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Doctor 
LUIS OSCAR GALVES MATEUS 
Agente Especial Interventor 
Hospital Departamental de Villavicencio ESE 
Villavicencio, Meta 
 
 
Ref.: Informe definitivo  de auditoría 
 

Respetado doctor Gálvez: 
 
 

La Contraloría Departamental del Meta con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 272 de la Constitución Política y la Ley 330 de 1996, 
practicó auditoría gubernamental con enfoque integral en la modalidad especial a 
los Estados Financieros del Hospital Departamental de Villavicencio, vigencia 
2015. 
 
Es responsabilidad del Hospital Departamental de Villavicencio  del contenido de 
la información suministrada, la cual fue analizada por la Contraloría Departamental 
del Meta. La auditoria incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas, se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con Normas de Auditoría 
Gubernamental Colombianas NAGC compatibles con las Normas Internacionales 
de Auditoría NIAS y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental 
con enfoque integral prescritos por la Contraloría Departamental del Meta, 
consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con 
ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione 
una base razonable para fundamentar nuestro concepto y la opinión expresada en 
el informe. 
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad. El análisis se 
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encuentra documentado en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos 
de la Contraloría Auxiliar de Auditoria y Control Fiscal Participativo. 
 
1.1    ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 

 Proceso Presupuestal 
 
Se realizó seguimiento a la aprobación  y modificaciones al presupuesto, como 
también la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos. 
 
 

 Proceso Estados Contables 
 
La auditoría al proceso contable  tuvo como alcance el examen de las cuentas del 
Activo: Caja,  Depósitos en Instituciones financieras, Servicios de salud, Avances y 
anticipos, Terrenos edificios, Plantas ductos y túneles  y valorizaciones     que en 
su conjunto sumaron el 95.67% del total del Activo.  De las cuentas del pasivo se 
examinaron: Cuentas por pagar –adquisiciones de bienes y servicios, Acreedores, 
Retención en la fuente e impuesto de timbre, Impuestos contribuciones y tasas por 
pagar, Provisiones -litigios  las cuales alcanzan un 81,05% sobre el total del pasivo 
más patrimonio. 
 

En el desarrollo de la auditoría no se presentaron limitaciones.  
 
 
1.2      CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
 
1.2.1 Proceso Presupuestal 
 
El presupuesto de ingresos del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. 
presentó un aforo inicial de $137.494.383 miles.  
 
Los recaudos alcanzaron la suma de $64.555.734 miles, equivalente al 46.95% de 
la meta estimada. Los ingresos por venta de servicios de salud obtuvieron un 
recaudo  de $54.599.057  miles con  una participación del 84,58 % del total 
aforado. Los recursos de capital registraron recaudos por valor de $7.541.528  
miles,  con una participación del 11,65 % del total aforado.  
 
La cartera total del Hospital ascendió a $119.172.612 miles a 31 de diciembre de 
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2015,   de los cuales el 50,34% ($59.986.682  miles) es mayor a 360 días. 
 
El Hospital efectuó compromisos por $122.124.127 miles, valor que representa el 
88.82% de la apropiación definitiva.  Los gastos de funcionamiento ascendieron a 
$73.758.395  miles equivalentes al 60,40% del total ejecutado.  Los gastos de 
operación registraron $48.075.733 miles, que representa el 39,37% del total de 
gastos.    En inversión se comprometieron recursos por $290.000 mles, los cuales 
representaron el 0.24% del total ejecutado. 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio  presentó al cierre de la vigencia 2015, 
un déficit de tesorería por valor de $57.572.663  miles, es decir, que la entidad no 
cuenta con excedentes de tesorería suficientes para cubrir los requerimientos 
inmediatos. Así mismo, presentó déficit  presupuestal de $57.568.392 miles y 
fiscal por $$38.895.255 miles debido a las cuentas por pagar. 
 
 
1.2.2 Opinión Sobre los Estados Contables 
 
La Contraloría Departamental del Meta como resultado de la auditoría adelantada, 
emite opinión a los Estados Financieros así: 
 
Luego de efectuada  la verificación de la contabilización de los avalúos técnicos en 
las subcuentas  199952 terrenos, 199962 edificios, 199964 plantas, ductos y 
túneles se estableció que el Hospital contabilizó el valor total de los avalúos 
técnicos realizados por la firma contratista, sin descontar el saldo en libros  de las 
cuentas 1605 Terrenos, 1640 Edificios, 1645 Plantas, ductos y túneles,  contrario a 
lo establecido en el  Manual de procedimientos contables del Plan general de 
contabilidad publica que señala: “La cuenta valorizaciones representa el valor que 

corresponde al aumento neto del valor en libros de los activos determinado como resultado de 

la actualización, de conformidad con las normas técnicas. Por lo tanto, la cuenta 1999 
valorizaciones se encuentra sobreestimada en $9.536.602  miles.  
 
 

Este ente de control evidenció que el saldo de la subcuenta 271005 Litigios  se 
encuentra subestimado en $19.875.437 miles respecto del Informe de análisis de 
los litigios y demandas presentado por la Oficina Jurídica del Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E, a diciembre 31 de 2015. Lo anterior, debido 
a que dicho informe fue  entregado a Contabilidad el 31 de marzo de 2016, 
posterior al cierre contable y cuyo valor contingente fue estimado en $21.308.831 
miles. 
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En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados 
contables no presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la 
situación financiera del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.  a 31 de 
diciembre de 2015 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en 
esta fecha, de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
Las observaciones encontradas que afectan la razonabilidad de los estados 
contables consolidados suman $29.412.039 miles, valor que representa el 19.36% 
del activo total de la entidad.   
 
 
1.2.3. Evaluación al control interno contable  
 
FORTALEZAS 
 
Cumplimiento de los roles por parte de la Oficina Asesora de Control interno. 
 
Manuales de procesos y procedimientos adoptados para el   área financiera. 
 
Elaboración y revisión oportuna de conciliaciones bancarias  
 
Software Dinámica Gerencial.net, aunque no fue actualizado en la vigencia 2015. 
 
Conciliaciones periódicas entre los registros de las áreas de contabilidad cartera, 
tesorería y  almacén 
 
Oportunidad en el pago de retenciones en la fuente y demás descuentos de Ley. 
 
 
 
DEBILIDADES 
 
Implementación software del Proceso presupuestal, lo que dificulta la conciliación 
de información con el área contable. 
 
Dificultad en la conciliación de saldos recíprocos con las  diferentes empresas 
responsables de pago. 
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2.      RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

 
2.1    EVALUACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTAL 
 
Para el desarrollo del proceso presupuestal del Hospital Departamental de 
Villavicencio ESE se revisó la aplicación del Decreto 115 de 1996, en lo 
concerniente a la elaboración, conformación y ejecución de los  presupuestos de 
ingresos y gastos para la vigencia 2015. 
 
Además, se presentó un análisis enfocado en las cifras a precios corrientes del 
2015, con el objetivo de observar el crecimiento real de las finanzas en las tres 
últimas vigencias. 
 
2.1.1   Legalidad de la Aprobación del Presupuesto 
 
El presupuesto de ingresos y gastos del Hospital Departamental de Villavicencio 
ESE fue aprobado mediante la Resolución Confis 018 del 30 de diciembre de 2014 
por $137.494.383 miles,  refrendado por la Junta Directiva, a través del Acuerdo 
006 del 23 de diciembre de 2014 y desagregado por la Gerencia del Hospital en la 
Resolución 0988 del 30 de diciembre de 2014. 
 
2.1.2    Ejecución presupuestal de ingresos   
 
El presupuesto de ingresos del Hospital Departamental de Villavicencio ESE 
presentó un aforo inicial de $137.494.383 miles.  
 
 
Cuadro 1.   Ejecución Presupuestal de  Ingresos                                                     En miles de $      

Descripción Ingreso Aforo Inicial Adiciones 
Aforo 

Definitivo 
Total 

Recaudado % Ejec. 
%        

Part. 

Disponibilidad inicial 1.750.000  -    1.750.000 2.275.512   130,03  
             

3,52  

INGRESOS CORRIENTES 121.139.384  -    121.139.384 54.738.695     45,19  
           

84,79  

Transferencias  -     -     -     -     -     -    

APORTES DEPARTAMENTO  -     -     -     -     -     -    

Subsidio a la Oferta - Aporte Patronal  -     -     -     -     -     -    

Convenios para Inversión  -     -     -     -     -     -    

Ingresos por venta de servicios 121.139.384  -    121.139.384 54.738.695     45,19  
           

84,79  

Venta de servicios de salud 121.044.384  -    121.044.384 54.599.057     45,11  
           

84,58  
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EPS- Régimen contributivo 13.562.947  -    13.562.947 2.056.395     15,16  
             

3,19  

ARS- Régimen subsidiado 58.259.430  -    58.259.430 27.679.214     47,51  
           

42,88  

Entidad territorial- subsidio a la oferta 
aten. vinc. 8.016.227  -    8.016.227 3.625.435     45,23  

             
5,62  

IPS- Privadas 1.526.910  -    1.526.910 159.558     10,45  
             

0,25  

Fosiga 486.211  -    486.211 49.604     10,20  
             

0,08  

Compañías de seguros- accidentes de 
tránsito 1.589.564  -    1.589.564 1.379.923     86,81  

             
2,14  

Entidades de régimen especial 1.638.094  -    1.638.094 310.568     18,96  
             

0,48  

Usuarios vinculados -cuotas de 
recuperación 270.000  -    270.000 136.345     50,50  

             
0,21  

Particulares 695.000  -    695.000 795.231   114,42  
             

1,23  

Cuentas por cobrar- vigencia anterior 35.000.000  -    35.000.000 18.406.784     52,59  
           

28,51  

Venta de otros bienes y servicios 95.000  -    95.000 139.638   146,99  
             

0,22  

RECURSOS DE CAPITAL 14.605.000  -    14.605.000 7.541.528     51,64  
           

11,68  

Rendimientos financieros 25.000  -    25.000 17.930     71,72  
             

0,03  

Recuperación de cartera 13.500.000  -    13.500.000 7.523.598     55,73  
           

11,65  

Otros ingresos de capital 1.080.000  -    1.080.000  -     -     -    

TOTAL INGRESOS 135.744.384  -    135.744.384 62.280.223 45.88 96,48 

TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD 
INICIAL 137.494.384 - 137.494.384 64.555.734 46.95    100,00 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos Hospital Departamental de Villavicencio Vigencia 2015 

 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio ESE para la vigencia 2015 alcanzó un 
recaudo total de $64.555.734 miles, equivalente al 46.95% del total aforado, 
distribuidos en ingresos corrientes y recursos de capital, los cuales participaron 
con el 84,79% y 11,68%, respectivamente.  
 
Los ingresos corrientes están conformados por ingresos por venta de servicios, los 
cuales alcanzaron un recaudo de $54.738.695  miles y participaron con el 84.79% 
del total aforado. Se aclara que en la vigencia no hubo transferencias del 
Departamento del Meta. 
 
Los ingresos por venta de servicios de salud fue el rubro más representativo 
dentro de los ingresos por venta de servicios, con un recaudo de $54.599.057 
miles y una participación del 84,58 % del total aforado. Se destacan los facturados 
a las diferentes ARS – Régimen Subsidiado con una participación del 42,88% del 
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total recaudado, seguido de las cuentas por cobrar vigencia anterior con una 
participación del 28,51%. 
 
En el 2015, los recursos de capital registraron recaudos por valor de $7.541.528  
miles, donde se destacaron los ingresos por recuperación de cartera con una 
participación del 11,65 % del total aforado y un recaudo de $7.523.598 miles. 
 
La cartera total del Hospital ascendió a $119.172.612 miles a 31 de diciembre de 
2015, de los cuales el 50,34% ($59.986.682  miles) es mayor a 360 días. 
 
 

Edades Cartera Valor % Participación 

Hasta 60 Días 
               

17.636.276  
                   

14,80  

De 61 a 90 Días 
                

3.773.262  
                     

3,17  

De 91 a 180 Días 
               

14.005.891  
                   

11,75  

De181 a 360 Días 
               

23.770.502  
                   

19,95  

Mayor a  360 Días 
               

59.986.682  
                   

50,34  

Total Cartera 119.172.612 100,00 

                                                  Fuente: Formato F24_CDM 2015 
 

 
En la cartera mayor a 360 días  se destaca en primer lugar lo adeudado por el 
Régimen subsidiado con el 46,71% ($28.022.736  miles),  seguido del  régimen 
contributivo con el 27,29% ($16.370.430 miles),  luego compañías aseguradores 
SOAT-ECAT con el 11,64% ($6.822.922 miles) y otras entidades  de régimen 
especial  con el    8,09%  ($4.853.341 miles) y  subsidio a la oferta el 6,26% 
($3.757.253 miles) 1 
 
La disponibilidad inicial participó con el 3,52% del total de los recaudos con un 
valor de $2.275.512 miles. 
 
           
Gráfico 1.  Distribución de los Ingresos 2015 

 

                                            
1 Formato F07_CDM Registros presupuestales 
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3,52%11,68%

84,79%

Disponibilidad inicial Ingresos por venta de servicios Recursos de capital

 
 
 
2.1.2.1 Comportamiento Histórico de los Ingresos en Valores Corrientes 
 
Para evaluar el  comportamiento histórico de las ejecuciones presupuestales de 
ingresos del período 2013-2015 en el Hospital Departamental de Villavicencio, 
este Ente de Control agrupó las cifras en valores corrientes, donde los porcentajes 
de variación se interpretan como tasas de crecimiento histórico. 
 
  Cuadro 2. Análisis Histórico de los Ingresos en Valores Corrientes          En Miles de $                                                                                                                                                                    

Concepto 2013 2014 2015 
% 
Variación 
2014-2015 

% Crecimiento      
Histórico 2013-
2015 

DISPONIBILIDAD INICIAL       772.723     1.132.462   2.275.512  100,93 71,60 

INGRESOS CORRIENTES  92.420.452 83.065.653 54.738.695 -34,10 -23,04 

Transferencias   2.339.828     3.385.220    -100,00 -100,00 

Subsidio A La Oferta - Aporte 
Patronal    2.339.828       2.385.220    -100,00   

Departamentales                   -                      -                    -                     -      

Convenio para inversión                  -         1.000.000                     -                           -    

Ingresos por Venta de Servicios 90.080.624 79.680.433 54.738.695 -31,30 -22,05 

Venta de servicios de salud 90.080.624 79.585.498 54.599.057 -31,40 -22,15 

Eps - régimen contributivo    5.727.304       3.190.161     2.056.395  -35,54 -40,08 

Ars - régimen subsidiado  32.689.419     34.420.082   27.679.214  -19,58 -7,98 

Entidad territorial-subsidio oferta 
aten. vinculado  14.396.266     10.084.227     3.625.435  -64,05 -49,82 

Ips-privadas          81.558          117.621        159.558  35,65 39,87 
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Fosiga             49.604      

Compañías de seguros-accidentes 
de transito    1.737.991       1.447.952     1.379.923  -4,70 -10,89 

Entidades de régimen especial        529.793          570.835        310.568  -45,59 -23,44 

Usuarios vinculados - cuotas de 
recuperación        307.999          273.579        136.345  -50,16 -33,47 

Particulares        554.068          735.181        795.231  8,17 19,80 

Cuentas por cobrar vigencia anterior  34.054.849     28.745.860   18.406.784  -35,97 -26,48 

Carnets - fotocopias - constancias            1.377                    -                    -      -100,00 

Venta de otros bienes y servicios                  -              94.935        139.638                   -                           -    

RECURSOS DE CAPITAL 1.510.882 12.188.631 7.541.528 -38,13 123,42 

Rendimientos financieros          35.027            26.881          17.930  -33,30 -28,45 

Recuperación de cartera    1.475.855     12.161.750     7.523.598  -38,14 125,78 

TOTAL DE INGRESOS  94.704.057 96.386.746 64.555.735 -33,02 -17,44 

   Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos vigencias 2013-2015 

 
En los tres últimos años los ingresos totales del Hospital Departamental de 
Villavicencio presentaron  variación negativa del  17.44%.  Con respecto a la 
vigencia anterior,  se presentó importante reducción   del 33.02%  $31.831.011 
miles), al pasar de $96.386.746 miles  en el 2014   a $64.555.735 miles en el 
2015. 
 
Los ingresos corrientes reflejan un decrecimiento histórico del 23.04%  durante el 
período 2013-2015 y una variación negativa con respecto a la vigencia anterior del 
34,10% al pasar de $83.065.653 miles en 2014 a $54.738.695  miles en 2015. 
Las transferencias presentaron un decrecimiento histórico del 100% y una 
disminución  del 100% con respecto a la vigencia 2013, al pasar de $3.385.220 
miles en 2014 a cero en 2015. 
En la vigencia 2015   el Hospital Departamental del Meta  no recibió transferencias 
del Departamento.  
Los ingresos por venta de servicios decrecieron a un ritmo del  22,05% en las 
últimas tres vigencias y disminuyeron el 31,30% con respecto a la vigencia anterior 
al pasar de $ 79.680.433miles en 2014 a $54.738.695 miles en 2015.   
Dentro de los ingresos por venta de servicios, los de mayor decrecimiento histórico 
durante el periodo 2013-2015 fueron los correspondientes a la venta de servicios a 
Entidades territoriales  por subsidio a la oferta- atención a vinculados con el 
49,82%, seguido de  venta de servicios a EPSS Régimen contributivo con el 
40.08%  y  a  as   IPS Privadas con el 39.87%. 
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La caída del recaudo por subsidio a la oferta en el -64.05% (transferencia de la 
Gobernación del Meta por servicios no POS o atención a usuarios no afiliados 
(vinculados), frente a 2014, no se vio reflejada en aumento del régimen 
subsidiado, como se esperaba con la universalización de la salud (Ley 1438 de 
2011), sino que se comprimió en el 19.58%. Este efecto adverso conllevó a que el 
Hospital dejara de recibir la suma de $13.199.660 miles. Otro renglón que 
presionó la baja de los recaudos fue Cuentas por Pagar por parte de las EPS. 
 
En el mismo sentido, los recursos de capital muestran un decrecimiento con 
respecto a la vigencia anterior del 38,13%, al pasar de $12.188.631 miles en 2014 
a $7.541.528 miles en 2015. En este grupo se encuentra la recuperación de 
cartera mayor a 360 días. 
           
 
Gráfico 2.   Comparativo de los Ingresos Valores Corrientes 2013-2015 
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2.1.3 Ejecución Presupuestal de Gastos 
 
El presupuesto de gastos fue aprobado por $137.494.384 miles, traslados 
presupuestales por $11.274.870 miles,  durante la vigencia no hubo adiciones, 
para una apropiación definitiva  de $137.494.384   miles. 
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Cuadro 3.  Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2015.                          
   En Miles de $ 

Descripción 
Apropiación 

Inicial Créditos 
Contra 

Créditos 
 Apropiación 

Definitiva Compromisos 
%                      

Ejec. %      Part. 

        

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

       
92.167.584  

       
6.112.151  

      
10.857.615  

         
87.422.120  

       
73.758.395  84,37%    60,40  

GASTOS DE PERSONAL 
       
71.074.187  

       
4.081.151  

      
10.647.615  

         
64.507.723  

       
59.393.054  92,07%    48,63  

Servicios Personales 
Asociados a la Nómina 

         
7.484.045  

            
25.000  

            
83.000  

          
7.426.045  

         
6.902.651  92,95%      5,65  

Servicios Personales 
Indirectos 

       
54.814.526  

       
3.056.151  

      
10.564.615  

         
47.306.062  

       
43.199.568  91,32%    35,37  

Contribuciones Nómina 
Sector Privado 

         
1.264.679                    -                      -    

          
1.264.679  

         
1.032.333  81,63%      0,85  

Contribuciones Nómina 
Sector Publico 

         
1.510.937                    -                      -    

          
1.510.937  

         
1.380.141  91,34%      1,13  

Cuentas por Pagar 
Vigencias Anteriores 

         
6.000.000  

       
1.000.000                    -    

          
7.000.000  

         
6.878.360  98,26%      5,63  

GASTOS GENERALES 
       
13.554.397  

       
1.913.000  

          
210.000  

         
15.257.397  

       
12.992.645  85,16%    10,64  

Adquisición de Bienes 
         
1.955.000  

          
990.000  

          
170.000  

          
2.775.000  

         
2.197.050  79,17%      1,80  

Adquisición de Servicios 
         
8.861.397  

          
423.000  

            
40.000  

          
9.244.397  

         
7.595.174  82,16%      6,22  

 Impuestos y multas  
           
138.000                    -                      -    

             
138.000             106.218  76,97%      0,09  

Cuentas por Pagar 
Vigencias Anteriores 

         
2.600.000  

          
500.000                    -    

          
3.100.000  

         
3.094.203  99,81%      2,53  

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

         
7.539.000  

          
118.000                    -    

          
7.657.000  

         
1.372.696  17,93%      1,12  

Otras Transferencias 
         
7.539.000  

          
118.000                    -    

          
7.657.000  

         
1.372.696  17,93%      1,12  

GASTOS DE OPERACIÓN 
COMERCIAL 

       
43.533.800  

       
5.075.219  

          
329.755  

         
48.279.264  

       
48.075.733  99,58%    39,37  

COMPRA DE BIENES 
PARA LA VENTA 

       
35.533.800  

          
329.755  

          
329.755  

         
35.533.800  

       
35.363.753  99,52%    28,96  

Medicamentos 
       
18.450.000                    -                      -    

         
18.450.000  

       
18.448.300  99,99%    15,11  

Otros Insumos y Suministros 
Hospitalarios 

       
14.550.000  

          
329.755                    -    

         
14.879.755  

       
14.711.408  98,87%    12,05  

Alimentación y Nutrición 
         
2.533.800                    -    

          
329.755  

          
2.204.045  

         
2.204.045  100,00%      1,80  

CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIAS ANTERIORES 

         
8.000.000  

       
4.745.464                    -    

         
12.745.464  

       
12.711.980  99,74%    10,41  

GASTOS DE INVERSION 
         
1.793.000  

            
87.500  

            
87.500  

          
1.793.000             290.000  16,17%      0,24  

PROGRAMAS DE 
INVERSION 

         
1.793.000  

            
87.500  

            
87.500  

          
1.793.000             290.000  16,17%      0,24  

TOTAL GASTOS 137.494.384 11.274.870 11.274.870 137.494.384 122.124.127 88,82 100,00 

 
Los gastos del Hospital alcanzaron los $122.124.127 miles, valor que representa 
el 88.82% de la apropiación definitiva. 
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El mayor peso de los gastos fue asumido por los gastos de funcionamiento con 
$73.758.395  miles, que representaron el 60,40% de los gastos al cierre del 
ejercicio, en tanto que los gastos de operación registraron $48.075.733  miles, 
guarismo que se representó al 39,37% del total de gastos. 
 
En los gastos de funcionamiento se destacaron los gastos de personal con $  
59.393.054  miles, monto que logró el  48,63 % del total de compromisos del 
Hospital. 
 
Los gastos de personal estuvieron integrados principalmente por servicios de 
personal indirectos con $43.199.568 miles,  con participación del 35,37%, 
reportado en las áreas asistencial y administrativa, cuya vinculación se realizó a 
través de contratos de prestación de servicios. Le sigue, los servicios personales 
asociados a la nómina con $6.902.651  miles (participación del 5,65 %). 
 
Los gastos generales participaron con el 10,64%, correspondieron principalmente 
a la adquisición de servicios para el funcionamiento del Hospital, los cuales 
ascendieron a $7.595.174 miles que representaron el  6,22%, seguido de las 
cuentas por pagar por $3.094.203 miles que representan el 2.53% del total de los 
gastos.   
 
Los gastos del funcionamiento lo integraron, además, las transferencias corrientes, 
las cuales participaron en los gastos totales con el 1,12% con compromisos de  
$1.372.696 miles, integradas por otras transferencias. 
             
 
Gráfico 3.  Gastos de funcionamiento comprometidos en el 2015 
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Los gastos de operación participaron con el 39,37% frente al total de gastos 
ejecutados por el Hospital, con compromisos de $48.075.733 miles.   Dichos 
gastos fueron integrados por la compra de bienes para la venta cuya ejecución 
ascendió a $35.363.753  miles,  donde se destaca el contrato cuyo objeto es la 
operación y manejo de la central de mezclas, a cargo de la Unión Temporal  Llano 
Pharma  por $25,150,000 miles, que representa el 52.31% de los gastos de 
operación del Hospital.2 
 
Así mismo las cuentas por pagar vigencias anteriores, registraron compromisos 
por  $12.711.980  miles, equivalente al   10,41% del total de gastos. 
 
La inversión presenta una apropiación definitiva de $1.793.000  miles, de los 
cuales se ejecutaron $290.000 miles que  representa el 0.24% de los gastos 
ejecutados  por el Hospital. 
 
 
Gráfico 4. Componentes de los Gastos 2015 
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2 Formato F07_CDM Registros presupuestales 
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2.1.3.1 Comportamiento Histórico de los Gastos en Valores Corrientes 
 
Mediante un proceso  analítico se conforma el cuadro histórico de gastos 
utilizando valores corrientes con el fin de analizar el comportamiento del gasto en 
el tiempo. Para efectos del análisis, se toman los valores reportados por el 
Hospital Departamental de Villavicencio en las ejecuciones de gastos de las 
vigencias 2013 a 2015. 
 
Cuadro 4. Análisis Histórico de los Gastos en Valores Corrientes              
                                                                                                                               En miles de $                                                                                                     

Concepto 2013 2014 2015 
% 
Variación 
2014-2015 

% Crec 
Histórico 
2013-2015 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 72.965.869 75.909.901   73.758.395  -2,83 0,54 

Gastos De Personal  53.041.916 56.826.242   59.393.054  4,52 5,82 

Servicios Personales Asociados a la 
Nómina        7.327.870        7.140.998        6.902.651  

-3,34 -2,94 

Servicios Personales Indirectos     38.778.026      41.490.786      43.199.568  4,12 5,55 

Contribuciones Nómina Sector Privado       1.232.533        1.063.368        1.032.333  -2,92 -8,48 

Contribuciones Nómina Sector Publico       1.622.671        1.452.126        1.380.141  -4,96 -7,78 

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores       4.080.816        5.678.964        6.878.360  21,12 29,83 

Gastos Generales  10.338.714 11.154.694   12.992.645  16,48 12,10 

Adquisición de Bienes       2.657.154        2.277.113        2.197.050  -3,52 -9,07 

Adquisición de Servicios       4.457.236        5.410.277        7.595.174  40,38 30,54 

Impuestos y Multas          104.508           135.482           106.218  -21,60 0,81 

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores       3.119.816        3.331.822        3.094.203  -7,13 -0,41 

Transferencias Corrientes  9.585.239 7.928.965     1.372.696  -82,69 -62,16 

Sentencias y conciliaciones       9.555.850        7.814.316    -100,00 -100,00 

Transf al Sector Público-Departamentos            29.389             39.005    -100,00 -100,00 

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores              75.644        

Otras Transferencias           1.372.696      

GASTOS DE OPERACIÓN 
COMERCIAL 40.064.516 42.129.293   48.075.733  

14,11 9,54 

Compra bienes para la venta     30.056.859      34.111.283      35.363.753  3,67 8,47 

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores     10.007.657        8.018.010      12.711.980  58,54 12,70 

GASTOS DE INVERSIÓN                    -                       -           290.000      

Programas de Inversión                      -             290.000      

TOTAL GASTOS  113.030.385 118.039.194 122.124.127 3,46 3,94 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Hospital Departamental de Villavicencio vigencias 2013- 2015 
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Los gastos del Hospital Departamental de Villavicencio, durante los tres últimos 
años, crecieron al 3,94%,  en  el  2015 obtuvo un  crecimiento del 3,46% con 
respecto a 2014. 
 
Los gastos de funcionamiento tuvieron crecimiento histórico del 0,54%, justificado 
por adquisición de servicios  que aumentaron de $4.457.236 miles en el 2013 a 
$7.595.174  miles en el 2015, generado  por mantenimientos preventivos de  
equipos de imágenes diagnósticas,   calderas, adecuaciones en la red de vapor, 
sistema de vació, instalaciones,  redes y equipos eléctricos,  plantas eléctricas,  
motobombas y el  suministro e instalación planta de tratamiento agua potable.3  
Adicionalmente los servicios personales indirectos aumentaron de $38.778.026   
2013 miles  a   $43.199.568 en el 2015 y  las cuentas por pagar de vigencias 
anteriores en gastos de personal al pasar  de $4.080.816  miles en el 2013 a  
$6.878.360  miles en el 2015. 
 
Con respecto a 2014 dichos gastos decrecieron  el  2,83%,  principalmente por la 
disminución de servicios personales asociados a nómina en $238.347 miles y 
cuentas por pagar vigencia anterior en $237.619 miles. 
 
Las transferencias decrecieron  en 62,16% en los tres (3) últimos años, cifra 
determinada por las sentencias y conciliaciones que no tuvo participación en la 
vigencia 2015. 
 
Por su parte, los gastos de operación (compra de medicamentos, otros insumos 
hospitalarios, alimentación y nutrición y cuentas por pagar vigencias anteriores) 
presentaron una evolución del 9,54% entre 2013 y 2015, presentando   
crecimiento  del  4,11% frente a 2014.   Dicho incremento obedece principalmente  
al contrato 1622 de 2011, cuyo objeto es la   operación y manejo de la central de 
mezclas, a cargo de la Unión Temporal  Llano Pharma, cuyo costo en el 2013 fue   
$19.196.443  miles,  en el 2014 de $24.681.971  miles y el 2015, $25.150.000 
miles. 
 
Durante las vigencias 2013 y 2014  no se presentó inversión. En la vigencia 2015 
se ejecutaron  $290.000 miles  para adquisición de una ambulancia y un vehiculo 
para el uso del área asistencial.  
         
 

                                            
3 Formato F07_CDM Registros presupuestales 
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Gráfico 5. Comparativo de Gastos-Valores Corrientes 
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2.1.4     Situación Financiera 
 
A través de  este ejercicio, se pretende demostrar los resultados obtenidos al 
cierre de 2015, desde el punto de vista de los  ingresos y gastos conforme a los 
documentos  y soportes financieros suministrados por el Hospital Departamental 
de Villavicencio. 
 
2.1.4.1   Situación Presupuestal 
 
La situación presupuestal permite determinar el resultado del ejercicio al cierre de 
la vigencia, con el objetivo de establecer el déficit o superávit presupuestal, 
generado en la diferencia entre los ingresos efectivamente recaudados y los 
gastos comprometidos con cargo a la respectiva vigencia. 
                                
Cuadro 5   Situación Presupuestal     
                                                                                                 En miles de $                                     

Concepto Valor 

Ingresos Recaudados 64,555,735 

Recaudos Efectivo 57,014,207 

Recursos de Capital 7,541,528 

Gastos Ejecutados 122,124,127 

Pagos Efectivo                          63,031,096  

Cuentas por pagar -
Resolución 06 de 2016                          59,093,031  

Déficit  Presupuestal -57,568,392 

                                                 Fuente: Ejec. Presupuestal de ingresos y gastos 2015 
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El Hospital Departamental de Villavicencio presentó un déficit presupuestal de 
$57.568.392 miles, debido a que mientras el recaudo correspondió al 46.95% del 
aforo definitivo, el gasto alcanzó el 88.82% del valor apropiado.  
2.1.4.2  Situación de Tesorería 
 
La situación de tesorería permite ver los requerimientos inmediatos de recursos 
con base en las exigencias que deben ser cubiertas en la vigencia que se inicia. 
                                        
Cuadro 6. Situación de Tesorería 
 
                                                                                 En miles de $ 

Concepto Valor 

Efectivo 1,524,638 

Caja  5,844 

Instituciones Financieras 1,518,794 

Total Disponible 1,524,638 

Cuentas por Pagar 59,093,031 

Cuentas por pagar -
Resolución 06 de 2016 59,093,031 

Recaudos a favor de terceros 4,270 

Total Exigible 59,097,301 

Déficit de Tesorería -57,572,663 

                                        Fuente: Formato CDM F19 Estado de Tesorería 

 

 
La situación de tesorería resultó deficitaria en $57.572.663 miles, lo cual significa 
que el Hospital no cuenta con los recursos inmediatos suficientes para cubrir las 
exigencias pendientes al cierre de la vigencia 2015. 
 
2.1.4.3   Situación Fiscal 
 
La situación fiscal tiene como objetivo establecer con qué recursos adicionales se 
cuenta para cubrir los requerimientos totales durante el año fiscal que inicia, los 
compromisos adquiridos en vigencias anteriores y los que se generen en la 
vigencia. 
  
 
 
 
 
 
 



                                        
 

                          CONTRALORIA  DEPARTAMENTAL  DEL  META 
                        Por un control fiscal efectivo y participativo 

 
 

  
 

  

22 
 

 Cuadro 7. Situación fiscal 
                                                                                            En Miles de $ 

Concepto Valor 

Activo Corriente 1,524,638 

Caja 5,844 

Bancos 1,518,794 

Pasivo Corriente 40,419,893 

Cuentas por pagar 38,835,556 

Obligaciones laborales 1,584,337 

Déficit Fiscal -38,895,255 

                                                       Fuente: Balance General HDV 

 
De acuerdo a los estados contables a 31 de diciembre de 2015, el Hospital arrojó 
un déficit fiscal de $38.895.255 miles, lo cual indica que los recursos disponibles 
no son suficientes para el pago de las cuentas por pagar al cierre de la vigencia. 
No obstante, dicho resultado puede aumentar considerablemente cuando se 
contabilice la totalidad de las cuentas por pagar reconocidas en la Resolución 06 
de 2016 ($59.093.031 miles).  
 
La situación deficitaria obedece a la caída del recaudo por subsidio a la oferta 
(transferencia de la Gobernación del Meta por servicios no POS o atención a 
usuarios no afiliados, vinculados) en el -64.05%, frente a 2014, generada por la 
universalización de la salud (Ley 1438 de 2011), con la cual se amplió la cobertura 
del régimen subsidiado, sin embargo, no se vio reflejada en aumento del recaudo 
por este concepto en el Hospital Departamental de Villavicencio, sino que se 
comprimió en el 19.58%. Este efecto adverso conllevó a que el Hospital dejara de 
recibir la suma de $13.199.660 miles. Otro renglón que presionó la baja de los 
recaudos fue Cuentas por Pagar por parte de las EPS. 
2.2    EVALUACIÓN DEL PROCESO CONTABLE 
 
El objetivo de la evaluación es dictaminar los estados contables del Hospital 
Departamental de Villavicencio con corte a 31 de diciembre de 2015 y conceptuar 
sobre el sistema de Control Interno Contable.  
 
Es así como se seleccionaron las cuentas de mayor representatividad o impacto 
en dichos Estados, con el fin de establecer si ellos reflejan razonablemente el 
resultado de las operaciones, para lo cual se desarrollaron los procedimientos 
contemplados en los respectivos programas de auditoría, mediante técnicas de 
auditoría que permitieran determinar si éstos muestran los hechos económicos, 
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financieros y sociales en forma oportuna, confiable y útil de conformidad con los 
principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
El Balance General presenta la siguiente ecuación patrimonial:  

 
Cuadro 8. Composición del Balance General a 31 de Diciembre de 2015 
                      Miles de $ 

Código Cuenta Saldos 

1 Activo 151.899.170            

2 Pasivo   49.175.635 

3 Patrimonio   102.723.535 

Sumas Iguales 151.899.170                   151.899.170 

  Fuente: Estados Contables Hospital Departamental de Villavicencio  2015 

 
Las cuentas más representativas del activo son: Efectivo- (Caja, Depósitos en 
instituciones financieras (1%); Deudores-(1409 Servicios de Salud y avances y 
anticipos (68,28);  Propiedad planta y equipo- (Terrenos, Edificaciones, Plantas, 
ductos y túneles (8.39%);    Otros activos –valorizaciones, Terrenos, Edificios, 
plantas ductos y túneles (18%),  que sumados alcanzan el 95.67% del total del 
activo.  
 
Las cuentas más representativas del pasivo son: Cuentas por pagar- 
(adquisiciones de bienes y servicios, Acreedores, Retención en la fuente e 
impuesto de timbre, Impuestos contribuciones y tasas por pagar (78.14%); 
Provisiones (litigios  (2,91)   las cuales alcanzan un 81,05% sobre el total del 
pasivo más patrimonio. 
 
 
2.2.1    Ciclo de Ingresos Operacionales 
 
2.2.1.1    Grupo Efectivo 
 
El grupo Efectivo representa el 1% de los activos de la entidad, con  saldo de 
$1.527.637  miles. 
 
La cuenta 1105  Caja  presenta un saldo de $5.844 miles y está representado por 
los recaudos en efectivo por concepto de prestación  de servicios. 
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Se verificó el  recaudo en efectivo  de diciembre en  las planillas diarias de caja, 
donde se observó que fue consignado en su totalidad en la cuenta 364-42256-8 
del Banco Bogotá. 
 
La cuenta 1110  Depósitos en Instituciones financieras presenta un saldo de 
$1.518.794  miles, en las siguientes cuentas de ahorro y  corrientes: 
 
Cuadro 9.      Cuentas de ahorro y corrientes del Hospital Departamental 

Miles de $ 

Banco Cuenta No  Destinación de la Cuenta  
 Saldo libro  
contabilidad  

Agrario 0-4501-000177-9 Hospital Departamental De V/Cio 495 

Bancolombia 6326-105208953 Hospital Departamental De V/Cio 874 

Bancolombia 6326-520895-3 Hospital Departamental De V/Cio 74.794 

BBVA 957-006802 Hospital Departamental De V/Cio 2.950 

BBVA 957-163025 Hospital Departamental De V/Cio 1.685 

Bogota 364-35001-7 Servicios Personales 58.547 

Bogota 364-37145-0 Fondo Rotatorio Uscao  5.346 

Bogota 364-598037 Unidad De Salud Mental   H.D.V. 1.017.972 

Bogota 364-15943-4 Aport.   Dest. Especifica Cta. Ahorros 1.320 

Bogota 364-42256-8 Super dia Cta. Ahorros 354.811 

TOTAL 1.518,794 

Fuente:  Formato F03 Cuentas Bancarias Hospital Departamental  

 
Se revisaron las conciliaciones bancarias de diciembre de 2015, y se constató que 
se elaboran en forma oportuna. 
 
En una muestra de 61   comprobantes de egreso del 30 y  31 de diciembre de 
2015, por valor de $826.835 miles, se observó  el cumplimiento del Plan General 
de Contabilidad Pública, Decreto 115 de 2006, así como los controles 
implementados por la administración. 
 
2.2.1.2   Grupo Deudores 
 
El grupo 14 Deudores participa con el  69.49%  de los activos de la entidad, por 
valor de  $105.551.125  miles. 
 
La cuenta mas representativa de este grupo es la  1409 Servicios de salud   por 
$103.303.084  miles, que representa el 97.87% del Grupo Deudores y está 
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conformada por derechos a favor del ente público en desarrollo de su función de 
venta de servicios de salud. 
 
Se evidenció cuadro de conciliación de saldos de las empresas que adeudan al 
Hospital por concepto de servicios de salud,   entre las Unidades Funcionales de 
Cartera y contabilidad, arrojando los siguientes saldos al cierre de periodo 
contable.  
 
Cuadro 10.  Conciliación entre cartera y contabilidad 
                                                                                                                                        Miles de $ 

 

UNIDAD FUNCIONAL CONTABILIDAD UNIDAD FUNCIONAL CARTERA 

Saldo final 
no 

radicada 

Facturas 
radicadas 

Difícil 
cobro 

Total 
contabilidad 

Cartera  
sin 

radicar 

Cartera 
radicada 

Total cartera 

Cartera 
entidades 17.943.249 98.782.851 25.960.091 142.686.191 17.434.771 125.251.420 142.686.191 

Particulares 0 0 0 875.566   0 875.566 

Cuota 
moderadora 0 0 0 529.051   0 529.051 

SUBTOTAL       144.090.808     144.090.808 

Menos Cuenta transitoria 8.840.210     8.840.210 

Menos giros directos 5.987.423     5.987.423 

Menos cartera de difícil cobro 25.960.091     25.960.091 

Saldo cuenta 1409 103.303.085   103.303.085 

Fuente: Cuadro conciliación cartera y contabilidad diciembre 31 de 2015 

 

El Hospital Departamental de Villavicencio realizó el cálculo de provisión de 
cartera por el método general, aplicando el 33% a las cuentas con morosidad 
superior a 360 días, tal como se evidenció en el informe presentado por la entidad 
en desarrollo del proceso auditor.   El valor provisionado durante la vigencia 2015 
fue $12.745.388 miles, sobre un saldo de cartera de $59.986.682 miles.   
 
Las siguientes entidades con cartera morosa superior a 360 días ya están 
provisionadas al 100% tal como se observó en el informe presentado por la 
Unidad Funcional de cartera. 
 
 
 
Cuadro 11.   Deudores con  provisión al 100% 
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                                                                                                                                         Miles de $ 

Entidad 

Morosidad 
mayor a 360 

días 

33% 
Provisión 

 2015 

Saldo  cuenta 1475 
Deudas difícil 

1/12/2014 

Valor a 
provisionar 
31/12/2015 

Secretaría de Salud Los Patios Norte de 
Santander                485  

                  
160                    -                    485  

Clínica Partenon 
           

19.774  
               

6.525             19.774                    -    

IPS Previmedic 
             

3.091  
               

1.020               3.091                    -    

Penitencieria Nacional 
           

55.665  
             

18.369             55.665                    -    

Cooperativa de Salud Solidaria 
           

69.234  
             

22.847             69.234                    -    

Banco de la República                436  
                  

144                 436                    -    

Instituto de Seguros Sociales 
         

387.659  
           

127.927           387.659                    -    

Salud Colpatria 
             

2.010  
                  

663               2.010                    -    

Cajanal EICE en liquidación 
         

175.918  
             

58.053           175.918                    -    

TOTALES 
         

714.272  
           

235.710           713.787                  485  

Fuente: Informe provisión deudores Hospital Departamental  
   

La cuenta 1420 Avances y anticipos entregados al cierre de la vigencia 2015, 
presenta saldo de $407.186 miles. Se verificó el movimiento de la subcuenta 
142090 Otros avances y anticipos desde el 1 de enero de 2015 hasta el 8 de abril 
de 2016, donde se establecieron los siguientes  avances por legalizar a 31 de 
diciembre de 2015: 
 
Cuadro 12.  Avances y anticipos  por legalizar al 31 de diciembre de 2015 

Miles de $ 

Fecha 
Comprobante 
de    egreso Beneficiario Concepto Estado actual Valor Debito 

25/09/2013 119612 
Álvaro Niño 
Cortes 

Anticipo 50% Contrato 3180 de 
2013 Sin legalizar 

                                     
47.473  

20/08/2015 40224 

Grupo 
Empresarial 
Icaser SAS 

 Anticipo  50% contrato   2286 de 
2015 Sin legalizar 

                                  
177.500  

31/12/2015 43973 Aricnova SAS Anticipo  50%- CTO 3996 de 2015 
Contrato suspendido, 
pendiente amortización 

                                     
93.638  

24/12/2015 43887 Aricnova SAS Anticipo 50%- CTO 3992 de 2015 Amortizado 29/02/2016 
                                     

80.000  

28/12/2015 43897 
Rene Francisco 
Avello Avance según Res 0805 de 2015 Legalizado 14/03/2016 

                                        
8.575  

TOTAL      
                    

407.186  
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Fuente: Libro auxliar  Hospital Departamental de Villavicencio cuenta 142090 al 8/04/2016 
 

1) Anticipo sin legalizar  a favor  el Señor Álvaro Niño Cortes, 
 
El 25 de septiembre de 2013, el Hospital Departamental de Villavicencio  suscribió 
el Contrato de suministro 3180 de 2013 con el señor Álvaro Niño Cortes por 
$94.940 miles, cuyo objeto es  “Suministro de ascensor para traslado de pacientes en 

camilla entre las unidades funcionales del edificio antiguo del Hospital Departamental de 

Villavicencio”, por término de tres meses contados a partir del acta de inicio.   
 

El 25 de septiembre de 2013 fue designado como Interventor al Ingeniero 
Biomédico  Jefri  Alexander Perea Mosquera.  
 
El 9 de octubre de2013, se elaboró acta de aprobación de pólizas. 
 
El 18 de octubre de 2013 se firmó el Acta de inicio y el contratista presenta  al 
interventor el plan de inversión del anticipo: 
                                                                                                                        En miles de $ 

Item Descripción  Valor 

1 Compra de equipo electromecánico       40.000 

2 Compra de material en acero inoxidable (cabina)        7.473  

Valor total de las compras       47.473 

 
El 18 de octubre de 2013 se suspendió el contrato  por el término de 8 meses y 
tres días, debido al cierre de actividades a finales del año, en la empresa 
PERMAGSA fabricante y proveedor de la máquina. 
 
El 20 de noviembre de 2013, el Hospital pagó el anticipo al contratista,  mediante 
comprobante de egreso 00000119612, cheque 9132357 del Banco de Bogotá  por 
$47.473 miles. 
 
El 26 de agosto de 2014, se suscribió acta de reinicio, en la cual se fijó el 18 de 
enero de 2015   como fecha de finalización del contrato. 
 
El 24 de septiembre de 2014, el Interventor comunica al Contratista el 
incumplimiento del contrato y que no ha legalizado el anticipo porque no ha 
realizado la compra del equipo electromecánico por valor de $40.000 miles  que 
representa más del 80% del anticipo. 
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El 5 de diciembre de 2014, el Interventor presentó al Gerente del Hospital  informe  
sobre el posible incumplimiento del contrato de suministro 3180 de 2013. 
El 9 de diciembre de 2014, el Gerente del Hospital solicita a la Compañía 
Aseguradora, SURA, el trámite correspondiente por el incumplimiento del 
contratista en la ejecución del objeto contractual. 
 
El 13 de enero de 2015,   la Compañía de seguros  SURA  le pide que adelante el 
trámite correspondiente para debatir el posible incumplimiento del contrato 3180 
de 2013.  
 
El 27 de enero de 2015, el Jefe de la Oficina Jurídica del Hospital solicita a la 
doctora Katherine Guerrero, de la Unidad Funcional de Compras y suministros del 
Hospital, informar las gestiones adelantadas con respecto a la declaración de 
siniestro ocurrido dentro del contrato 3180 de 2013. 
 
El 28 de julio de 2015, el Subgerente administrativo (e), Gabriel Arturo Rojas, cita 
al contratista para el día 4 de agosto de 2015 con el fin de  realizar audiencia de 
incumplimiento del contrato. 
 
El 12 de agosto de 2015 se realizó audiencia por posible incumplimiento del 
contrato 3180 de 2013, pero fue suspendida por la ausencia del contratista. 
 
EL 1 de septiembre de 2015 se efectuó audiencia por posible incumplimiento del 
contrato 3180 de 2013, las partes evidencian se que hace necesario realizar un 
estudio técnico sobre el estado actual de la obra y su porcentaje de ejecución, por 
lo tanto se suspende y programa para el 28 de septiembre de 2015. 
 
El 28 de septiembre de 2015, el supervisor del contrato entrega al Coordinador de 
la Oficina Jurídica informe del estado de instalación del ascensor con un avance 
del 60%. 
 
El 29 de octubre de 2015 se cumplió audiencia por posible incumplimiento del 
contrato 3180 de 2013.   En la diligencia realizan visita al ascensor evidenciando lo 
siguiente: 
 “1. Se deja registro fotográfico y de video de la visita realizada. 2. El ingeniero Biomédico, 

evidencia que se encuentra instalado el motor GARLESS, se evidencia que la cabina ya está 
colgada con sus respectivos rieles, poleas y guayas tensoras, se evidencia que está instalado el 
contrapeso, los soportes para el operador de puertas, se evidencia el cableado y alimentación del 
motor, cable de pasajero está instalado, pero las botoneras de hall o de pasillo y cabina no se 
encuentran instalados, falta instalar canaleta para protección de los cables internos de control, 
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hace falta instalar el operador de puertas y programación de la tarjeta de control, instalación de 
control y de cabina, también hace falta hacer las conexiones a las redes eléctricas.”   
 

En desarrollo de la audiencia anteriormente referida, el  agente especial 
interventor  accede a la petición solicitada por el contratista de una prórroga de  15 
días para la terminación del objeto del contrato.  
 
El día 24 de junio de 2016, este Ente de Control constató que no se ha legalizado 
el  anticipo por $47.473 miles  y no se ha puesto en funcionamiento el ascensor 
para traslado de pacientes en camilla entre las unidades funcionales del edificio 
antiguo del Hospital, por lo tanto la finalidad del contrato 3180 de 2013 no se 
cumplió y se establece un presunto detrimento fiscal  por una gestión ineficaz por 
$47.473 miles, correspondiente al valor del anticipo girado al contratista, mediante 
comprobante de egreso 00000119612 cheque N° 9132657 de la cuenta  corriente  
364-35001-7 del Banco de  Bogotá. 
 
Presuntos responsables Señor  Álvaro Niño Cortes, en calidad de Contratista y  
Juan Carlos Triana Pérez, Gerente del Hospital Departamental de Villavicencio. 
 
 

2) Anticipo sin legalizar  a favor  del  Grupo Empresarial Icaser S.A.S 
 

El 15 de abril  de 2015, el Hospital Departamental de Villavicencio suscribió el 
Contrato de compraventa  2286 de 2015 con el Grupo Empresarial Icaser, 
Representante Legal  Martín Giovanny Avendaño Roa, por $355.000 miles, cuyo 
objeto es “Adquisición de una ambulancia medicalizada para que preste los servicios de 

transporte asistencial medicalizado de paciente adulto, neonatal y pediátrico urbano intermunicipal 
y un vehiculo para el uso  del área asistencial, que se requiere para suplir las necesidades del 

Hospital Departamental de Villavicencio”.  Término de ejecución 3 meses. 
 
El día 12 de mayo de 2015 se efectuó acta de aprobación de la póliza única de 
garantía. 
 
El 2 de mayo de 2012, fue designada como supervisor del contrato a la señora 
Ana María Pinilla Serrato, Coordinadora Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico. 
 
El 26 de mayo de 2015, se suscribió acta de inicio del contrato de compraventa. 
 
El 27 de mayo de 2015, el Grupo Empresarial ICASER S.A.S. presentó el plan de 
inversión del anticipo. 
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El 16 de junio de 2015, fue designada como supervisor del contrato de 
compraventa 2286 de 2015 a la señora Yolanda Blanco, Coordinadora Unidad 
Funcional de Urgencias. 
 
El 29 de junio de 2015, el Contratista solicita el pago del anticipo del contrato 
porque de lo contrario debe suspenderse  el contrato por el término de 2 meses. 
 
El 14 de agosto de 2015, se suspendió el contrato por término de 4 meses,  
debido a que todos los elementos que conforman los acondicionamientos  
solicitados para la ambulancia son importados generando retrasos en la entrega 
estimada.  Fecha de reinicio 11 de diciembre de 2015. 
 
El día 20 de agosto de 2015, se giró el anticipo por valor de $177.500 miles, según 
comprobante de egreso 00000142918. 
 
El día 5 de enero de 2016, el Agente Especial Interventor, doctor Luís Oscar 
Gálvez, requiere al contratista para que explique los motivos por los cuales no ha 
dado cumplimiento al contrato de compraventa. 
 
El 26 de enero de 2016,  el Agente Especial Interventor citó al contratista y a la 
Compañía Aseguradora,  a la audiencia programada para el 2 de febrero de 2016, 
para verificar el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
El 18 de marzo de 2016, el Agente Especial Interventor comunica a la Compañía 
Aseguradora el posible incumplimiento del contrato de compraventa por parte de 
la empresa Grupo Empresarial ICASER S.A.S. 
 
El 18 de marzo de 2016, el Agente Especial Interventor solicita al contratista 
justificación del posible incumplimiento de las obligaciones del contrato de 
compraventa. 
 
El 4 de abril de 2016, el contratista comunica al Hospital las causales del posible 
incumplimiento del contrato. 
 
El 28 de abril de 2016, la Compañía Aseguradora comunica al Hospital que no 
conoce el pliego de cargos que permitan establecer los hechos generadores del 
presunto incumplimiento del contrato y están atentos a la audiencia de 
incumplimiento. 
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El 24 de junio de 2016, este Ente de Control constató que no se ha legalizado el  
anticipo por $177.500 miles y no se evidencia la adquisición de la ambulancia 
medicalizada ni el vehículo para el uso asistencial por lo tanto la finalidad del 
contrato de compraventa 2286  de 2015  no se cumplió y se establece un presunto 
detrimento fiscal  por una gestión ineficaz por $177.500 miles, correspondiente al 
valor del anticipo girado al contratista, mediante cheque N° 1123404 de la cuenta  
corriente N° 364-35001-7 Banco de Bogotá. 
  
Presuntos responsables Giovanny Avendaño Roa en calidad de representante 
Legal del Grupo empresarial Icaser y Juan Carlos Triana Pérez, Gerente del 
Hospital Departamental de Villavicencio. 
 
 

2.2.2     Ciclo de adquisición y  pagos 
 
Para este ciclo se incluyen las cuentas que hacen parte de los grupos 11 Efectivo,  
14  Deudores,  16 Propiedad Planta y equipos  y 19 Otros activos  
 
2.2.2.1.  Grupo Propiedad  planta y equipos  y Otros activos 
 
El Grupo 16 Propiedad, planta y equipos participa con el 10,27% de los activos 
del Hospital por valor de $15.606.375. La cuenta más representativa  es la  1640 
Edificaciones y representa el 74,10% de este grupo por valor de $11.563.880 
miles.  En segundo lugar se encuentra la cuenta 1660  Equipo Médico y científico 
que  representa el 70,54 del grupo, por valor de $11.009.081 miles. 
El grupo 19 Otros activos participa con el 19,15% de los activos de la entidad por 
valor de $29.095.474 miles. La cuenta más representativa de este grupo es la 
1999  Valorizaciones por $28.264.187 miles que representan el 97.14% del grupo 
Otros activos. 
  
 
En febrero de 2013, el Hospital celebró contrato de prestación de servicios Nº. 
4690 de 2012  con Corporación Lonja Inmobiliaria de Villavicencio para realizar 
avalúo comercial a terreno y construcciones del Hospital Departamental de 
Villavicencio,  teniendo en cuenta la Ley 388 de 1997, la Circular externa 060 de 
2005 de la Contaduría General de la Nación (Anexo  3.4.). 
 
 
Realizada la verificación de la contabilización de los avaluos técnicos en las 
subcuentas  199952 terrenos, 199962 edificios, 199964 plantas, ductos y túneles ,    
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se estableció que el Hospital   contabilizó el valor total de los avalúos técnicos 
realizados por la firma contratista sin descontar el saldo en libros  de las cuentas 
1605 Terrenos, 1640 Edificios, 1645 Plantas, ductos y túneles,  como lo establece 
el  Manual de procedimientos contables del Plan General de Contabilidad Pública 
que señala: “La cuenta valorizaciones representa el valor que corresponde al aumento neto del 

valor en libros de los activos determinado como resultado de la actualización, de conformidad 
con las normas técnicas.  
 

Por lo tanto la cuenta  1999 valorizaciones se encuentra sobreestimada en 
$9.536.602  miles.  
  
Cuadro 13.   Diferencias en contabilización valorizaciones 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS VALORIACIONES   

1.Código 2. Cuenta 

3. Valor 
en libros 

4.Código 5.Cuenta 6. Saldo  
7. Avalúo 
técnico 

8.Aumento 
neto  Vr.   
en libros 

(7-3 ) 

9.       Vr. 
Sobreestimado              

(6-8)   

1605 Terrenos 920.856 199952 Terrenos 9.470.216 9.470.216 8.549.360 920.856 

1640 Edificios 8.052.647 199962 Edificios 10.467.415 10.150.701 2.098.054 8.369.361 

1645 
Plantas, ductos  y 
túneles 254.714 199964 

Plantas, ductos  y 
túneles 256.832 265.161 10.447 246.385 

TOTALES 9.228.217     20.194.462 19.886.078 7.146.628 9.536.602 

 
 
2.2.2.2    Grupo Cuentas por Pagar 
 
El grupo  24 cuentas por pagar representa  el 78,97% del pasivo por valor de    
$38.835.556  miles  a diciembre 31 de 2015 y tuvo un incremento del 53,22 % con 
respecto a la vigencia 2014.  
 
 
Cuadro 14.   Cuentas por pagar por edades                        

                                                                                                             Miles de $ 

Sin vencer 10.154.126 26,94 

De 0 a 30 días 3.140.110 8,33 

De 31 a 60 días  6.349.623 16,85 

De 61 a 90 días 2.748.846 7,29 

De 91 a 180 días 4.640.066 12,31 

De 181 a 360 días  6.740.409 17,89 

De 361 en adelante 3.912.039 10,38 

TOTALES 37.685.218 100,00 

                                         Fuente: Informe Hospital Departamental de Villavicencio 
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Llama la atención que el 17.89% de las cuentas por pagar la integran acreedores 
con antigüedad entre 181 y 360 días por $6.740.409 miles y el 10,38% de las 
cuentas por pagar esta representada por deudas de  mas de  360 días por 
$3.912.039 miles.  
 
La cuenta 2401 Adquisición de bienes y servicios presenta saldo de $24.593.980 
miles, al cierre de la vigencia 2015, donde la UNION TEPORAL PHARMA LLANO 
representa el  45.39% del saldo total de la cuenta con saldo de $11.162.602 miles  
 
Con el objeto de establecer la razonabilidad del saldo de esta empresa, la 
Contraloría comparó los registros contables y las facturas pendientes de pago 
donde observó la contabilización conforme lo establece el Manual de 
Procedimientos del Plan General de Contabilidad Pública.  
 
 
Cuadro 15.   Estado de cuenta Pharma Llano 

Miles de $ 
Fecha Factura Nº Concepto Valor neto factura 

02/02/2015 1134 Medicamentos suministrados diciembre de 2014               2.043.966  

23/06/2015 1147 Medicamentos suministrados abril de 2015               1.564.935  

10/07/2015 1149 Medicamentos suministrados mayo de 2015                  908.911  

13/08/2015 1154 Medicamentos suministrados junio de 2015                  760.291  

07/09/2015 1156 Medicamentos suministrados julio de 2015                1.194.363  

7/100/2015 1158 Medicamentos suministrados agosto de 2015               1.590.269  

04/11/2015 1160 Medicamentos suministrados septiembre de 2015               1.425.480  

25/11/2015 1162 Medicamentos suministrados octubre de 2015               1.305.186  

25/11/2015 1163 Dispositivos médicos suministrados octubre de 2015                  369.200  

TOTAL                  11.162.602  

Fuente: Facturas de compraventa Unión Temporal Llano Pharma  

Así mismo para verificar la razonabilidad  de la cuenta 2425 Acreedores con saldo 
a 31 de diciembre de 2015 por  $13.298.235 miles, se  evaluó una muestra de 
pagos realizados el 31 de diciembre de 2015 a 20  contratistas vinculados al 
Hospital Departamental de Villavicencio mediante la modalidad de  Contratos de 
Prestación de servicios, donde se observó  razonabilidad en el saldo  reportado 
por la Unidad Funcional de Contabilidad y correcta aplicación de Plan General de 
Contabilidad Pública.  
 
Cuadro 16.   Muestra acreedores por Contratos de prestación de servicios                                                                                                                                                                                    
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Miles de $ 

C.E. Fecha C.C. O NIT Nombre Valor C.P.S 

Saldo por 
pagar a 

31/12/2015 

146663 31/12/2015 40411769 Vargas Chávez Olga Lucia 1.319 3245 3.956 

146664 31/12/2015 40394850 González Urrego Kely Marath 1.319 3238 3.956 

146665 31/12/2015 80260020 Acero Duarte Orlando 1.526 3256 4.578 

146666 31/12/2015 39758479 Jiménez Mesa Carmen Patricia 1.720 3248 1.720 

146667 31/12/2015 39633237 Ávila Hurtado Delia Inés 1.319 3237 3.956 

146668 31/12/2015 40410859 Prieto Reyes Maricela 1.720 3242 5.160 

146669 31/12/2015 40382435 Ruiz Díaz Liliana 1.720 3243 5.160 

146670 31/12/2015 40383017 Hernández Prieto Marilu 1.720 3235 5.160 

146671 31/12/2015 40372274 Acosta Luz Mery 1.720 3234 5.160 

146672 31/12/2015 1121859890 Salamanca López Maria Camila 1.720 3185 5.160 

146673 31/12/2015 1121396105 Rincón Riveros Rosa Yineth 2.064 3251 5.572 

146674 31/12/2015 17324180 Mora Gomes Oscar Armando 2.600 3240 7.800 

146675 31/12/2015 79647986 Castellanos Moreno Liborio Alfonso 2.600 3239 7.800 

146676 31/12/2015 40371466 Sastoque Rubio Claudia Patricia 4.186 3233 12.558 

146677 31/12/2015 19266538 Ospino Rodríguez Jairo Alfonso 5.289 3385 17.706 

146678 31/12/2015 3098770 Martin Garzón Everardo Antonio 4.886 3229 19.544 

146693 31/12/2015 40216866 Muñoz Serrano Astrid Yilena 1.390 2649 4.169 

146694 31/12/2015 40396739 Rojas Bonilla Noral Alba 1.390 2659 4.169 

146695 31/12/2015 40396603 Vivas Moreno Piedad 2.343 2613 7.028 

146696 31/12/2015 52726678 ROJAS BERMUDEZ ANGELICA 2.064 3359 6.192 

TOTAL 44.611  136.502 

Comprobantes de egreso y Libro Auxiliar cuenta 242552 HDV   

 
Se efectúo cruce entre los comprobantes de pago y el saldo de los libros auxiliares 
por $528.553 miles de la cuenta 2436 retención en la fuente e impuesto de timbre 
y de la cuenta  2440 impuestos contribuciones y tasas por pagar  por  $4.271 
miles, evidenciando pago oportuno de las declaraciones ante la DIAN, Municipio 
de Villavicencio y Tesorería Departamental.   
 
Cuadro 17.   Retención en la fuente e impuesto de timbre 
                                                                                                                                              Miles de $ 

Cuenta Concepto 

Saldo 
balance 
31/1272015 

Comprobante de 
egreso 

Fecha de 
pago 

Valor 
pagado 

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 
       

528.553    
      

528.553  

2436 RETENCION EN LA FUENTE-DIAN 
       

498.376      
      

498.376  
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24360301 Honorarios 10% 
         

19.589  146707 13/01/2016 
        

19.589  

24360302 Honorarios 11% 
         

54.344  146707 12/01/2016 
        

54.344  

24360502 Servicios 4% 
         

14.647  146707 12/01/2016 
        

14.647  

24360504 Servicios 2% 
              

961  146707 12/01/2016 
             

961  

24360505 Retención por servicios 6% 
           

4.453  146707 12/01/2016 
          

4.453  

24360506 Retención por servicios de restaurante 
         

14.363  146707 12/01/2016 
        

14.363  

24360601 Arrendamientos 
           

2.279  146707 12/01/2016 
          

2.279  

24360802 Compras 0.1% combustibles y derivados del petróleo 
                

12  146707 12/01/2016 
               

12  

24360806 Retención por compras 2.5%  decreto 2418 
       

124.594  146707 12/01/2016 
      

124.595  

24361505 Retefuente asalariados art 383 et 
           

8.882  146707 12/01/2016 
          

8.882  

24361506 Retefuente empleados - cps art 383 et 
       

208.775  146707 12/01/2016 
      

208.776  

24362502 Impuesto a las ventas retenido por consignar 
         

45.475  146707 12/01/2016 
        

45.475  

243627 RETENCION DE INDUSTRIA Y CIO POR COMPRAS 
         

30.177  146718 15/01/2016 
        

30.177  

24408002 PRODESARROLLO 
           

4.271  146698 13/01/2016 
          

4.271  

Fuente: Soportes Contables Hospital Departamental de Villavicencio   

 
2.2.2.3 Grupo Pasivos estimados 
 
El grupo  27 Pasivos estimados  representa  el 16,44% del pasivo por valor de      
$8.082.281 miles  a diciembre 31 de 2015.  
 
La cuenta 2710 Provisión para contingencias por valor de $8.082.281 miles, la 
conforman las subcuentas litigios con saldo de $1.433.394 miles, obligaciones 
potenciales con $6.648.887 miles. 
 
Se evidenció que el saldo de la subcuenta 271005 Litigios se encuentra 
subestimada en $19.875.437 miles, de acuerdo a informe de análisis de los litigios 
y demandas que presentó la Oficina Jurídica del Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E, a diciembre 31 de 2015, y que fue  entregado a la Contadora 
de la entidad el 31 de marzo de 2016, posterior al cierre contable y cuyo valor 
contingente fue estimado en $21.308.831 miles, como se observa en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro 18.   Cuantificación Procesos judiciales 
                                                                                                                                  Miles de $ 

 Probabilidad de 
ocurrencia  

 Cantidad 
procesos  Cuantía Valor contingente 

 Remota                44              12.947.371    

 Probable              118              21.308.831       21.308.831  

 Posible                12                3.144.442    

 Total              174              37.400.644        21.308.831  

                 Fuente: Informe Oficina Asesora Jurídica Hospital Departamental de Villavicencio 
 
2.3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
FORTALEZAS 
 
Se evidenció cumplimiento de los roles por parte de la Oficina Asesora de Control 
interno. 
 
La entidad tiene definidos manuales de procesos y procedimientos para el   área 
financiera. 
 
Las conciliaciones bancarias se elaboran y revisan oportunamente para establecer 
los valores objeto de clasificación, registro y control del efectivo. 
 
La entidad cuenta con el software Dinámica Gerencial.net pero no fue actualizado 
en la vigencia 2015. 
 
Se realiza conciliación entre las áreas de contabilidad cartera, tesorería y  almacén 
 
Existe oportunidad en el pago de retenciones en la fuente y demás descuentos de 
Ley. 
 
DEBILIDADES 
 
El software del Proceso presupuestal se encuentra en implementación, lo que 
dificulta la conciliación de información con el área contable. 
 
Existe dificultad en la conciliación de saldos recíprocos con las  diferentes 
empresas responsables de pago. 
 
La información suministrada por la Oficina  jurídica no es oportuna para la 
contabilización  de los Litigios y demandas contra la entidad. 
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3.  ANEXOS 

3.1    TABLA DE HALLAZGOS 

 

 
 

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META 

TABLA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
CÓDIGO: 600.02.195 
VERSIÓN 2.0 

 

ENTIDAD AUDITADA:  HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 
VIGENCIA  2015 

 

CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

№ A D F P 

 
DESCRIPCIÓN 

PRESUNTO 
DETRIMENTO 
PATRIMONIA

L  

PAGINA DEL 
INFORME 

ESTADOS CONTABLES 

1 x x x  

En el contrato de suministro  3180 de 2013, suscrito con el  
Señor  Álvaro Niño Cortes,  se estableció un presunto 
detrimento patrimonial  por una gestión ineficaz por valor 
de $47.473.000, correspondiente al valor del anticipo 
girado al contratista, mediante cheque N° 9132657 de la 
cuenta  corriente  364-35001-7 del Banco de  Bogotá, el 
cual  no se legalizó, además no se cumplió con la finalidad 
del contrato  porque no se ha puesto en funcionamiento el 
ascensor para traslado de pacientes en camilla entre las 
unidades funcionales del edificio antiguo del Hospital.  
 
Presuntos responsables Señor  Álvaro Niño Cortes, en 
calidad de Contratista y  Juan Carlos Triana Pérez, 
Gerente del Hospital Departamental de Villavicencio. 

47.473.000 27,28,29 

2 x x x x 

En el contrato de compraventa 2286 de 2015, suscrito con 
el  Grupo Empresarial Icaser,  se estableció un presunto 
detrimento patrimonial  por una gestión ineficaz por valor 
de  $177.500.000, correspondiente al valor del anticipo 
girado al contratista mediante cheque N° 1123404 de la 
cuenta  corriente N° 364-35001-7 Banco de Bogotá, el 
cual  no se legalizó, pues, la ambulancia medicalizada y 
un vehiculo para el uso  del área asistencial .no fue   
entregada  al Hospital. 
 
Presuntos responsables Giovanny Avendaño Roa en 
calidad de representante Legal del Grupo empresarial 
Icaser y Juan Carlos Triana Pérez, Gerente del Hospital 
Departamental de Villavicencio. 

177.500.000 29,30,31 
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3 x    

Luego de efectuada  la verificación de la contabilización 
de los avaluos técnicos en las subcuentas  199952 
terrenos, 199962 edificios, 199964 plantas, ductos y 
túneles se estableció que el Hospital, contabilizó el valor 
total de los avalúos técnicos realizados por la firma 
contratista, sin descontar el saldo en libros  de las cuentas 
1605 Terrenos, 1640 Edificios, 1645 Plantas, ductos y 
túneles,  contrario a lo establecido en el  Manual de 
procedimientos contables del Plan general de contabilidad 
publica que señala: “La cuenta valorizaciones representa 
el valor que corresponde al aumento neto del valor en 
libros de los activos determinado como resultado de la 
actualización, de conformidad con las normas técnicas. 
Por lo tanto, la cuenta  1999 valorizaciones se encuentra 
sobreestimada en $9.536.602.000.  

 32 

4 x    

Este ente de control evidenció que el saldo de la 
subcuenta 271005 Litigios,  se encuentra subestimado en 
$19.875.437.000, de acuerdo a informe de análisis de los 
litigios y demandas que presentó la Oficina Jurídica del 
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, a 
diciembre 31 de 2015, y que fue  entregado a la 
Contadora de la entidad el 31 de marzo de 2016, posterior 
al cierre contable y cuyo valor contingente fue estimado 
en $21.308.831.000. 

 35,36 

A. Hallazgos administrativos 5  
D. Hallazgos disciplinarios 2  
F. Hallazgos fiscales 2 $224.973.000 
P. Hallazgos penales 1  
 TOTAL HALLAZGOS 5  

DP. VALOR HALLAZGOS FISCALES 2 
$224.973.000 
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3.2     BALANCE GENERAL 
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3.3 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
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3.4 AVALÚO COMERCIAL  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
 
                                                                                                                          Miles de $                                                                                                                                                                        

ITEM DESCRIPCIÓN  VR. ACTUAL  

1 TERRENOS   

1.1 TERRENO  $                          9.470.216  

      

2 EDIFICIOS   

2.1 EDIFICIO GENERAL  $                             4.712.445  

2.1.1 RADIOLOGIA  $                                184.793  

2.1.2 LABORATORIO CLINICO  $                                399.635  

2.2 EDIFICIO CENTRAL DE URGENCIAS  $                             2.836.310  

2.3 EDIFICIO UNIDAD DE SALUD MENTAL  $                                633.632  

2.4 EDIFICIO VIVIENDA DE MEDICOS 1- ARCHIVO 1  $                                  37.361  

2.5 EDIFICIO VIVIENDA DE MEDICOS 2- ARCHIVO 2  $                                  51.616  

2.6 EDIFICIO JUNIS- CAIA  $                                  28.139  

2.7 EDIFICIO CONSULTA EXTERNA  $                                431.384  

2.8 EDIFICIO SANEAMIENTO AMBIENTAL  $                                  59.601  

2.9 EDIFICIO IRCAO - USCAO  $                                          -    

2.9.1 UNIDAD DE CANCER  $                                493.216  

2.9.2 QUIMIOTERAPIA  $                                  74.855  

2.10 POLIDEPORTIVO H.D.V.  $                                185.813  

2.11 CAFETERIA ACCESO PRINCIPAL  $                                  21.900  

  TOTAL  $                           10.150.701  

      

3 VARIOS   

3.1 TALLER Y CALDERAS  $                                  51.894  

3.2 CUARTO PLANTA ELECTRICA  $                                    7.415  

3.3 DEPOSITO DE BASURAS  $                                  10.450  

3.4 PORTAL DE ACCESO PRINCIPAL  $                                    9.761  

  TOTAL  $                                  79.521  
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ITEM DESCRIPCIÓN  VR. ACTUAL  

4.1 PLANTA DE TRATAMIENTO  $                                  20.798  

4.2 TANQUE DE TRATAMIENTO  $                                    3.000  

4.3 TANQUE SUBTERRANEO  $                                  14.992  

4.4 TANQUE ELEVADO  $                                    6.549  

4.5 CERRAMIENTOS  $                                          -    

4.5.1 TIPO 1  $                                  29.366  

4.5.2 TIPO 2  $                                  73.691  

4.5.3 TIPO 3  $                                    8.260  

4.5.4 TIPO 4 (POLIDEPORTIVO)  $                                  24.833  

4.5.5 TIPO 5 (ACUEDUCTO)  $                                    4.151  

  TOTAL  $                                185.640  

Fuente: Informe estudio avalúos comerciales Corporación Lonja Inmobiliaria 

 


