presupuesto aprobado y sus 
modificaciones, observando el porcentaje de ejecución final a 30 de noviembre de 2016. 

La ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad elaboró presupuesto de 
ingresos y gastos para la vigencia 2016. La ejecución presupuestal de ingresos y gastos se 
desarrolló de acuerdo con el presupuesto inicialmente aprobado para la vigencia 2016 por junta 
directiva según Acuerdo 049 del 24 de noviembre de 2015 y adoptado con Resolución No.480 de 
2015. 
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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 según Acuerdo No. 049 DE 2015 fue por valor total de $26.856 
millones. 

• 
A 30 de noviembre de 2016, el presupuesto de ingresos definitivo se encuentra en $32.602 
millones, este aumento equivalente al 18% es debido a los recursos provenientes del FONSAET por 
el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, gestión de recursos por liquidación de contratos con EPS Mutualser, contrato a la 
población pobre no cubierta con subsidio a la demanda y plan de intervenciones colectivas PIC con 
el municipio de Soledad y, recursos del Ministerio de Salud y Protección Social para la compra de 
equipos médicos. 
Se observa facturación reconocida de $34.613 lo que denota un 6% por encima de la apropiación 
definitiva, superando de esta manera las metas trazadas en el presupuesto de ingresos de la 
entidad. 

Así mismo, a 30 de noviembre la ejecución de ingresos presenta un recaudo total por valor de 
$23.997 millones, que representa el 69% del reconocimiento acumulado. 

EJECUCION DE INGRESOS 

INGRESOS DEFINITIVOS 
	

RECONOCIMIENTO 
	

RECAUDO 
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GASTOS: 

La asignación del presupuesto inicial aprobado por la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela 
Metropolitana de Soledad asciende a la suma total de $26.856.649.696, detallado así: 
$23.738.270.481 para gastos de funcionamiento, $706.000.000 para inversión y, reservas 
presupuestales o vigencias anteriores por valor de $2.412.379.215. 

A 30 de noviembre de 2016. se observa un aumento del 18% en la asignación del presupuesto 

• 
inicial aprobada por la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, arrojando 
un presupuesto definitivo por valor total de $32.602.629.692. 

Los gastos de funcionamiento representan el 66% del total del presupuesto definitivo con corte a 30 
de noviembre de 2016, las inversiones el 2% y vigencias anteriores o reservas presupuestales el 
32%. 

La ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, registra adiciones al 
presupuesto inicial por valor total de $5.746 millones, justificado con los siguientes actos 
administrativos: 

✓ Resolución No. 015 de enero de 2016 
✓ Resolución No. 150 de junio de 2016 
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✓ Resolución No. 166 de junio de 2016 
✓ Resolución No. 222 de septiembre de 2016 
✓ Resolución No. 269 de octubre de 2016 

De igual forma se observó los siguientes actos administrativos que dieron lugar a registrar traslados 
(créditos — Contra créditos) presupuestales por valor total de $6.489 millones, 

✓ Resolución No. 089 de marzo de 2016 
✓ Resolución No. 141 de mayo de 2016 
✓ Resolución No. 153 de junio de 2016 
✓ Resolución No. 222 de septiembre de 2016 

GASTOS DE PERSONAL 
De una apropiación definitiva de $12.008 millones se realizaron compromisos del 87,86%; esto 
es $10.550 millones; por concepto de gastos de personal, dentro de los que se tiene $7.135 
Millones por Servicios Personales Indirectos esto es el 67,63% de este concepto. 

GASTOS GENERALES 
En Gastos Generales de una apropiación definitiva de $8.205 millones de los cuales al cierre del 
mes de noviembre, se comprometieron $7.459 millones el 90,91%. 

GASTOS DE COMERCIALIZACION 
Este rubro compre la compra de productos farmacéuticos, material médico quirúrgico y 
odontológico; de una apropiación definitiva de $1.426 millones de los cuales al cierre del mes de 
noviembre, se comprometieron $1.240 millones el 86,97%. 

INVERSION 
A 30 de noviembre de la vigencia 2016 se tiene una apropiación definitiva de $593.458.135, 
respalda por la Resolución 1313 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de 
apoyo a programas de desarrollo de la salud para compra de equipos médicos (destinación 
específica) y la Resolución interna 166 de 2016 de la ESE Hospital Materno Infantil de Soledad, 
comprometiendo el 100% de este rubro. 

Sta 
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La apropiación definitiva por valor de $32.602 millones se ejecutó con los compromisos adquiridos 
por la entidad a 30 de noviembre de 2016 en $28.659 millones un 87,90%. La entidad registró 
obligaciones por $25.260 millones el 88,14% del total de los compromisos adquiridos, quedando a 
30 de noviembre de 2016 un saldo por ejecutar de $3.943 millones el 12,09%. 

• 	DEFINITIVO 

PAGOS 

• La entidad realizó pagos por valor total de $21.249 millones cumpliendo en un 84,12% con las 
obligaciones generadas a 30 de noviembre de 2016. 

RESERVAS PRESUPUESTALES 
Para la vigencia 2016, se constituyeron reservas presupuestales por valor de $2.412 millones para 
cubrir gastos de vigencias anteriores, se registró traslado por valor de $3.420 millones y se 
adicionaron $4.537 millones correspondiente a los recursos asignados por Plan de Saneamiento 
Fiscal y Financiero según Resolución interna No.015 y 150 de 2016 por valor de $2.992 y $1.544 
millones respectivamente, quedando una apropiación definitiva a 30 de noviembre de 2016 por 
$10.370 millones y un saldo por ejecutar de $1.554 millones 
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En este seguimiento se verificaron las técnicas o herramientas de control utilizadas por los 
responsables de adelantar la debida elaboración y ejecución del presupuesto aprobado, 
con el fin de asegurar una mejora continua en el proceso de planeación que sirve como referente 
inicial para evaluar el nivel de ejecución del presupuesto. 

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. 

Así mismo, se observan modificaciones al presupuesto inicial que dieron lugar a variaciones en los 
rubros presupuestales (créditos — contra créditos), respaldados con los actos administrativos 
mencionados en el desarrollo del presente informe. 

CONCLUSIONES Y 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: 

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 identificar y 
evaluar los controles asociados al procedimiento de ejecución presupuestal. 
Organizar cronograma de actividades para la elaboración y ejecución del presupuesto de la 
entidad, que muestre en detalle las etapas de planeación y diligenciamiento; especificar las 
actividades coordinadas por el funcionario encargado y señalar el tiempo requerido para 
cada una de ellas. 
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Se recomienda establecer políticas de elaboración y actualización del presupuesto, así como los 

riesgos y controles que ayuden a mantener un seguimiento permanente a las actividades 

establecidas en el cronograma. 

Du 
LY SANDO AL HERRERA 

Jefe Oficina de Control Interno 

/7/ 
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