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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Doctor  
JUAN CARLOS TRIANA PEREZ 
Director  
Hospital Departamental de Villavicencio 
 
 
Respetado doctor Triana: 
 
 
 
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 modalidad especial al 
Hospital Departamental de Villavicencio vigencia 2011. 
 
Es responsabilidad de la entidad el 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 los conceptos 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 
encuentra documentado en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos 
de la Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control  Fiscal Participativo. 
 
1.1 ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 
Para el proceso presupuestal se realizó seguimiento a la aprobación  y 
modificaciones al presupuesto, como también la ejecución del presupuesto de 
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ingresos y gastos. 
 
Para el proceso contable se examinó las cuentas que integran los ciclos de 
ingresos operacionales y adquisición y pagos entre lo que tenemos: 
 
Los ingresos por ventas de servicios de salud, adquisición y mantenimiento de 
bienes, depósitos en instituciones financieras, convenios firmados con el 
Departamento. Así mismo, se verificó los cambios en el patrimonio institucional. 
 
En el desarrollo de la auditoría no se presentaron limitaciones.  
 

1.2 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Departamental del Meta como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la  gestión en el proceso presupuestal es favorable, como 
consecuencia de los siguientes hechos: 
 
El presupuesto del Hospital Departamental de Villavicencio para la vigencia 2011 
fue aprobado mediante la Resolución Confis 013 del 30 de diciembre de 2010 por 
valor de $105.946.647 miles y desagregado mediante Acuerdo 016 del 26 de 
Octubre de 2010. 
 
Para este ejercicio se evidenció que la Junta Directiva del Hospital desagregó el 
presupuesto sin que previamente se hubiera aprobado por el Confis, como lo 
señala  el artículo 19 del Decreto 115 de 1996. 
 
Una vez realizado seguimiento a las modificaciones efectuadas al presupuesto del 
Hospital, se pudo establecer que en la vigencia 2011 se realizaron adiciones por el 
orden de  $367.558 miles.  
 
El rubro con mayor recaudo del grupo venta de servicios de salud fue Ars 
Régimen Subsidiado con un valor de $10.692.377 miles, cifra que equivale al  
318,23% del total aforado. Pese a haberse superado ampliamente la meta de 
recaudo, resulta preocupante el resultado, si se tiene en cuenta que el valor 
facturado supera los $35.000.000 miles.  
 
De una apropiación definitiva por valor de $105.946.648 miles, se comprometieron 
recursos por $95.624.072 miles, lo cual indica que el presupuesto se ejecutó en un  
89,94%. 
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El Hospital Departamental de Villavicencio presentó un déficit presupuestal de 
$14.910.502 miles. Este déficit es consecuencia de un recaudo inferior, 
presionado por la mora de las empresas prestadoras de servicios de salud 
subsidiadas, a las obligaciones adquiridas. Adicionalmente, el Hospital debe  
atender con recursos de la vigencia actual, el déficit de vigencias anteriores. 
 
 
1.3 OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
La Contraloría Departamental del Meta como resultado de la auditoría adelantada 
emitió la siguiente opinión sobre los estados contables: 
 
Se observó que la EPS  Saludcoop pagó por servicios prestados la suma de 
$838.333 miles, de los cuales $833.077 miles  fueron debitados en la subcuenta 
111005 Cuenta Corriente Bancaria y como contrapartida la subcuenta 245501  
Servicios, sin afectar la 1409 Servicios de Salud, conllevando a que la subcuenta 
140920 Plan Obligatorio de Salud – Facturación Radicada se sobreestime en este 
valor. 
 
La contabilización del contrato de arrendamiento financiero leasing en la 
subcuenta 194104 Equipos, no se realizó por el valor total del contrato ($84.840 
miles) como lo establece la dinámica de la cuenta 1941 Bienes Adquiridos en 
Leasing Financiero, sino por el valor del canon de arrendamiento pagado. Por lo 
tanto, se  presume que dicha cuenta  se encuentra  subestimada en la suma de 
$36.574 miles. 
 
Mediante el documento denominado Saldo Inicial № 000000665 del 31 de mayo 
de 2011, se ingresó un vehículo por valor de $84.840 miles, adquirido mediante el 
sistema de arrendamiento financiero leasing, sin embargo no existe registro sobre 
la depreciación del mismo, pese a haber transcurrido siete meses de haberse 
entregado al servicio del Hospital. Por lo tanto, las subcuentas 194203 Equipo y 
533103 Equipo se encuentran subestimadas en la suma de $9.898 miles. 
 
La entidad reclasificó contablemente bienes en servicio a la subcuenta 163502 
Equipo Medico y Científico en Bodega por valor de $469.169 miles que estaban 
registrados en las subcuentas 166005 Equipo de Hospitalización y 166006 Equipo 
de Quirófano y Sala de Parto. Este registro no es procedente dado que el 
Régimen de Contabilidad Pública ha dispuesto la cuenta 1637 Propiedad, Planta y 
Equipo No Explotados para aquellos casos de bienes en buen estado pero fuera 
del servicio de manera temporal. Por lo tanto, consideramos que la subcuenta 
163502 Equipo Médico y Científico se encuentra sobreestimada en la suma de 
$469.169 miles. 
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No se evidenció registro en la subcuenta 164010 Clínicas y Hospitales para la 
adquisición y montaje de la red de voz, datos y video que según soporte de 
almacén № 0000000209 fue tomado como mejora del edificio general por valor de 
$102.358 miles, Teniendo en cuenta que estos activos se emplean en transmisión 
de voz, datos y video,  se entiende que la subcuenta 165010 Líneas y Cables de 
Telecomunicaciones se encuentra subestimada en dicho valor. 
 
Mediante Transacción № 0000000199 se ingresó una mejora a la subcuenta 
164010 Clínicas y Hospitales por valor  de $1.625.317 miles, esta transacción fue 
anulada posteriormente, sin embargo no se reversó el asiento contable. Por lo 
tanto, la subcuenta 164010 se encuentra sobreestimada en la suma antes 
mencionada.  
 
Posteriormente, por los mismos hechos, fueron registradas las transacciones 
números 0000000200 y 0000000205 en la cuenta 164010 Clínicas y Hospitales, 
sin embargo no ingresaron $16.417 miles correspondiente al servicio de 
instalación de los equipos. Si se tiene en cuenta que esta suma constituye un 
mayor valor del bien se colige que la subcuenta 164010 Clínicas y Hospitales 
presenta subestimación en la suma antes indicada.  
 
Se pudo establecer que el Hospital utiliza la cuenta 2455 Recursos Recibidos en 
Garantía, diseñada para registrar recursos con carácter transitorio que garanticen 
el cumplimiento de contratos, para registras los pagos por prestación de servicios 
de salud realizados por terceros sin identificar. Esta práctica no corresponde a la 
dinámica contable vigente, pues para tales casos, el Régimen de Contabilidad 
Pública ha previsto contabilizarse en la misma cuenta de deudores, utilizando un 
Nit sin identificar. Tal es el caso de abonos realizados por la EPS Saludcoop por 
$833.077 miles por lo tanto la subcuenta 245501 Recursos Recibidos en Garantía 
Servicios  se encuentra sobrestimada en ese valor. 
 
El Hospital reclasificó $1.641.735 miles, correspondiente a la liquidación del 
contrato 4891 de 2010 suscrito con Consorcio Gamma y financiado con recursos 
de la Gobernación del Meta, de la  cuenta 24500302 Anticipo sobre convenios a la 
cuenta 32350201 Superávit por Donación en especie. Toda vez que en esta última 
se registran los bienes y derechos recibidos de entidades privadas, se concluye 
que la subcuenta 323502 En especie se encuentra sobrestimada en la suma de 
$1.641.735 miles.  
 
Las salvedades, limitaciones o incertidumbres encontradas, que afectan la 
razonabilidad  de dichos estados contables consolidados suman $4.732.000 miles 
valor que representa el 3,93% del activo total de la entidad. 
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En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, los 
estados contables del Hospital Departamental de Villavicencio presentan 
razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos por el 
año terminado el 31 de diciembre de 2011, y los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas y 
principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.  
 
La opinión sobre los estados contables de la entidad para el año 2011 significa un 
mejoramiento  con relación al año 2009, en el cual se emitió abstención de 
opinión. 
 
 
1.4 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron trece (13) hallazgos de 
carácter administrativo. 
 
 
1.5 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad debe elaborar un plan de mejoramiento, con acciones y metas que 
permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que 
se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado 
a la Contraloría Departamental del Meta dentro de los 15 días hábiles siguientes al 
recibo del informe, de acuerdo con la Resolución 378 de 2010. 
 
Dicho plan de mejoramiento  debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 
 
Villavicencio, 23 de julio  de 2012 
 
 
 
YOLANDA CARDONA ÁVILA  
Contralora Auxiliar de Auditoría y  
Control Fiscal Participativo  
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2. RESULTADO DE LA AUDITORIA 
 
2.1 PROCESO PRESUPUESTAL 
 
La evaluación adelantada por parte de la Contraloría al presupuesto del Hospital 
Departamental de  Villavicencio E.S.E. tiene como propósito informar a toda la 
ciudadanía la legalidad de su aprobación, modificación y ejecución conforme a lo 
programado, con el objeto de observar el crecimiento real de las finanzas en las 
tres últimas vigencias.   
 
2.1.1 Legalidad de la Aprobación del Presupuesto 
 
Como la entidad carece de un estatuto de presupuesto se tomó la  reglamentación 
contenida en el Decreto 115 de 1996 en virtud del inciso 4º del parágrafo único del 
artículo 3º de la Ordenanza Nº 467 de 2001, por medio de la cual se expide el  
Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento del  Meta y sus Entidades 
Descentralizadas. 
 
El presupuesto del Hospital Departamental de Villavicencio para la vigencia 2011 
fue aprobado mediante la Resolución Confis 013 del 30 de diciembre de 2010 por 
valor de $105.946.647 miles y desagregado mediante Acuerdo 016 del 26 de 
Octubre de 2010. 
 
Para este ejercicio se evidenció que la Junta Directiva del Hospital desagregó el 
presupuesto sin que previamente se hubiera aprobado por el Confis, como lo 
señala  el artículo 19 del Decreto 115 de 1996. 
 
El presupuesto de ingresos y gastos fue aprobado inicialmente en la suma de 
$105.946.647 miles. Durante la vigencia adicionaron $367.558 miles alcanzando 
un aforo  y apropiación definitiva por valor de $106.314.205 miles. 
 
Las adiciones en el presupuesto de ingresos por valor de $367.558 miles se 
realizaron para cumplir con obligaciones adquiridas en la vigencia 2009 y se 
registraron en el rubro Cancelación de Reservas, de este valor $301.443 miles 
corresponden al contrato 6156 de 2009 cuyo objeto es la construcción de la 
central de mezclas del Hospital.  
 
Del total de recursos adicionados en la ejecución de gastos, se destinó un monto 
de $366.744 miles para inversión (se destaca la adición de reservas por valor de 
$301.443 miles para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con la 
suscripción del contrato 6156 de 2009) y $815 miles para gastos de 
funcionamiento.  
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Los traslados presupuestales ascendieron a la suma de $10.600.074 miles,  de 
esta suma, el rubro de las cuentas por pagar vigencias anteriores por compra de 
medicamentos e insumos hospitalarios fue el más acreditado con $4.160.000 
miles y el más contracreditado fue Otros insumos y suministros hospitalarios con 
la misma suma. 
 
2.1.2 Ejecución Presupuestal de  Ingresos 
 
Los ingresos efectivamente recaudados ($80.713.569 miles) alcanzaron el 75,92% 
del presupuesto aforado ($106.314.206 miles). Los ingresos por explotación 
participaron con el 87,61% de los recursos del Hospital y su recaudo alcanzó el 
93,99% del valor aforado. Dentro de los ingresos por explotación, la venta de 
servicios de salud obtuvo la mayor participación con el 87,58% de los recaudos 
totales. Dentro de este grupo, el rubro más representativo fue subsidio a la oferta 
con una participación del 53,77% de los recaudos del Hospital, seguido de las 
cuentas por cobrar vigencia anterior con una participación del 15,05%.  
 
Cuadro 1.  Ejecución Presupuestal de Ingresos Vigencia 2011                                            

Miles de $                                 

Descripción Ingreso Aforo  
Inicial Adiciones Aforo  

Definitivo 
Total  

Recaudado 
%  

Recaudo 
%  

Particip 

DISPONIBILIDAD INICIAL  2.500.000  2.500.000 2.463.194 98,53 3,05
INGRESOS CORRIENTES  103.446.648 367.558 103.814.206 78.250.376 75,38 96,95
Ingresos de Explotación 75.235.000  75.235.000 70.715.653 93,99 87,61
Ingresos por Venta de Servicios 75.235.000  75.235.000 70.715.653 93,99 87,61
Venta de Servicios de Salud 75.175.000  75.175.000 70.691.816 94,04 87,58
Eps - Régimen Contributivo 2.125.000  2.125.000 1.415.328 66,60 1,75
Ars - Régimen Subsidiado 3.360.000  3.360.000 10.692.377 318,23 13,25
Entidad Territorial-Subsidio Oferta Aten.  
Vinculad 45.000.000  45.000.000 43.402.801 96,45 53,77

Ips-Privadas 200.000  200.000 72.672 36,34 0,09
Compañías de Seguros-Accidentes 
 de Transito 1.430.000  1.430.000 1.978.525 138,36 2,45

Entidades De Régimen Especial 400.000  400.000 179.209 44,80 0,22
Usuarios Vinculados - Cuotas De  
Recuperación 400.000  400.000 489.581 122,40 0,61

Particulares 260.000  260.000 314.135 120,82 0,39
Cuentas Por Cobrar Vigencia Anterior 22.000.000  22.000.000 12.147.188 55,21 15,05
Venta de Otros Bienes y Servicios 60.000  60.000 23.837 39,73 0,03
Carnets - Fotocopias - Constancias 60.000  60.000 23.837 39,73 0,03
RECURSOS DE CAPITAL  28.211.648 367.558 28.579.206 7.534.722 26,36 9,34
Cancelación De Reservas  367.558 367.558 309.960 84,33 0,38
Rendimientos Financieros 65.000  65.000 10.110 15,55 0,01
Recuperación De Cartera 28.146.648  28.146.648 7.214.652 25,63 8,94
TOTAL INGRESOS  105.946.648 367.558 106.314.206 80.713.569 75,92 100,00
Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos Hospital Departamental de Villavicencio Vigencia 2011 
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El rubro con mayor recaudo del grupo venta de servicios de salud fue Ars 
Régimen Subsidiado con un valor de $10.692.377 miles, cifra que equivale al  
318,23% del total aforado. Pese a haberse superado ampliamente la meta de 
recaudo, resulta preocupante el resultado, si se tiene en cuenta que el valor 
facturado supera los $35.000.000 miles. Esta afirmación se sustenta en que 
solamente a cuatro EPSS (Solsalud, Caprecom, Ecoopsos y Cajacopi) se les 
facturó durante la vigencia 2011 servicios por valor de $21.184.235 miles1,  
 
Los rubros que hacen parte de los Recursos de Capital fueron los que menor 
porcentaje de recaudo obtuvieron (15,55% para rendimientos financieros y 26,63% 
para recuperación de cartera). Este bajo porcentaje de recaudo conlleva a que se 
presente déficit presupuestal y que cada año sea necesario utilizar recursos para 
cancelar obligaciones adquiridas en vigencias anteriores.  
 
La disponibilidad inicial participó con el 3,05% del total de los recaudos con un 
valor de $2.463.194 miles. 
 

Gráfico 1.  Distribución de los Ingresos 2011 

3,05%

87,61%

9,34%

Disponibilidad Inicial Ingresos de Explotación Recursos de Capital

 
 
2.1.2.1 Comportamiento Histórico de los Ingresos en Valores Corrientes 
 
Para efecto de mostrar la tendencia histórica de los ingresos presentamos las 
ejecuciones presupuestales en el período comprendido entre los años 2009-2011, 
donde los porcentajes se interpretaron como tasas de variación y de crecimiento. 
 

                                            
1 Recaudos por venta de servicios de salud informe de auditoría estados contables vigencia 2011 
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  Cuadro 2. Análisis Histórico de los Ingresos en Valores Corrientes                          

             Miles de $ 

Concepto 2009 2010 2011 
%  

Variación 
2010-
2011 

% 
Crecimiento  

Histórico 
2009-2011 

DISPONIBILIDAD INICIAL  5.580.292 3.583.884 2.463.194 -31,27 -33,56
INGRESOS CORRIENTES  66.423.134 80.838.202 78.250.376 -3,20 8,54
Ingresos de Explotación 66.349.900 74.598.470 70.715.653 -5,20 3,24
Transferencias 936.000 1.189.049  0 -100,00 -100,00
Departamentales  936.000 1.189.049  0 -100,00 -100,00
Ingresos por Venta de Servicios 65.413.900 73.409.421 70.715.653 -3,67 3,97
Venta de servicios de salud 65.372.355 73.384.044 70.691.816 -3,67 3,99
Eps - régimen contributivo 1.676.541 1.814.045 1.415.328 -21,98 -8,12
Ars - régimen subsidiado 5.808.555 5.972.270 10.692.377 79,03 35,68
Entidad territorial-subsidio oferta aten. vinculado 38.550.048 43.476.669 43.402.801 -0,17 6,11
Ips-privadas 201.390 156.483 72.672 -53,56 -39,93
Compañías de seguros-accidentes de transito 1.101.085 1.560.949 1.978.525 26,75 34,05
Entidades de régimen especial 329.701 674.818 179.209 -73,44 -26,27
Usuarios vinculados - cuotas de recuperación 390.244 413.391 489.581 18,43 12,01
Particulares 296.440 158.032 314.135 98,78 2,94
Cuentas por cobrar vigencia anterior 17.018.350 19.157.386 12.147.188 -36,59 -15,52
Venta de otros bienes y servicios 41.544 25.377 23.837 -6,07 -24,25
Carnets - fotocopias - constancias 41.544 25.377 23.837 -6,07 -24,25
Recursos de Capital 73.235 6.239.732 7.534.722 20,75 914,32
Cancelación  de reservas   0  0 309.960 0,00 0,00
Rendimientos financieros 73.235 30.386 10.110 -66,73 -62,84
Recuperación de cartera  0 6.209.346 7.214.652 16,19 0,00
TOTAL DE INGRESOS  72.003.426 84.422.086 80.713.569 -4,39 5,88

    Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos Vigencias 2009-2011 
 
El comportamiento global de los ingresos del Hospital Departamental de 
Villavicencio en el período 2008-2010 fue del 5,88%. 
 
Los ingresos por explotación tuvieron un comportamiento positivo del 3,24% entre 
2009 y 2011. Dentro de este grupo encontramos los ingresos por venta de 
servicios, siendo la venta de servicios de salud la más representativa ($70.691.816 
miles en el 2011), alcanzando un crecimiento histórico del 3,99%. Debido a la 
naturaleza del servicio que presta el Hospital la variación con mayor impacto 
correspondió a régimen subsidiado (36,68%) y subsidio a la oferta (6,11%). 
 
Los recursos de capital experimentaron una mayor dinámica, crecieron 
históricamente un 914,32% y frente a la vigencia anterior aumentaron un 20,75%. 
Tal crecimiento se debe a la recuperación de cartera la cual pasó de  $0 en el año 
2009 a $7.214.652 miles en el año 2011. 
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Gráfico 2. Comparativo de los Ingresos Valores Corrientes 2009-2011 
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2.1.2.2 Comportamiento Histórico de los Ingresos en Valores Constantes  
 
En el siguiente cuadro se agruparon las cifras en valores constantes a través del 
indicador IPC, que para la vigencia 2010 fue del 3,17% y para la vigencia 2011 del 
3,73% con el objetivo de determinar los porcentajes de crecimiento y variación 
real. 
 
 Cuadro 3.  Análisis Histórico de los Ingresos en Valores Constantes                             

                                                                                                               Miles de $  

Concepto 2009 2010 2011 
% 

Variación 
2010-2011 

% 
Crecimiento  

Histórico 
2009-2011 

DISPONIBILIDAD INICIAL  5.971.931 3.717.562 2.463.194 -33,74 -35,78
INGRESOS CORRIENTES  71.084.870 83.853.467 78.250.376 -6,68 4,92
Ingresos de Explotación 71.006.495 77.380.993 70.715.653 -8,61 -0,21
Transferencias 1.001.691 1.233.400   -100,00 -100,00
Departamentales  1.001.691 1.233.400   -100,00 -100,00
Ingresos por Venta de Servicios 70.004.805 76.147.592 70.715.653 -7,13 0,51
Venta de servicios de salud 69.960.345 76.121.269 70.691.816 -7,13 0,52
Eps - régimen contributivo 1.794.205 1.881.708 1.415.328 -24,78 -11,18
Ars - régimen subsidiado 6.216.214 6.195.036 10.692.377 72,60 31,15
Entidad territorial-subsidio oferta aten. vinculad 41.255.583 45.098.349 43.402.801 -3,76 2,57
Ips-privadas 215.525 162.319 72.672 -55,23 -41,93
Compañías de seguros-accidentes de transito 1.178.362 1.619.173 1.978.525 22,19 29,58
Entidades de régimen especial 352.840 699.989 179.209 -74,40 -28,73
Usuarios vinculados - cuotas de recuperación 417.632 428.810 489.581 14,17 8,27
Particulares 317.245 163.927 314.135 91,63 -0,49
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Cuentas por cobrar vigencia anterior 18.212.739 19.871.957 12.147.188 -38,87 -18,33
Venta de otros bienes y servicios 44.460 26.323 23.837 -9,45 -26,78
Carnets - fotocopias - constancias 44.460 26.323 23.837 -9,45 -26,78
Recursos de Capital 78.374 6.472.474 7.534.722 16,41 880,50
Cancelación  de reservas      309.960 0,00 0,00
Rendimientos financieros 78.374 31.519 10.110 -67,92 -64,08
Recuperación de cartera   6.440.955 7.214.652 12,01 0,00
TOTAL DE INGRESOS  77.056.800 87.571.029 80.713.569 -7,83 2,35

     Fuente: Ejecuciones presupuestales de ingresos. HDV Vigencia 2009 -2011 
 
Las rentas del Hospital tuvieron un crecimiento real del 2,35% en los últimos tres 
años.  
 
Los ingresos por explotación tuvieron un crecimiento histórico negativo del -0,21%. 
De este grupo las transferencias sufrieron la mayor variación debido a que en la 
vigencia 2011 el Departamento no realizó transferencia alguna, por lo tanto se 
presentó una variación histórica de -100%. 
 
Los recursos de capital  crecieron históricamente un 880,5%, como se mencionó 
anteriormente por la recuperación de cartera del Hospital Departamental de 
Villavicencio. 
 

Gráfico 3. Comparativo de los Ingresos Valores Constantes 2009-2011 
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2.1.3 Ejecución Presupuestal de Gastos 
 
De una apropiación definitiva por valor de $105.946.648 miles, se comprometieron 
recursos por $95.624.072 miles, lo cual indica que el presupuesto se ejecutó en un  
89,94%. Ver cuadro siguiente. 
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Cuadro 4.  Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2011  
                                 Miles de $                                          

Descripción Apropiación
Inicial 

Apropiación
Definitiva Compromisos % 

Ejecución 
% 

Participación

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 61.622.648 64.080.462 58.337.585 91,04 61,01

Gastos De Personal  43.455.742 47.555.742 46.424.841 97,62 48,55

Servicios Personales Asociados a la Nómina 8.581.145 8.181.145 7.682.398 93,90 8,03

Servicios Personales Indirectos 31.234.864 35.055.864 34.885.944 99,52 36,48

Contribuciones Nómina Sector Privado 1.388.669 1.388.669 1.118.152 80,52 1,17

Contribuciones Nómina Sector Publico 1.751.064 1.751.064 1.607.648 91,81 1,68

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 500.000 1.179.000 1.130.699 95,90 1,18

Gastos Generales  18.106.905 15.919.645 11.334.271 71,20 11,85

Adquisición de Bienes 5.769.151 4.119.151 3.231.651 78,45 3,38

Adquisición de Servicios 10.447.754 9.509.680 5.888.278 61,92 6,16

Impuestos y Multas 90.000 90.000 30.495 33,88 0,03

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 1.800.000 2.200.000 2.183.033 99,23 2,28

Vigencias Expiradas Gastos de inversión 0 815 815 100,00 0,00

Transferencias Corrientes  60.000 605.075 578.473 95,60 0,60

Otras Transferencias 60.000 605.075 578.473 95,60 0,60

Sentencias y Conciliaciones 60.000 560.000 533.399 95,25 0,56

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 41.000.000 41.000.000 36.053.465 87,94 37,70

Compra De Bienes Para La Venta 36.000.000 31.840.000 27.794.901 87,30 29,07

Cuentas por pagar vigencias anteriores 5.000.000 9.160.000 8.258.564 90,15 8,63

GASTOS DE INVERSION 824.000 1.233.744 1.233.022 99,94 1,29

Programas De Inversión 0 0 0 0,00 0,00

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 824.000 867.000 866.278 99,92 0,91

Vigencias Expiradas Gastos de Inversión 0 366.744 366.744 100,00 0,38

TOTAL GASTOS 105.946.648 106.314.206 95.624.072 89,94 100,00
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos vigencia 2011 Hospital Departamental Villavicencio 
 
Los gastos de funcionamiento fueron comprometidos por la suma de $64.080.462 
miles, cifra equivalente al 61,01% de los gastos totales ejecutados por el Hospital. 
Lideró este grupo los gastos de personal con un valor de $46.424.841 miles, de 
los cuales $7.682.398 miles corresponden servicios asociados a la nómina y 
$34.885.944 miles a servicios personales indirectos (contratos de prestación de 
servicio). 
 
Los gastos de operación comercial fueron ejecutados en un 87,94%, es decir, se 
comprometieron $36.053.465 miles valor que representa el 37,70% de los 
compromisos. De esta cifra $27.794.901 miles correspondieron a la adquisición de 
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medicamentos y materiales hospitalarios y $8.258.564 miles al pago de cuentas 
de vigencias anteriores. 
 
Durante la vigencia la inversión no fue representativa, se adquirieron  
compromisos por valor de $1.233.022 miles, con una participación del 1,29%  
 

Gráfico 4. Componentes de los Gastos 2011 
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2.1.3.1 Comportamiento Histórico de los Gastos en Valores Corrientes 
 
Con el fin de analizar la tendencia histórica presentada en los gastos, se 
agruparon las ejecuciones presupuestales en el período comprendido entre los 
años 2009-2011, donde los porcentajes se interpretaron como tasas de variación y 
crecimiento.  
 
Los gastos ejecutados en el período 2009-2011, presentaron un crecimiento 
histórico del 4,21%. Así mismo presentaron una disminución del 0,33% respecto a 
la vigencia 2010. 
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     Cuadro 5. Análisis Histórico de los Gastos en Valores Corrientes                   
      Miles de $ 

Concepto 2009 2010 2011 
%  

Variación  
2010-
2011 

% Crec    
Histórico 

2009-
2011 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 58.489.261 57.777.912 58.337.585 0,97 -0,13
Gastos De Personal  41.382.233 45.558.526 46.424.841 1,90 5,92
Servicios Personales Asociados a la Nómina  7.911.600 7.712.653 7.682.398 -0,39 -1,46
Servicios Personales Indirectos 28.402.744 32.441.883 34.885.944 7,53 10,83
Contribuciones Nómina Sector Privado 1.504.145 1.239.976 1.118.152 -9,82 -13,78
Contribuciones Nómina Sector Publico 969.147 1.466.265 1.607.648 9,64 28,80
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 2.556.860 2.697.749 1.130.699 -58,09 -33,50
Gastos Generales  16.334.882 12.116.039 11.334.271 -6,45 -16,70
Adquisición de Bienes 4.804.445 3.855.807 3.231.651 -16,19 -17,99
Adquisición de Servicios 6.265.803 6.067.221 5.888.278 -2,95 -3,06
Impuestos y Multas 123.003 32.322 30.495 -5,65 -50,21
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 5.141.631 2.160.689 2.183.033 1,03 -34,84
Transferencias Corrientes  772.145 103.347 578.473 459,74 -13,44
Sentencias y conciliaciones 737.148 60.592 533.399 780,31 -14,94
Transf al Sector Público-Departamentos 34.997 42.755 45.075 5,43 13,49
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 28.073.134 35.958.448 36.053.465 0,26 13,33
Compra bienes para la venta 19.035.762 26.285.560 27.794.901 5,74 20,84
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 9.037.372 9.672.889 8.258.564 -14,62 -4,41
GASTOS DE INVERSIÓN 1.490.766 2.203.282 1.233.022 -44,04 -9,05
Programas de Inversión 1.239.509 1.701.187   -100,00 -100,00
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 251.257 502.095 866.278 72,53 85,68
TOTAL GASTOS  88.053.161 95.939.643 95.624.072 -0,33 4,21

         Fuente: Ejecuciones Presupuestales Hospital Departamental de Villavicencio 
 
Analizadas las tres últimas vigencias se observó que los gastos de funcionamiento 
presentaron un crecimiento histórico negativo de 0,13% con una variación del 
0,97% frente a la vigencia 2010. 
 
Los gastos de personal presentaron un crecimiento histórico del 5,92% y frente a 
la vigencia anterior aumentaron un 1,9%. Como es la tendencia de los últimos 
años, los servicios personales indirectos   (personal por contrato de servicio)  
crecieron históricamente un 10,83% al pasar de    $28.402.744 miles en el año 
2009 a $34.885.944 miles en la vigencia analizada, así mismo el incremento frente 
a la vigencia anterior fue del 7,53%. Caso contrario ocurre con los servicios 
personales asociados a la nomina (personal de planta) cuya tendencia es 
decreciente, toda vez que paso de $7.911.600 miles en el año 2009 a $7.682.389 
miles en el año 2011, lo que significa una disminución histórica del 1,46%. 
   
Los gastos generales históricamente decrecieron un 16,70% y frente a la vigencia 
anterior disminuyeron un 6,45%.     
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Si bien las transferencias corrientes presentaron una variación histórica 
decreciente (13,44%), frente a la vigencia anterior presentaron un incremento 
representativo (459,74%). El rubro que impactó en esta variación fue Sentencias y 
Conciliaciones con una variación histórica de -14,94%, pero con un incremento del 
780,31% respecto a la vigencia 2010.    
 
Los gastos de operación comercial, distribuidos en compra de bienes para la venta 
(medicamentos e insumos hospitalarios) y las cuentas por pagar de vigencias 
anteriores presentaron un incremento histórico  del 13,33% y del 0,26% frente a la 
vigencia anterior.      
 
Para la vigencia 2011 no se destinaron recursos para programas de inversión. Los 
compromisos para inversión correspondieron a las cuentas por pagar vigencias 
anteriores por $866.278 miles.    
 

Gráfico 5. Comparativo de Gastos-Valores Corrientes 
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2.1.3.2 Comportamiento Histórico de los Gastos en Valores Constantes 
 
En el siguiente cuadro se agrupan las cifras en valores constantes a través del 
indicador IPC, que fue del 3,17% y 3,73% para las vigencias 2010 y 2011 
respectivamente. 
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      Cuadro 6. Análisis Histórico de los Gastos en Valores Constantes                             
 Miles de $  

Concepto 2009 2010 2011 
% 

Variación 
2010-
2011 

% Crec 
Histórico 

2009-
2011 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 62.594.178 59.933.028 58.337.585 -2,66 -3,46
Gastos de Personal 44.286.538 47.257.859 46.424.841 -1,76 2,39
Servicios Personales Asociados a la Nómina 8.466.855 8.000.335 7.682.398 -3,97 -4,75
Servicios Personales Indirectos 30.396.117 33.651.965 34.885.944 3,67 7,13
Contribuciones Nómina Sector Privado 1.609.710 1.286.227 1.118.152 -13,07 -16,66
Contribuciones Nómina Sector Publico 1.037.164 1.520.957 1.607.648 5,70 24,50
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 2.736.307 2.798.375 1.130.699 -59,59 -35,72
Gastos Generales 17.481.304 12.567.967 11.334.271 -9,82 -19,48
Adquisición de Bienes 5.141.632 3.999.628 3.231.651 -19,20 -20,72
Adquisición de Servicios 6.705.552 6.293.528 5.888.278 -6,44 -6,29
Impuestos y Multas 131.636 33.528 30.495 -9,05 -51,87
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 5.502.483 2.241.283 2.183.033 -2,60 -37,01
Transferencias Corrientes 826.336 107.202 578.473 439,61 -16,33
Sentencias y conciliaciones 788.883 62.852 533.399 748,65 -17,77
Transf al Sector Público-Departamentos 37.454 44.349 45.075 1,64 9,70
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 30.043.374 37.299.698 36.053.465 -3,34 9,55
Compra bienes para la venta 20.371.738 27.266.011 27.794.901 1,94 16,81
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 9.671.636 10.033.687 8.258.564 -17,69 -7,59
GASTOS DE INVERSIÓN 1.595.392 2.285.465 1.233.022 -46,05 -12,09
Programas de Inversión 1.326.501 1.764.642   -100,00 -100,00
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 268.891 520.823 866.278 66,33 79,49
TOTAL GASTOS  94.232.944 99.518.191 95.624.072 -3,91 0,74

       Fuente: Ejecuciones Presupuestales Hospital Departamental de Villavicencio  E.S.E. Vigencias 2009 a 2011 
 
En términos reales, la tendencia de los gastos totales ejecutados se mantuvo 
estable (0,74%) en los últimos tres años. 
 
Los gastos de funcionamiento del Hospital disminuyeron un 3,46%, cifra por 
debajo de la inflación. Los servicios personales crecieron un 2,39% y los  gastos 
generales disminuyeron un 19,48%%. El rubro de transferencias corrientes 
decreció un 16,33%. 
    
Los gastos de operación en los últimos 3 años mostraron un crecimiento real del 
9,55%, observándose que para el  2011 presentaron una  variación negativa 
3,34%  con respecto a la vigencia anterior.  
 
La inversión presentó un descenso real del 12,09% en los últimos tres años, al 
pasar de $1.595.392 miles en el año 2009 a $1.233.022 miles en el año 2011. 
Durante esta última vigencia no se ejecutaron programas de inversión. 
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Gráfico 6. Comparativo de los Gastos-Valores Constantes 
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2.2 SITUACIÓN FINANCIERA 
 
2.2.1 Situación Presupuestal 

 
La situación presupuestal permitió 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 7. Situación Presupuestal Vigencia 2011            
                                                                                                  Miles de $ 

Concepto Valor 

INGRESOS 80.713.569

Disponibilidad Inicial 2.463.194

Ingresos de explotación 70.715.653

Recursos de Capital 7.534.722

GASTOS 95.624.072

Pagos efectivos 76.856.356

Obligaciones por Pagar 2011 18.767.715

DEFICIT PRESUPUESTAL -14.910.502
                                           Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencia 2011 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio presentó un déficit presupuestal de 
$14.910.502 miles. Este déficit es consecuencia de un recaudo inferior, 
presionado por la mora de las empresas prestadoras de servicios de salud 
subsidiadas, a las obligaciones adquiridas. Adicionalmente, el Hospital debe  
atender con recursos de la vigencia actual, los déficit de vigencias anteriores. 
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            Cuadro 8. Situación Presupuestal 2009-2011                                         Miles de $ 

Concepto 2009 2010 2011 % Variación 
2010-2011 

% Crecimiento 
Historico 2009-

2011 

Ingresos      72.003.426 84.422.085 80.713.569 17,25 5,88
Gastos 88.053.161 95.939.644 95.624.071 8,96 4,21

Déficit o Superávit 
 Presupuestal     -16.049.735     -11.517.559     -14.910.502 -28,24 -3,61

          Fuente: Informes Financieros Contraloría del Meta 
 
En los últimos tres años, el Hospital Departamental de Villavicencio conservó 
tendencia deficitaria del 3,61% y una variación negativa del 28,24% respecto a la 
vigencia 2010. Este déficit histórico se debe en gran medida a la alta cartera de la 
entidad, en este sentido los gastos y costos incurridos para la prestación del 
servicio no son compensados con los recaudos en efectivo. De ahí la necesidad 
recurrente de la entidad en hacer traslados presupuestales para atender las 
obligaciones adquiridas en vigencias anteriores. 

 
Gráfico 7. Evolución de la situación presupuestal 
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2.2.2 Situación de Tesorería 
 
La situación de tesorería permitió ver los requerimientos inmediatos de recursos 
con base en las exigencias que deben ser cubiertas en la vigencia que se inició. 
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       Cuadro 9. Situación de Tesorería 
                                                                        Miles de $  

CUENTA VALOR 
Efectivo 3.867.945 
Caja 10.732 
Bancos 3.857.213 
Total Disponible 3.867.945 
Cuentas por pagar  18.767.715 
Total Deducible 18.767.715 
Déficit de Tesorería -14.899.771 

           Fuente: Formato F19_CDM y Estados Contables HDV 2011 
 
Tal como ocurre con la situación presupuestal, tenemos una situación de tesorería 
deficitaria en $14.899.771 miles, lo cual significa que no cuenta con los recursos 
inmediatos suficientes para cubrir las exigencias pendientes al cierre de la 
vigencia 2011. Esta situación es el reflejo del bajo recaudo frente a las ventas por 
servicios de salud. 
 
2.2.3 Situación Fiscal 
 
La situación fiscal tiene como objetivo establecer con qué recursos adicionales se 
cuenta para cubrir los requerimientos totales durante el año que inicia, los 
compromisos adquiridos en la vigencia y los que se generen en la nueva vigencia. 

                  
         Cuadro 10. Situación fiscal 

                                                        Miles de $  
Detalle Valor 

Activo Corriente 3.867.945 
Caja 10.732 
Bancos 3.857.213 
Pasivo Corriente 13.027.439 
Operaciones de Financiamiento 36.575 
Cuentas por pagar 11.735.554 
Obligaciones laborales 1.255.310 
Déficit Fiscal -9.159.494 

                                          Fuente: Estados contables vigencia 2011 HDV 
 
El Hospital arrojó un déficit fiscal de $9.159.494 miles, lo cual indica que los 
recursos disponibles no son suficientes para el pago de las obligaciones 
adquiridas en la vigencia. Esta situación se acentúa debido a la alta morosidad de 
las  empresas prestadoras de servicios de salud subsidiadas, las cuales no 
pagaron una cifra cercana a los $24.000.000 miles por concepto de prestación de 
servicios. 
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2.3 EVALUACIÓN DEL PROCESO CONTABLE 
 
2.3.1 Ciclo de Ingresos Operacionales 
 
Para este ciclo se incluyen las cuentas que hacen parte de los grupos 11 Efectivo, 
14 Deudores y 43 Venta de Servicios. 
 
Según el estado de actividad económica, financiera y social el Hospital 
Departamental de Villavicencio presentó ingresos operacionales por valor de 
$94.643.212 miles, cifra que aumentó en un 3,69% respecto a la vigencia 2010. 
 
Para verificar el adecuado registro de las operaciones en las cuentas que 
componen el ciclo, se tomó una muestra de 91 facturas expedidas durantes los 
meses de enero, abril, mayo, junio, agosto, octubre y diciembre de 2011 por valor 
de $1.682.784 miles. De la misma forma se seleccionó una muestra de 16 
facturas expedidas a nombre de la Unión Temporal Llanopharma por valor de 
$2.660.757 miles. 
 
2.3.1.1 Grupo Efectivo 
 
El grupo efectivo representa el 3,21% de los activos de la entidad, con  saldo 
razonable por valor de $3.867.945 miles. De este grupo se verificaron las 
conciliaciones bancarias de 7 cuentas corrientes y 7 cuentas de ahorros (principal 
y paralela), las cuales arrojaron saldo en libros por valor de $349.305 miles (0,28% 
de los activos) y $3.380.121 miles (2,8% de los activos) respectivamente. 
 
La cuenta 1105 Caja finalizó con saldo por valor de $10.732 miles, cifras 
coherentes con la certificación expedida por la Tesorería del Hospital, el cual fue 
consignado el 3 de enero de 2012 en la cuenta de ahorros № 364-422568 del 
Banco de Bogotá. 
 
• Cuentas inactivas 
 
Según certificación expedida por el Banco de Bogota Sucursal Centauros las 
siguientes cuentas presentan estado inactiva o cerrada: 
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                          Cuadro 11. Cuentas inactivas Banco de Bogota 
          Miles de $ 

Código № Cuenta Tipo 
Cuenta 

Saldo a 
31/12/2011 Estado 

11100502 364-35003-3 Corriente 100,0 Inactiva 
11100612 364-15943-4 Ahorros 1.205,0 Inactiva 
11100530 364-52837-2 Corriente 0,0 Cerrada 

  364-52570-9 Ahorros 0,0 Inactiva 
  Fuente: Reporte Bancos y Estados Contables 2011 
 
Durante el desarrollo de la auditoría, el Hospital solicito al banco la cancelación de 
8 cuentas, entre estas, las registradas bajo los códigos 11100502 y 11100530.  
 
Igualmente, el Banco Davivienda reportó que el Hospital presenta cuentas 
corrientes y de ahorros. Si bien no se encuentran registradas en los estados 
contables, ni en tesorería, es necesario adoptar medidas de control pertinentes. 
 
   Cuadro 12. Cuentas Banco Davivienda  
          $ Pesos 

№ Cuenta Tipo Cuenta 
Saldo a 

31/12/2011 
0-550096200014775 Ahorros 0,00
0-550470100393590 Ahorros 0,00
0-560096269999791 Corriente 0,00
0-000000389549387 Ahorros 0,00
0-000000389119553 Corriente 0,01
0-000000389119546 Corriente 41,29
0-000000389049115 Corriente 336,65

                                                  Fuente: Reporte Banco Davivienda 
  

• Revisión de la cuenta 
 
Con el fin de evaluar la veracidad de la cuenta rendida a la Contraloría 
Departamental, a continuación se presenta los resultados del cotejo de los saldos 
certificados por los bancos y los reportados en el formato F03_AGR Cuentas 
Bancarias de la cuenta anual 2011. 
 
- Banco de Bogota: De las cuentas reportadas por el Banco mediante la 

circularización, únicamente existe diferencia en la cuenta 364-15943-4 por 
valor de $1.205 miles (según la circularización esta cuenta presenta estado 
inactivo). No obstante, verificado el saldo reportado en el extracto bancario de 
diciembre de 2011, frente al formato F03_AGR existe total coherencia. 

 
- Banco Davivienda: Como resultado de la circularización el Banco Davivienda 

reportó 7 cuentas bancarias con un saldo final de $337,95 pesos, estas 
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cuentas no fueron reportadas en el formato F03_AGR, ni están registradas en 
contabilidad. 

 
2.3.1.2 Grupo Venta de Servicios 
 
El grupo 43 Venta de Servicios constituyó el 96,65% de los ingresos obtenidos por 
el Hospital durante la vigencia 2011 con un valor de $94.626.534 miles.  Las 
cuentas con mayor saldo fueron: 431246 Apoyo Terapéutico Farmacia e Insumos 
con $30.823.841 miles (31,48%), 431247 Apoyo Diagnóstico Imagenología con 
$11.996.477 miles (12,25%), 431236 Quirófano y Sala de Parto Quirófano con 
$9.891.023 miles (10,10%) y 431246 Apoyo Diagnóstico Laboratorio Clínico con 
$7.408.457 miles (7,56%). 
 
• Contabilización  
 
La muestra correspondió a 91 facturas expedidas durantes los meses de enero, 
abril, mayo, junio, agosto, octubre y diciembre de 201, las cuales suman 
$1.682.784 miles que equivale al 1,77% de la cuenta 4312 Servicios de Salud y al 
2,55% de la cuenta 1409 Servicios de Salud. 
 
     Cuadro 13. Muestra Venta de Servicios 
                   Miles de $ 

Deudor Cuenta Valor 
Asmet E.S.S. 14090301           2.347,0  
Cafam 14090301           6.134,0  
Cajacopi EPSS 14090301       258.981,0  
Capital Salud 14090301         62.802,0  
Caprecom 14090301       244.944,0  
Comparta Ars 14090301         14.840,0  
Consorcio Fidufosyga 2005 14091401           5.356,0  
Convida 14090301         17.459,0  
Ecoopsos 14090301         53.455,0  
Fondo Financiero Distrital de Salud de Bogota 14091101           7.367,0  
Gobernación Del Meta 14091101       681.263,0  
La Previsora  14091401         17.973,0  
Salud Total EPSS 14090301           2.619,0  
Saludcoop  EPS 14090101       202.899,0  
Secretaria de Salud de Casanare 14091101           5.525,0  
Secretaria de Salud de Guaviare 14091101         20.907,0  
Secretaria de Salud Dtal de Amazonas 14091101         36.633,0  
Seguros del Estado 14091401           7.736,0  
Solsalud EPSS 14090301         33.537,0  

TOTAL  1.682.784,0 
                                     Fuente: Area Financiera HDV 2011 
 
Verificadas las facturas frente a los libros auxiliares se evidenció que por cada una 
debitan las subcuentas respectivas del la cuenta 1409 Servicios de Salud y 
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acreditan la subcuenta respectiva de la cuenta 4312 Ingresos por venta de 
servicios, tal como lo indica el procedimiento establecido por la Contaduría 
General de la Nación cuando es contrato por evento y se pacta con pago vencido 
o cuando es contrato a vinculados, donde además se afecta la cuenta 140913 
Cuota de Recuperación. 
 
Por lo tanto, consideramos que el saldo de la cuenta 4312 Ingresos por venta de 
servicios de salud presenta razonabilidad a 31 diciembre  de 2011. 
 
2.3.1.3 Grupo Deudores  
 
El grupo 14 Deudores participa con el 57,18%2 de los activos de la entidad, 
situación muy preocupante pues por cada $10 pesos vendidos en servicios, le 
deben $7,2 pesos. 
 
La cuenta más representativa de este grupo es la 1409 Servicios de salud con un 
saldo de $65.772.271 miles que equivale al 54,6% del activo, seguida por la 
1475Deudas de Difícil Recaudo y 1480 Provisión para Deudores con un saldo  de 
$12.310.708 miles que equivale al 10,22% del activo. 
 
• Facturación Pendiente de Radicar y Facturación Radicada 
 
La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 421 del 21 de diciembre 
de 2011 modificó el Catálogo General de Cuentas del Manual de Procedimientos 
del Régimen de Contabilidad Pública. 
 
En tal sentido modificó la denominación de algunas de las subcuentas (140901 a 
140918), las cuales se llamaran “facturación pendiente de radicar”3, y creó las 
subcuentas (140920 a 140932) que se llamarán “facturación radicada”4. A 31de 
diciembre de 2011 las entidades contables públicas que manejan esta cuenta 
deben reflejar en sus estados financieros los saldos acordes a dicha situación. 
 
Al cierre de la vigencia 2011, las subcuentas objeto de análisis del grupo 1409 
Servicios de Salud presentaron los siguientes saldos: 
 
                 
 
 
 
 
                                            
2 Descontada la provisión para deudores $12.310.708 miles que equivale al 10,22% de los activos 
3 Se afectarán con la generación de la factura por la prestación del servicio 
4 Una vez radicada la factura ante la entidad pagadora se reclasificara a esta cuenta 
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                  Cuadro 14. Saldo Deudores Servicios de Salud  
                 Miles de $ 

Código Cuenta Saldo %  
Activo 

%  
Deudores 

1409 Servicios de Salud 65.772.271 54,61 100,00 
140901 Plan Obligatorio De Salud Pos -Eps F.P.R 241.048 0,2 0,37 
140903 Plan Subsidiado De Salud Poss-Eps F.P.R. 4.396.697 3,65 6,68 
140911 Atención Con Cargo Sub.A La Oferta F.N.R 3.391.225 2,82 5,16 
  Otras cuentas Fact No Radicada 747.922 0,62 1,14 
  Total No Radicado 8.776.892 7,29 13,34 
140920 Plan Obligat Salud Pos-Eps Fact.Radicada 4.194.782 3,48 6,38 
140921 Plan Subsid Salud Pos-Eps Fact.Radicada 33.337.221 27,68 50,69 
140927 Atenc.Con Cargo Sub A Oferta Fact. Radica 13.466.018 11,18 20,47 
  Otras cuentas Fact Radicada  5.705.239 4,74 8,67 
  Total Radicado 56.703.260 47,08 86,21 

                      Fuente: Area Financiera HDV 2011 
 
Tal como se observa en el anterior cuadro, el Hospital Departamental de 
Villavicencio registró como facturación radicada el 86,21% de la cartera, suma que 
equivale a $56.703.260 miles. 
 
De acuerdo a la muestra seleccionada, se pudo evidenciar que la entidad registró 
las operaciones de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Contaduría 
General de la Nación y el traslado de saldos acorde a la Resolución 421 de 2011 
(Facturación radicada y no radicada). 
 
Aunque los registros seleccionados permiten conceptuar que la cuenta 4312  
Venta de servicios es razonable, se evidenciaron operaciones contables 
denominadas “Reclasifico de la cuenta 245501 a la 140901”5 las cuales se realizaron para 
reportar trimestralmente información a la Contaduría General de la Nación y 
consiste en trasladar el saldo de las consignaciones realizadas por los deudores 
cuyas facturas no se han identificado plenamente. Este procedimiento puede 
conllevar a que la información contable revelada no sea acorde con la realidad 
económica de la entidad, pues están aumentando las cuentas por pagar, cuando 
la operación cierta es que disminuyen las cuentas por cobrar. 
 
Al respecto la Contaduría General de la Nación mediante concepto 20108-146478 
del 2010 estableció un procedimiento que bien puede aplicarse en este caso: 
 
1. Las entidades deben establecer políticas y procedimientos de control contable, 

que permitan realizar cruces períodos de información, tanto entre sus 
diferentes áreas o dependencias, como con las entidades bancarias, cuyo 

                                            
5También a las cuentas 140903, 140904, 140905, 140906,140910,140911, 140914 
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objetivo es identificar el tercero y el concepto por el cual se realizan las 
consignaciones bancarias. 

 
2. Realizar acciones encaminadas a obtener efectivos análisis de cuentas que 

sustenten debidamente la información contable, esto es, instar a los usuarios 
del servicio que informen qué facturas están cancelando, bien puede ser 
mediante circularizaciones. 

 
3. Con el fin de reflejar el valor real de la cartera y toda vez que la entidad conoce 

que las consignaciones corresponden a servicios de salud, reconocerá 
temporalmente un debito en la cuenta 1110 Depósitos en Instituciones 
Financieras y un crédito en la cuenta 1409 Servicios de Salud, cuando 
obtengan información del tercero realizarán un cruce interno en las cuentas por 
cobrar, mediante un debito en la cuenta 1409 Servicios de Salud sin 
identificación del tercero y un crédito en la misma cuenta con el tercero 
identificado. 
 

• Estado de la Cartera 
 
El estado de cartera por edades, planes y clientes deudores reflejó un saldo de 
$77.943.307 miles con corte a 31 de diciembre 2011, la cual en cifras globales 
presenta una diferencia de $139.673 miles frente a las cuentas 1409 Servicios de 
salud y  1475 Deudas de Difícil Recaudo, las cuales suman $78.082.980 miles, si 
bien la diferencia no es representativa frente al saldo total, falta conciliación entre 
contabilidad y cartera. 
 
                 Cuadro 15. Saldo cartera vs contabilidad  
             Miles de $ 

Cuenta Cartera % Part Contabilidad Diferencia 
Plan Obligatorio de Salud 5.029.975 6,45 4.435.830 594.145 
Plan Subsidiado de Salud 41.332.763 53,03 37.733.918 3.598.845 
Servicios de Salud IPS Privadas 642.596 0,82 349.981 292.615 
Empresas de Medicina Prepagada 144.511 0,19 49.030 95.480 
Compañías Aseguradoras 605.766 0,78 112.813 492.953 
Servicios de Salud IPS Públicas 4.344 0,01 163.450 -159.106 
Entidades con Régimen Especial 1.465.165 1,88 1.012.119 453.046 
Aten. Con Cargo al Subs a la Oferta 19.242.775 24,69 16.857.243 2.385.532 
Admon Riesgos Profesionales 58.987 0,08 43.388 15.599 
Atención SOAT 6.519.275 8,36 4.395.983 2.123.293 
Terceros Inactivos 2.278.634 2,92 0 2.278.634 
Particulares y Otros 618.517 0,79 618.517  0 
Deudas de Difícil Cobro   0,00 12.310.708 -12.310.708 
Total 77.943.307 100,00 78.082.980 -139.673 

                       Fuente: Area Financiera HDV 2011 
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Se destaca la cuenta Plan Subsidiado de Salud y Atención a Vinculados (53,03% y 
24,69% de los deudores respectivamente. 
 
Del total de la cartera, las entidades del Plan Subsidiado de Salud participan con 
el 53,03% ($41.332.763 miles) y de Atención a vinculados participan con el 
24,69% ($19.242.775 miles).  Las entidades con mayores deudas al cierre de la 
vigencia 2011 son: Cajacopi EPS ($15.459.823 miles), Gobernación del Meta 
($10.909.956 miles) y Caprecom ($10.606.623 miles). 
                                  
                                      Cuadro 16. Cartera por mayores deudores 
         Miles de $ 

Deudor Total %Part 
Cajacopi EPSS 15.459.823 19,83 
Gobernación del Meta 10.909.956 14,00 
Caprecom 10.606.623 13,61 
Consorcio Fidufosyga 2005 3.903.217 5,01 
Solsalud EPSS 3.525.773 4,52 
ARS Confamiliar Huila 1.698.651 2,18 
Ecoopsos 1.565.352 2,01 
Solsalud EPS 1.494.433 1,92 
Saludcoop EPS 1.477.219 1,90 
Convida  1.424.601 1,83 
Secretaria de Salud de Guaviare 1.388.762 1,78 
Secretaria de Salud de Cundinamarca 1.368.680 1,76 
Tesorería Municipal de Villavicencio 1.329.079 1,71 
Capital Salud 1.214.008 1,56 
Comparta ARS 1.133.435 1,45 
Otras 19.443.696 24,95 
Total 77.943.307 100,00 

                                               Fuente: Area Financiera HDV 2011 
 
De las entidades correspondientes al Plan Subsidiado de Salud, 5 concentran el 
79,49% de la cartera con un valor de $32.856.222 miles, tal como vemos a 
continuación: 
 
                                  Cuadro 17. Mayores deudores régimen subsidiado 
                   Miles de $ 

            Detalle Total % Part 
Cajacopi EPSS 15.459.823 37,40
Caprecom 10.606.623 25,66
Solsalud EPSS 3.525.773 8,53
ARS Confamiliar Huila 1.698.651 4,11
Ecoopsos 1.565.352 3,79
Otras 8.476.541 20,51
Total 41.332.763 100,00

                                                             Fuente: Area Financiera HDV 2011 
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El anterior cuadro refleja que los clientes con mayor cartera son Cajacopi con 
$15.459.823 miles y Caprecom $10.606.623 miles con saldos superiores a los 180 
días de vencimiento. 
 
La cartera por edades presenta las siguientes cifras: 
 
    Cuadro 18. Cartera por edades 
                  Miles de $ 

Detalle  60 Días 61 a 90 91 a 180 181 a 360 Mayor a 360 Total 
Régimen Contributivo 238.076 954.623 1.540.596 1.660.952 1.621.467 6.015.715
Régimen Subsidiado 3.898.573 7.886.387 10.383.765 13.971.389 6.525.907 42.666.021
Subsidio A La Oferta 3.492.771 3.842.407 4.442.407 6.752.906 712.284 19.242.775
Soat-Ecat 329.562 489.326 587.106 1.277.426 2.975.673 5.659.092
Otros 83.661 521.716 690.160 534.711 1.910.939 3.741.187
Particulares Y Cuotas 136.167 137.080 137.504 133.984 73.781 618.517
Total 8.178.811 13.831.540 17.781.538 24.331.367 13.820.051 77.943.307
Participación 10,49 17,75 22,81 31,22 17,73 100,00

       Fuente: Area Financiera HDV 2011 
 
Como se aprecia el 31,22% de la cartera presenta vencimiento entre 181 y 360 
días y el 17,73% presenta vencimiento superior a 360 días.  
 
 

• Deudas de Difícil Recaudo y Provisión de Cartera 
 
Contablemente las Deudas de Difícil Recaudo representan el valor de las deudas 
a favor de la entidad contable pública pendientes de recaudo, que por su 
antigüedad y morosidad han sido reclasificadas de de la cuenta deudora principal. 
 
Las Deudas de Difícil Recaudo se clasificaron bajo el código 1475 y presentaron 
un saldo de $12.310.708 miles al cierre de la vigencia 2011. 
 
La Provisión de Cartera corresponde al valor estimado de las contingencias de 
pérdida generadas como resultado del riesgo de incobrabilidad, de acuerdo con el 
análisis general o individual de las cuentas que integran el grupo deudores. Se 
clasificó bajo el código 1480 y presentó un saldo de $12.310.708 miles al cierre de 
la vigencia 2011. Para la vigencia 2011, el Hospital aplicó el método general de 
provisión con un porcentaje del 33% de las deudas mayores a 360 días. 
  
La Contaduría General de la Nación en diversa doctrina ha indicado que el método 
general de provisión  se basa en la estimación de un porcentaje sobre el total de 
los deudores que se consideran incobrables, con independencia de la situación 
particular de cada una de ellas, o sea, el saldo de la cuenta 1475 Deudas de difícil 
recaudo debe igualmente provisionarse. 
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En el procedimiento mal empleado por el Hospital denominan “provisión de 
cartera” a la reclasificación de valores de la cuenta deudora general (1409) a 
deudas de difícil recaudo (1475), y a su vez afectan las cuentas 1480 Provisión 
para Deudores y 5304 Provisión para Deudores. Por ello, es necesario que la 
entidad establezca en sus procedimientos de cartera los criterios para 
reclasificarlas cuentas por morosidad y antigüedad y los porcentajes de cartera 
incobrable.6 
 
• Recaudo por venta  de servicios 
 
Según reporte de cartera, el comportamiento de los recaudos de los mayores 
deudores fue el siguiente: 
 
          Cuadro 19. Recaudos mayores deudores 
          Miles de $ 

Deudor Facturado  
Vigencia 2011 

Recaudado de 
la vigencia 2011

Recaudado 
vigencias 

anteriores en 2011

% Recaudo vs 
Facturado 2011 

Gobernación del Meta 49.299.619 43.669.707 5.175.193 88,6
Solsalud EPSS 4.282.545 2.372.313 3.201.464 55,4
Caprecom 8.759.307 1.084.849 3.997.332 12,4
Saludcoop EPS 1.677.296 587.359 0 35,0
Ecoopsos 1.300.563 397.157 41.636 30,5
Consorcio Fidufosyga 2005 913.406 18.185 0 2,0
Cajacopi EPSS 6.841.820 0 3.052.816 0,0

           Fuente: Area Financiera HDV 2011 
 
Del acuerdo a lo anterior, únicamente la Gobernación del Meta y Solsalud pagaron 
más del 50% del valor facturado durante la vigencia 2011. Llama la atención  la 
situación de Cajacopi EPSS, de la  no hubo recaudo alguno de los $6.841.820 
miles facturados durante la vigencia 2011, similar situación ocurrió con el 
consorcio Fidufosyga del cual de los $913.406 miles, únicamente recaudaron 
$18.185 miles. 
 
A fin de mejorar el recaudo, el Hospital realizó conciliación con algunas entidades 
con las siguientes conclusiones: 
 
- Saludcoop EPS: El 29 de agosto de 2011 se firmó acta de conciliación.  

Mediante oficios del 25 de noviembre y 13 de diciembre de 2011 Saludcoop 
informó que  los valores adeudados por $387.531 miles y $450.801 miles 
respectivamente habían sido abonados al Hospital en el transcurso de la 

                                            
6 Ver párrafos 154, 155 y 157 del Plan General de Contabilidad Publica del Régimen de Contabilidad Pública 
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vigencia 2011. Verificados los libros auxiliares, se observó que los pagos 
reportados por la EPS fueron debitados en la subcuenta 111005 Cuenta 
Corriente Bancaria y como contrapartida la subcuenta 2455017 Servicios, sin 
afectar la 1409 Servicios de Salud (excepto la transferencia de $5.256 miles), por 
lo tanto, la subcuenta 140920 Plan Obligatorio de Salud – Facturación Radicada 
se encuentra sobreestimada por valor de $833.077 miles. 

 
- Alcaldía de Villavicencio: De acuerdo a los soportes entregados por el Hospital 

no hubo interés de la Alcaldía Municipal para realizar audiencias de conciliación. 
 
- Caprecom EPS: Si bien se evidenció acta de conciliación con fecha 4 de abril de 

2011, no se presentó una decisión real de pago por parte de la EPSS. 
 
- Cajacopi EPSS: El Hospital informó a la EPSS que la cartera con corte a 31 de 

marzo de 2011 era de $11.972.866 miles. El 10 de mayo de 2011 se firmó acta 
de conciliación sin decisiones reales de pago. 

 
- Ecoopsos EPSS: De acuerdo a los soportes entregados por el Hospital, la 

EPSS no asistió a la audiencia de conciliación convocada para el 18 de marzo 
de 2011. 

 
- Solsalud EPS: En acta de mesa de trabajo № 56 del 29 marzo de 2011 la EPSS 

acordó pagar al Hospital la suma de $591.813 miles en 3 cuotas bimestrales de 
$197.271 miles, se evidenció un pago por este valor con fecha 2 de septiembre 
de 2011. 

 
Las anteriores cifras muestran la marcada dependencia del Hospital 
Departamental de Villavicencio para apalancar la  prestación de servicios al 
régimen subsidiado, frente a la Gobernación del Meta, la cual se acentúa debido al  
alto grado de morosidad  que presentan las EPSS. 
 
• Otros deudores 
 
La cuenta 1470 Otros Deudores presentó un saldo razonable de $3.020.721 miles, 
cifra que representa el 2,5% de los activos de la entidad. La subcuenta más 
representativa es la 147090 Otros Deudores debido a la venta de medicamentos y 
material medico quirúrgico a la Unión Temporal Llanopharma por valor de 
$2.660.757 miles, tal como se evidenció en las 16 facturas seleccionadas como 
muestra. 
 

                                            
7 Ver Facturación Pendiente de Radicar y Facturación Radicada y 2.1.2.3 Grupo Cuentas por Pagar 
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• Tratamiento contable de las glosas 
 
Verificada la muestra de registros contables correspondientes a las glosas 
radicadas por Cajacopi y Caprecom, se observó que la entidad afectó 
adecuadamente las cuentas de orden (8333 y 8915), tal como lo estableció la 
Contaduría General de la Nación mediante el numeral 6 del capitulo XIII de los 
procedimientos contables que hace parte del Régimen de Contabilidad Publica. 
 
          Cuadro 20. Muestra facturas con glosas 
            Miles de $ 

№ Factura Fecha Tercero Valor  
Factura 

Valor  
Glosado 

Valor  
Aceptado 

Valor registrado 
en cuentas de 

orden 
000 0001918692 2011/06/30 Cajacopi 6.546 502 77 77
000 0001903857 2011/06/07 Cajacopi 1.029 169 19 19
000 0001839288 2011/03/01 Cajacopi 3.680 3.527  0 3.527
000 0001831990 2011/02/18 Cajacopi 16.937 16.937  0 16.937
000 0001831690 2011/02/17 Cajacopi 34.886 7.514  0 7.514
000 0001883629 2011/05/09 Caprecom 69 69  0 69
000 0001937948 2011/07/29 Caprecom 1.051 1.051  0 1.051
000 0001930639 2011/07/19 Caprecom 4.165 4.165  0 4.165
000 0001916532 2011/06/25 Caprecom 5.916 5.916  0 5.916
000 0001915420 2011/06/23 Caprecom 894 894  0 894

              Fuente: Area Financiera HDV 2011 
 
2.3.2 Ciclo Adquisición y Pagos 
 
En este ciclo se analizan las cuentas que hacen parte de los grupos 16 Propiedad, 
Planta y Equipo, 19 Otros Activos, 24 Cuentas por Cobrar y 32 Patrimonio 
institucional. 
 
Para verificar el adecuado registro de las operaciones se seleccionó el ingreso a 
almacén de los bienes adquiridos mediante los siguientes contratos: Convenio 
Interadministrativo 1457 de 2010 firmado con la Gobernación del Meta, Contratos 
de Arrendamiento Financieros 124078 y 107006 firmados con Bancolombia, 
Contrato 4157 de 2010 firmado con TechNet Enterprise Ltda. ($727.481 miles),  
Contrato 1770 de 2011 firmado con Tecnología Informática Oriental Ltda (141.687 
miles) y Contrato 1765 de 2011 firmado con Topalxe Ltda ($60.091 miles) 
2.1.2.1 Otros Activos 
 
El grupo 19 Otros Activos representó el 21,64% de los activos de la entidad con un 
saldo de 26.033.650 miles al cierre de la vigencia.  
 



                  
                     CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META 

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal 
 

 
 

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Hospital Departamental de Villavicencio Vigencia 
2011 
 

34

De esta grupo se seleccionó la cuenta 1941 Bienes Adquiridos en Leasing 
Financiero cuyo saldo al 31 de diciembre de 2011fue de $48.265 miles. 
 
El 15 de abril de 2011 el Hospital Departamental de Villavicencio firmó el contrato 
de arrendamiento financiero leasing № 124078 para proveerse de un vehiculo por 
valor de $84.840 miles. El plazo del contrato fue de 12 meses. 
 
Verificados los libros auxiliares se observó que para la causación de las cuotas de 
arrendamiento la entidad debitó la cuenta auxiliar 19410401 Vehículo y como 
contrapartida la cuenta auxiliar  23061501 Contratos Leasing Bancolombia,  esta 
cuenta se debitó cada vez que el hospital realizó el pago del canon de 
arrendamiento, por lo tanto, no quedó saldo alguno al cierre de la vigencia 2011. 
 
El anterior registro no refleja la realidad económica de la entidad, ya que según lo 
establecido en la dinámica del Plan General de Contabilidad en la cuenta 1941 
Bienes Adquiridos en Leasing Financiero se registra el valor de los contratos de 
arrendamiento financiero y como contrapartida la cuenta 2306 Operaciones de 
Financiamiento a Corto Plazo, la cual debe disminuirse con el pago de los 
cánones de arrendamiento. De acuerdo a esta apreciación deducimos que las 
subcuentas 194104 Equipos y 230615 Contratos Leasing se encuentran 
subestimadas en la suma de $36.574 miles. 
 

  Cuadro 21. Registro anual leasing Hospital – abono capital 
             Miles de $ 

Concepto Cuenta Afectada  Debito   Crédito  
19410401  48.265 0  

Causación cuotas 
23061501  0  48.265  

23061501  48.265  0 
Pago cuotas 

11100513  0  48.265  

19410401  48.265  0 
Saldo Final 

23061501  0                   0  
                                         Fuente: Area Financiera HDV 2011 
 
Así mismo, la dinámica contable establece que a los activos objeto de 
depreciación se les aplicará las mismas normas técnicas y procedimientos de 
contabilidad pública aplicables a la propiedad, planta y equipo. 
 
De acuerdo al documento denominado Saldo Inicial № 000000665 del 31 de mayo 
de 2011 (se ingresó el vehiculo a almacén por $84.840 miles) y tomando esta 
como fecha de inicio de depreciación, se concluye que las subcuentas 194203 
Equipo y 533103 Equipo se encuentran subestimadas en la suma de $9.898 miles, 
valor que equivale a 7 meses de depreciación. Ver cuadro siguiente. 
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 Cuadro 22. Registro anual leasing según auditoria  
     – abono capital y depreciación 

           Miles de $ 
Concepto Cuenta Afectada  Debito   Crédito  

194104  84.840 0  Causación 
contrato 230615 0  84.840  

230615  48.265 0  Pago cuotas 
111005 0  48.265.  
194203    9.898 0  Depreciación 

anual 533103 0    9.898  
194104 84.840 0  Saldo Final 
230615 0  36.574  

                                          Fuente: Area Financiera HDV 2011 
 
2.3.2.2 Grupo Propiedad, Planta y Equipo 
 
Este grupo representó el 17,66% de los activos del Hospital con un saldo al cierre 
de la vigencia por valor de $21.279.164 miles.  La cuenta que presentó mayor 
movimiento fue la 1660 Equipo Medico Científico, con una disminución de 
$1.123.131 miles respecto a la vigencia 2010. 
 
Las observaciones más relevantes a este grupo son: 
 
- Se acreditaron las cuentas auxiliares 16600501 Equipo de Hospitalización por 

valor de $380.000 miles y 16600601 Equipo de Quirófano y Sala de Parto por 
valor de $89.169 miles, por concepto de traslado de 11 Ventiladores de la 
Unidad de Cuidados intensivos a la Bodega Almacén según traslado 7407 del 28 
de febrero de 2011. Como contrapartida se afectó la cuenta 16350201 Equipo 
Medico y Científico en Bodega.  

 
Teniendo presente que el bien objeto de traslado estaba en uso, no es posible 
reclasificarlo como bienes muebles en bodega, pues no cumple las condiciones 
para ello8; en tal situación se deben reclasificar como Propiedad, Planta y Equipo 
No Explotado. Por lo tanto, consideramos que la subcuenta 163502 Equipo 
Médico y Científico se encuentra sobreestimada en la suma de $469.169 miles. 

 
- Los bienes adquiridos mediante el contrato 1765 de 2011 fueron recibidos por 

almacén mediante Ingreso № 0000000605 del 29 agosto de 2011 por valor de 
$59.201 miles y debidamente registrados en las cuentas correspondientes. Los 

                                            
8 CGN – Manual de Procedimientos. Bienes Muebles en Bodega: Se registran los bienes muebles adquiridos para su uso 
futuro... No deben registrarse los bienes que se retiran del servicio de manera temporal o definitiva.  
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descansa pies ingresados mediante comprobante de entrada № 0000016216 por 
valor de $889 miles fueron registrados como gasto. 

 
Los bienes adquiridos mediante el contrato 4157 de 2010 fueron recibidos por 
almacén mediante Ingreso № 0000000609 del 26 de octubre de 2011 por valor 
de $625.122 miles y registrados en las cuentas correspondientes. No se 
evidenció el registro contable de la adquisición y montaje de la red de voz, datos 
y video que según soporte de almacén № 0000000209 fue tomado como mejora 
del edificio general por valor de $102.358 miles. Teniendo en cuenta que estos 
activos se emplean en transmisión de voz, datos y video,  se presume que la 
subcuenta 165010 Líneas y Cables de Telecomunicaciones se encuentra 
subestimada en dicho valor. 

 
- Los bienes adquiridos mediante el contrato 1770 de 2011 fueron recibidos por 

almacén mediante ingreso 0000000603 del 2 de agosto de 2011 por valor de 
$141.687 miles y registrados en las cuentas correspondientes. 

 
- Para el suministro de equipos el Hospital firmó el contrato9 4891 de 2010 con  el 

Consorcio Gamma por valor inicial de $1.647.282 miles y valor final de 
$1.641.735 miles. Estos recursos fueron entregados por la Gobernación del Meta 
mediante el convenio 1457 de 2010. 
 
Verificadas las cuentas afectadas para el registro de las operaciones, tanto del 
convenio 1457 de 2010, como del contrato 4891 de 2010, se concluyo que: 
 
Mediante Transacción № 0000000199 se ingresó el bien a la subcuenta 164010 
Clínicas y Hospitales la suma de $1.625.317 miles, esta transacción fue anulada 
posteriormente, sin embargo no se revirtió en contabilidad. Por lo tanto, la 
subcuenta 164010 se encuentra sobreestimada en la suma antes mencionada.  
 
Esta sobreestimación conlleva a que las subcuentas 240101 Bienes y Servicios, 
243608 Compras, 243625 IVA Retenido y 243627 Reteica se encuentren 
sobreestimadas por $1.459.983 miles, 49.039 miles, $112.090 miles y $4.203 
miles respectivamente. 
 
Mediante Transacciones № 0000000200 y 0000000205 por valor total de 
$1.625.317 miles se ingresó de nuevo el bien a la cuenta 164010 Clínicas y 
Hospitales, sin embargo no ingresaron la suma de $16.417 miles, que 
corresponde al servicio de instalación de los equipos. Teniendo presente que 

                                            
9Contrato firmado para dar cumplimiento al Convenio 1457 de 2010 firmado con la Gobernación del Meta 
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esta suma constituye un mayor valor del bien y toda vez que no fue registrada en 
propiedad, planta y equipo se colige que la subcuenta 164010 Clínicas y 
Hospitales se encuentra subestimada en la suma antes indicada. 

 
2.3.2.3 Grupo Cuentas por Pagar 
 
El grupo 24 Cuentas por Pagar finalizó la vigencia 2011 con un saldo de 
$14.136.600 miles, lo que representó el 11,73% de los activos de la entidad. 
 
De este grupo se analizó la cuenta 2455 Depósitos Recibidos en Garantía (la 
entidad la denomina Depósitos Recibidos de Terceros) cuyo saldo al cierre de la 
vigencia fue de $2.401.046 miles.  
 
Cabe aclarar que desde la expedición de la Resolución 354 de 2007 la cuenta 
2455 pasó a denominarse Depósitos Recibidos en Garantía y por ende cambió el 
tipo de operaciones que allí se registran. 
 
Verificados los registros contables de la cuenta 2455 Depósitos Recibidos en 
Garantía, ninguno corresponde a recursos con carácter transitorio para garantizar 
el cumplimiento de contratos, ya que estos son contabilizados en cuentas de 
orden (pagarés firmados cuando el servicio es de urgencias).  Si embargo y como 
se indicó anteriormente, la entidad registró en esta cuenta pagos por valor de 
$833.077 miles correspondientes a facturas por prestación de servicios a  
Saludcoop EPS pago, cuando en la practica la cuenta a afectar era la 1409 
Servicios de Salud, por lo tanto, se concluye que la subcuenta 245501 Servicios 
se encuentra sobreestimada por valor  de $833.077 miles. 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio debe reclasificar este tipo de  registros, 
tal como lo indicó la Contaduría General de la Nación en conceptos 20108-146478 
(cuando no conocen el tercero y tienen certeza que las consignaciones 
corresponden a pagos por prestación de servicios de salud) y 20103-
141641(cuando no conocen el tercero y no saben el concepto de la consignación). 
 
2.3.2.4 Grupo Patrimonio Institucional 
 
• Estado de cambios en el patrimonio 
 
El grupo 32 patrimonio institucional presentó un incremento del 14,24%, es decir 
$12.869.954 miles. Para el caso de la cuenta 3208 Capital Fiscal se identificó un 
aumento de $9.180.136 miles (19,54%), ocasionado principalmente a la 
reclasificación de la utilidad del ejercicio anterior $8.849.196 miles.  
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Llama la atención el superávit por donación (cuenta 3235) con un incremento del 
18,58% que equivale a $1.645.133 miles y una participación del 1,5% del 
patrimonio total, de los cuales $1.641.735 miles corresponden a la Gobernación 
del Meta. En este caso, el Hospital no se ajustó a lo establecido en el Régimen de 
Contabilidad Pública, toda vez que la dinámica contable precisa que  en la cuenta 
3235 Superávit por Donación  se registran los bienes y derechos recibidos de 
entidades privadas. 
 
Dicho valor corresponde al convenio interadministrativo 1457 de 2010 firmado con 
la Gobernación del Meta, cuyo objeto era “Suministro e instalación de equipos de 
redes de gases medicinales, aire acondicionado y equipamiento del Hospital 
Departamental de Villavicencio”  
 
Tal como se indicó en el numeral 2.1.2.2,  el Hospital firmó el contrato 4891 de 
2010 con Consorcio Gamma por valor inicial de $1.647.282 miles y valor final de 
$1.641.735 miles según acta de liquidación firmada el 21 de marzo de 2011. Una 
vez ejecutado el contrato debitaron la suma registrada en la cuenta auxiliar 
24500302 Anticipo sobre convenios y acreditaron la cuenta auxiliar 32350201 En 
especie. En tal sentido la cuenta 3235 Superávit por donación se encuentra 
sobrestimada en la suma de $1.641.735 miles. 
 
De igual forma es necesario que la entidad revise si los $8.851.949 miles de saldo 
inicial corresponden a donaciones realizadas por entidades privadas, de lo 
contrario, deberán efectuar los ajustes correspondientes. 
 

             Cuadro 23. Variación del patrimonio 2011 
        Miles de $ 

Saldo 31 diciembre de 2010 90.364.787
+ Reclasificación utilidad 9.180.135
+ Resultado del Ejercicio 2.044.685
+ Superávit por donación 1.645.133
= Saldo 31 diciembre de 2011 103.234.740

                                                  Fuente: Area Financiera HDV 2011 
 
• Utilidad del Ejercicio 
 
Para la vigencia 2011, el Hospital Departamental de Villavicencio registró ingresos 
operacionales por $94.643.212 miles, otros ingresos por valor de $3.256.889 
miles,  gastos por $24.619.326 miles y costos por $62.386.894 miles, para una 
utilidad de $10.893.881 miles, lo que significa un incremento del 23,11% respecto 
a la vigencia 2010 ($8.849.196 miles). 
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2.3.3 Evaluación Sistema de Control Interno Contable 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio envió el informe de Control Interno 
Contable a través del aplicativo CHIP, en los términos establecidos por la  
Contaduría General de la Nación, la calificación obtenida fue de 4,39. 
 
De las actividades descritas, se tomaron aquellas que presentan un criterio de 
calificación inadecuado o deficiente y que deben ser corregidas por la entidad, a 
seguir: 
 
 
Cuadro 24. Actividades Deficientes Sistema de Control Interno Contable 

Actividad Calificación Observación de la CDM 
Existe una política mediante la cual las 
transacciones, hechos y operaciones 
realizados en cualquier dependencia del 
ente público, son debidamente informados 
al área contable a través de los 
documentos fuente o soporte? 

3 - Deficiente 
Si bien se reportan los hechos y operaciones de las 
diferentes dependencias, no existen políticas que tracen la 
forma de reportar tales operaciones.  

Las personas que ejecutan las actividades 
relacionadas con el proceso contable 
conocen suficientemente el régimen de 
contabilidad pública aplicable para la 
entidad? 

3 - Deficiente 

Es necesario un plan de capacitaciones en el área 
contable, sin embargo existe la dificultad en el sentido que 
muchos de los funcionarios son contratados mediante 
prestación de servicios.  

Se ejecutan periódicamente conciliaciones 
de saldos recíprocos con otras entidades 
públicas? 

3 - Deficiente De acuerdo al informe se realiza trimestralmente 

El proceso contable opera en un ambiente 
de sistema de integrado de información y 
este funciona adecuadamente? 

3 - Deficiente 
Existe integración parcial de los módulos de presupuesto y 
nomina. Los costos son registrados una vez se genera la 
factura. 

Se efectúa el mantenimiento, actualización 
y parametrización necesarios para un 
adecuado funcionamiento del aplicativo 
utilizado para procesar la información? 

3 - Deficiente 

Durante la visita de auditoría se observó que la entidad se 
encontraba en proceso de actualización del aplicativo 
Dinámica Gerencial. No se había contratado 
actualizaciones ante la incertidumbre de cambio de 
aplicativo. 

Los soportes documentales de los registros 
contables se encuentran debidamente 
organizados y archivados de conformidad 
con las normas que regulan la materia? 

3 - Deficiente 

No existe un lugar adecuado para almacenar todos los 
soportes de las diferentes operaciones contables, se 
evidenció cajas y documentación en sitios no apropiados 
para ello. 

 
 
Aplicación del Régimen de Contabilidad Publica: No se esta aplicando 
adecuadamente lo establecido en este Régimen de Contabilidad Pública, tal es el 
caso de los pagos de deudores cuando no se identifica el tercero; el superávit por 
donación y los bienes adquiridos mediante  leasing financiero. Es necesario que la 
entidad utilice las cuentas contables de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
Automatización de procesos: La entidad posee el software Dinámica Gerencial, 
el cual esta integrado por los módulos de contabilidad, presupuesto, tesorería, 
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cartera, pagos, talento humano, activos fijos, inventario hospitalario, contratos, 
admisiones, facturación y hospitalización. Los módulos de presupuesto y talento 
humano se encuentran parcialmente integrados. 
 
Manuales de procesos y procedimientos: El manual de funciones fue 
establecido mediante el Acuerdo 05 de 2010. El manual de procesos hace parte 
del sistema de calidad y cada dependencia cuenta su respectivo manual. 
 
Auditorias de Control Interno: Durante la vigencia 2011 la Oficina Asesora de 
Control Interno ejecutó aproximadamente 41auditorias a los diferentes procesos 
de la entidad. Entre las auditorias realizadas se evidenció: 
 
- Conciliación entre áreas que afectan los estados financieros: Se verificó que los 

saldos entre tesorería, cartera, inventarios, propiedad, planta y equipo y 
facturación fueron conciliados con contabilidad. Se efectuaron recomendaciones 
para mejorar la conciliación en estas áreas. 

 
- Arqueo de caja: Se verificó las condiciones de seguridad (cajillas de seguridad).  

Como recomendación se encontró que las diferentes cajas recaudadores deben 
contar  con un fondo fijo de efectivo que facilite la devolución de dinero a los 
pacientes. Así mismo el informe indica que se debe separar la caja general de 
las cajas auxiliares en los puntos de recaudo. 

 
Esta última recomendación se observó en el libro auxiliar de caja, el cual 
únicamente posee código contable para la caja principal (11050101). 
 

- Litigios y demandas: De acuerdo al informe con fecha 5 de julio de 2011, existen 
diferencias entre el reporte del área jurídica y los registros de contabilidad. Se 
recomendó conciliar periódicamente las cuantías de los procesos. 

 
Giros Electrónicos: La entidad realiza giros electrónicos desde las cuentas del 
Banco de Bogotá. Por medio electrónico no se realizan pagos a proveedores, 
únicamente nomina y giros entre las cuentas a nombre del Hospital y del mismo 
banco. Para realizar las transacciones es necesario el ingreso de claves por parte 
de dos funcionarios, así mismo únicamente se pueden realizar en un horario 
establecido previamente por el Hospital. 
 
2.3.4 Plan de Mejoramiento 
 
Observación: No fue posible verificar el saldo de la cuenta que conforman los 
deudores, cuyo saldo reflejado en el balance es de $64.733.144 miles y 
representa el 61% del activo, debido a que el software de cartera “Modulo 
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dinámico en cartera” no permite conocer los saldos de los clientes en fechas 
diferentes a la de la consulta, por que los mantiene actualizados, esto impide 
conocer los movimientos del balance con los registros individuales por cliente. 
 
Para el desarrollo de la auditoria sí fue posible cruzar el estado de cartera con los 
reportes de contabilidad con corte a diciembre 31 de 2011. Sin embargo, se 
evidenció que no es posible obtener el saldo en fecha diferentes a la consulta, 
pues el modulo de cartera no tiene períodos de cierre. 
 
Observación: La cuenta Avances y anticipos recibidos de terceros presenta 
incertidumbre en su saldo de $14.531.274 miles, en donde $14.358.873 miles 
corresponden a anticipos girados por la Gobernación del Meta por concepto de 
venta de servicios con cargo subsidio a la oferta, siendo imposible verificar su 
saldo debido a que las cifras que presenta del Hospital no son coherentes con las 
de la Gobernación. 
 
La entidad realiza conciliaciones periódicas entre cartera y contabilidad. Respecto 
a la depuración de deudores, se observó que cuando no se identifica el tercero o 
las facturas pagadas por estos, la entidad acredita la cuenta 2455 Depósitos 
recibidos en garantía, cuando debe afectar la cuenta 1409 Servicios de Salud. 
 
Observación: El saldo de la cuenta 8333 Facturación glosas en venta de servicios 
por $ 6.861.821miles presentó diferencias frente a los presentados en auditoria 
medica por valor de $8.220.554 miles, reflejando inconfiabilidad en su saldo. 
 
Verificada una muestra de glosas de las EPSS Cajacopi y Caprecom, se observó 
que la entidad registró en cuentas de orden todas las glosas (aceptadas y no 
aceptadas), tal como lo indica el procedimiento de la CGN. 
 
Observación: Se evidenció inexactitud de $1.123.592 miles, entre las ventas de 
servicio de salud presentadas por el área de contabilidad frente a las reportadas 
por el área de facturación y $596.434 miles frente a lo presentado por la oficina de 
sistemas, lo que denota ausencia de conciliaciones entre dependencia y la cifra no 
revelan los derechos ciertos del Hospital. 
 
De acuerdo a lo indicado en las notas a estados contables, aun se presentan 
algunas limitaciones en el sistema al momento de anular las facturas, motivo por el 
cual es posible que exista diferencia entre facturación y contabilidad. 
 
Observación: El Hospital pagó la suma de $1.140.450 miles por prestaciones 
sociales y $28.668 miles por intereses moratorios, según comprobante de egreso 
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42985 del 14 de junio e 2007, en cumplimiento a la sentencia judicial del proceso 
500012331004-1999-087-000. 
 
Observación: El pago de intereses moratorios por $47.862.162 en  cumplimiento 
de la condena impuesta en sentencia judicial profería por el Tribunal 
Administrativo del Meta, proceso  500012331000-2001-40286-00 cuyo 
demandante es el señor Francisco Antonio Lobelo Orozco, valores pagos 
mediante el comprobante de egreso 42256 de 2007, por el pago inoportuno de las 
mismas. 
 
Como acción correctiva de las dos observaciones anteriores, la entidad se 
comprometió a elaborar un procedimiento para definir los términos de pago de las 
sentencias, este procedimiento fue aprobado  el 15 de diciembre de 2010. 
 



                  
                     CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META 

Unidos por la transparencia en el control de la gestión fiscal 
 

 
 

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Hospital Departamental de Villavicencio Vigencia 
2011 
 

43

3. ANEXOS 
 
 
3.1 TABLA DE HALLAZGOS  

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META  
 

CÓDIGO: 600.02.195 
 
 

TABLA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
VERSIÓN 2.0 

 
ENTIDAD AUDITADA: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 
VIGENCIA: 2011 
 

CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

No. A. D. F. P. DESCRIPCIÓN 
PRESUNTO 

DETRIMENTO 
PATRIMONIAL  

PAGINA DEL 
INFORME 

PRESUPUESTO 

1 X    

El presupuesto del Hospital Departamental de Villavicencio para la 
vigencia 2011 fue aprobado mediante la Resolución Confis 013 del 
30 de diciembre de 2010 por valor de $105.946.647 miles y 
desagregado mediante Acuerdo 016 del 26 de Octubre de 2010. 
Para este ejercicio se evidencio que la Junta Directiva del Hospital 
desagregó el presupuesto sin que previamente se hubiera aprobado 
por el Confis, como lo señala  el artículo 19 del Dec 115 de 1996.   

9 

ESTADOS CONTABLES 

2 X    

Se evidenciaron operaciones contables denominadas “Reclasifico de la 
cuenta 245501 a la 140901”, las cuales consisten en trasladar el saldo de 
las subcuenta 245501 a la 140901 correspondiente a las consignaciones 
realizadas por los deudores y que no se ha identificado plenamente los 
terceros o que facturas están cancelando. Este procedimiento puede 
conllevar a que la información contable revelada no sea acorde con la 
realidad económica de la entidad, pues están aumentando las cuentas 
por pagar, cuando en la práctica, deben disminuir las cuentas por cobrar.   

27 

3 X    

La entidad no tiene en sus procedimientos de cartera bajo que 
criterios reclasifican las cuentas por morosidad y antigüedad 
(deudas de difícil recaudo) y cuando considera que porcentaje de la 
cartera es incobrable (provisión de cartera)  de acuerdo a la 
normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación.   

30 

4 X    

Se observó que la EPS  Saludcoop pagó por servicios prestados la 
suma de $838.333 miles, de los cuales $833.077 miles  fueron 
debitados en la subcuenta 111005 Cuenta Corriente Bancaria y 
como contrapartida la subcuenta 245501  Servicios, sin afectar la 
1409 Servicios de Salud, conllevando a que la subcuenta 140920 
Plan Obligatorio de Salud – Facturación Radicada se sobreestime 
en este valor.   

31 

5 X    

La contabilización del contrato de arrendamiento fro leasing en la 
subcuenta 194104 Equipos, no se realizó por el valor total del 
contrato ($84.840 miles) como lo establece la dinámica de la cuenta 
1941 Bienes Adq en Leasing Financiero, sino por el valor del canon 
de arrendamiento pagado. Por lo tanto, se  presume que dicha 
cuenta  se encuentra  subestimada en la suma de $36.574 miles.   

34 

6 X    
Mediante el documento denominado Saldo Inicial № 000000665 del 
31 de mayo de 2011, se ingresó un vehículo por valor de $84.840 
miles, adquirido mediante el sistema de arrendamiento financiero 
leasing, sin embargo no existe registro sobre la depreciación del   

34 
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mismo, pese a haber transcurrido siete meses de haberse 
entregado al servicio del Hospital. Por lo tanto, las subcuentas 
194203 Equipo y 533103 Equipo se encuentran subestimadas en la 
suma de $9.898 miles. 

7 X    

La entidad reclasificó contablemente bienes en servicio a la 
subcuenta 163502 Equipo Medico y Científico en Bodega por valor 
de $469.169 miles que estaban registrados en las subcuentas 
166005 Equipo de Hospitalización y 166006 Equipo de Quirófano y 
Sala de Parto. Este registro no es procedente dado que el Régimen 
de Contabilidad Pública ha dispuesto la cuenta 1637 Propiedad, 
Planta y Equipo No Explotados para aquellos casos de bienes en 
buen estado pero fuera del servicio de manera temporal.   

35 

8 X    

No se evidenció el registro contable de la adquisición y montaje de 
la red de voz, datos y video que según soporte de almacén № 
0000000209 fue tomado como mejora del edificio general por valor 
de $102.358 miles. Teniendo en cuenta que estos activos se 
emplean en transmisión de voz, datos y video,  se entiende que la 
subcuenta 165010 Líneas y Cables de Telecomunicaciones se 
encuentra subestimada en dicho valor.    

36 

9 X    

Mediante Transacción № 0000000199 se ingresó una mejora a la 
subcuenta 164010 Clínicas y Hospitales por valor  de $1.625.317 
miles, esta transacción fue anulada posteriormente, sin embargo no 
se reversó el asiento contable. Por lo tanto, la subcuenta 164010 se 
encuentra sobreestimada en la suma antes mencionada.    

36 

10 X    

Posteriormente, por los mismos hechos, fueron registradas las 
transacciones números 0000000200 y 0000000205 en la cuenta 
164010 Clínicas y Hospitales, sin embargo no ingresaron $16.417 
miles correspondiente al servicio de instalación de los equipos. Si 
se tiene en cuenta que esta suma constituye un mayor valor del 
bien se colige que la subcuenta 164010 Clínicas y Hospitales 
presenta subestimación en la suma antes indicada.    

36 

11 X    

Se pudo establecer que el Hospital utiliza la cuenta 2455 Recursos 
Recibidos en Garantía, diseñada para registrar recursos con 
carácter transitorio que garanticen el cumplimiento de contratos, 
para registras los pagos por prestación de servicios de salud 
realizados por terceros sin identificar. Esta práctica no corresponde 
a la dinámica contable vigente, pues para tales casos, el Régimen 
de Contabilidad Pública ha previsto contabilizarse en la misma 
cuenta de deudores, utilizando un Nit sin identificar. Tal es el caso 
de abonos realizados por la EPS Saludcoop por $833.077 miles por 
lo tanto la subcuenta 245501 Recursos Recibidos en Garantía 
Servicios  se encuentra sobrestimada en ese valor.   

37 

12 X    

El Hospital reclasificó $1.641.735 miles, correspondiente a la 
liquidación del contrato 4891/ 2010 suscrito con Consorcio Gamma 
y financiado con recursos de la Gobernación del Meta, de la  cuenta 
24500302 Anticipo sobre convenios a la cuenta 32350201 Superávit 
por Donación en especie. Toda vez que en esta última se registran 
los bienes y derechos recibidos de entidades privadas, se concluye 
que la subcuenta 323502 En especie se encuentra sobrestimada en 
la suma de $1.641.735 miles.    

38 

13 X    
Falta capacitación para que las personas que ejecutan actividades 
relacionadas con el proceso contable conozcan suficientemente el 
régimen de contabilidad publica.    

39 

A. HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS 13  

D. HALLAZGOS DISCIPLINARIOS 0  

F. HALLAZGOS FISCALES 0  

P. HALLAZGOS PENALES 0  

  TOTAL HALLAZGOS 13  

DP. VALOR HALAZGOS FISCALES 0   
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3.2 BALANCE GENERAL 
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3.3 ESTADO DE RESULTADOS 

 


