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Doctora
JOSÉ JAIME GONZÁLEZ ENCISO
Gerente ( E)
Hospital Louis Pasteur
Melgar Tolima

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por
el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 42 de
1993, practicó Auditoría Exprés al Hospital Louis Pasteur del Municipio de Melgar Tolima.

1. ANTECEDENTES

Origina la presente actuación administrativa, la denuncia radicada con el número 039 de
2015 del Hospital Louis Pasteur del Municipio de Melgar Tolima, remitida con el
memorando No. 239-2015-131 del 28 de diciembre de 2015, por la Dirección Técnica de
Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Tolima, donde se dan a
conocer inconsistencias financieras detectadas en los estados financieros así:

1. En el análisis de bancos basados en los soportes bancarios y fecha del último registro
contable existen diferencias físicas y financieras.
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Saldos sin soporte por más de cinco años
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El valor total de $3.629.688.15, es saldo disponible de acuerdo a conciliaciones en los
estados financieros, los cuales no están disponibles en bancos para su utilización.

La información fue cruzada con los documentos bancarios los cuales no están como
saldos en cuentas bancarias.

INVENTARIOS

En los inventarios las existencias físicas, no cruzan con la toma física y los datos
financieros.

SALDO CONTABLE

DIFERENCIA REAL

ELEMENTO CON INCONSISTENCIA

ELEMENTO DE INVENTARIO 2011

ELEMENTO DE INVENTARIO 2012

ELEMENTO DE INVENTARIO 2013

ELEMENTOS DE INVENTARIO 2014- ENERO-SEP

ELEMENTOS POSIBLES VENCIDOS 0 NO

RETIRADOS DEL INVENTARIO 40

31.788.914,50

19.048.779,25

417.697,25

1.449.962,00

5.428.128,00

5.444.348,00

12.740.135,25

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En el análisis de propiedad planta y equipo de la entidad se determinó, la no existencia de
bajas en los procesos contables.

BAJ/XS
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BAJAS
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9. H~7. 2OO,OO

5.S.36^.24O,OO

S^7 . SS4. 42 1, OO
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Los bienes de uso se determinó inconsistencias las cuales con las tomas físicas sus valores
no son consistentes.
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EXISTEN ELEMENTOS SIN PRECIOS

SIN
CÓDIGOS CON CÓDIGO

J689O

165OO7

1655O4

1655O5

165SO9

165S9O

165522

166OO2

166OO3

166OO4

166OO5

166OO6

166OO7

166OO8

1G6OO9

166OQO

1665O1

16G5O2

1665O5

16659O

1667O1

167OO1

167O02

167O9O

1675O2

16759O

168OO2

168OO4

168O90

DETA LL.E

¡neas y hjtilbles de

ntc reo ne xión

maquinaria industrial
Equipo de música

Otras maquinarias y
eci ulpos

Equipo de consulta
interna

Otros equipos de
transporte tracción y
elevación

FÍSICO

5.322.^-4O,OO

349.94O.OO

5,935.999,00

13. 779.186,OO

8O-129. 012,OO

21O.9OO.93^,OO

7O.768.7O8,OO

11. 832. OOO,OO

3O4.yO7.911,OO

7G-GO8.9GO,OO

48. 531.6O4,OO

79.389.88O,OO

98. Z80. OS7,OO

GO.485.G4S,OO

12O.OOO,OO

74.2-48.959,00

487. 2OO,OO

12.833.1OO,OO

115. 132. OOO,OO

45-719. 755,OO

312. 384. 181, OO

1 .45O.OOO,OO

1.2OO.OOO,OO

1.G30. 597. 474,OO

COISTTA BLE

5.94O.OOO,OO

32.O16.OOO,OO

6OO.OOO,OO

5. Q35. 999,OO

19.924.OOO,OO

113.275.200,00

2O4.979.534,OO

57.823.87O,OO

24.6O5.38O,UO

38. 988. 368, OO

261. 749 . G67, OO

48.365.68O,OO

7O.O72.862,OO

138. 77O.773,OO

153.386.187,00

27. 238. 386, OO

25. 464. 519, OO

13.551 .12O,OO

159.159.47/,OO

3.895.OUU,OO

370. 751.421,OO

2. S95. OOO,OO

2.552.OOO,OO

14.148.52O,OO

2.529.94O,OO

1.798. 618. 9O3,OO

Como se puede evaluar, los boletines de almacén presentan diferencias comparados con
los saldos financieros por $168.021.429, los cuales no están soportados físicamente.

En su análisis se determinaron bajas no registradas en la parte contable, las cuales hacen
más incierto el vaíor físico de los inventarios.

CARTERA

En los análisis de cartera se evaluó la realidad de esta, ya existen procesos y facturas no
radicadas.
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Subsidiado

Contributivo

GLOSAS

188.283.960,00

51.721.398,00

136.562.562,00

DEVOLUCIONES

48.862.959,00

0,00

48.862.959,00

PAGOS

382.180.777,00

189.785.698,00

192.395.079,00

CARTERA RECUP

341.152.527,00

112.975.965,00

228.176.562,00

CARTERA NO

RADICADA

260.742.938,00

207.441.968,00

53.300.970,00

TOTAL

1.221.223.161,00

561.925.029,00

659.298.132,00

En el cual se evidencia inconsistencias que están por fuera de termino para declarar o
solicitar reintegros en los procesos de conciliación.

En comparación con los soportes a las entidades de control, se determinó que en la
circular 030 se reporta el valor de $7.555.095.279.00 y en el 2013 se reportó el valor de
$6.084.720.411, el cual muestra una diferencia de $1.470.374.868, ante estas
circunstancias se hace imposible evaluar las posibles carteras a cobrar por servicios.

En evaluación de clientes que se detalla, muestra unas facturas y glosas, las cuales no han
ejercido cobro o proceso de conciliación de los años 2003 a 2014, originando posibles no
pagos o recuperaciones de cartera por no RADICAR o NO RESPONDER GLOSAS.

VIGENCIA

2O03

2Q04

7OO5

2OO6

2O07

2O08

2O09

?m.o
2O11

2O12

2O13

2O14

TOTAL

TOTAL

G LOSAS

PENDIENTES X

CONCILIAR

1.3-4.013,00

3.O35.733,OO

115.3OO,OO

64.75O,OO

1.7iy.ll7,OO

8?.-4oo,oo
4.286. 1O1,OO

7. 511. 42O.OO

19. 299. 987, OO

13.227.660,00

49. 476- 48 1, OO

35S.3S3-O5O.OO

CARTERA

TOLIIV1A

2G. 846. 156,00

46.693.167,00

73.539-323,OO

CARTERA

OTRAS TERR

539.12O.OO

2.473.59O,OO

3.2O1.1OO,OO

H.44O.444,OO

1O.2O7. 724,00

27 . S62- 27S, OO

PAGOS NO

DESCARGADOS

G.3GO. S37,OO

17.742.S67.OO

136, 2OO,OO

116,62O,OO

2.O5S.O6G.OO

3.162,214,OO

.15.740,991,00

1O.266.1S7,OO

15.988,529, OO

95.OO8.424, OO

íes. sao. 935,00

FACTURA NO

RADICADA

3GG.BOO,OO

443.3SS.OO

5.677.290,00

17O.GOO.OO

7.O75.G22,OO
5.247.579,00

11S.S97.588,OO

G9.558.33O,OO

ZO7.441.9G7,OO

NUEVA EPS

VIGENCIA

2OOS

2OO9

20 1O

2O11

2O12

2O13

2O14

TOTAL

TOTAL

CONTABLE

G LOSAS

PENDIENTES X

CONCILIAR

391.475.OO

2,261, OS6.OO

/O7.435.OO

3, 947,966. OO

33,S85,522.OO

16,038,329. OO

21,860,219. OO

7S,792,O32.OO

132,O56,8O4.OO

241,. 176,160. OO

DEVOLUCIONES

328, 61O.OO

14,417, 12O.OO

184.OOO.OO

2,88O,OOO.OO

6,495,OOS.OO

_S,949,2O4.OO

30, 253,942.OO

CARTERA

RECUP

O.OO

NO RADICADA

2.SO6, 19O.OO

7,733,7O5.OO

11, 764,545. OO

398.24O.OO

3O8, 15O.OO

23,O1O,83O.OO

PAGOS NO

DESCARGADOS

87,291,373.00

87,291, 373.OO
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2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

HALLAZGO DE AUDITORIA CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 1

CAJA

En los estados financieros del Hospital Louis Pasteur del Municipio de Melgar Tolima, en la
cuenta caja se presenta un faltante sin soportar por valor de VENTICUATRO MIL CIEN
PESOS ($24.100.)

BANCOS

Eí asesor financiero del Hospital Louis Pasteur del Municipio de Melgar Tolima, pone en
conocimiento que los saldos existentes en bancos a 31 de diciembre de 2009, presentan
un saldo de $3.653.788.00 así: cuenta No. 2650-47850-45 de Colmena un saldo de
$2.854.264.24, cuenta No. 2578-0102176-3 Banco BBVA o Gran Ahorrar un saldo de
$658.609.38 y en la cuenta 220-366-01987-5 del Banco Popular con saldo de
$116.814.53, saldos que se encuentran disponibles en bancos de acuerdo a conciliaciones
bancarias en los estados financieros y en los extractos bancarios de las respectivas
cuentas aparecen saldo en ceros desde la vigencia 2009, sin que se evidencien soportes
del respectivo destino de los dineros, como tampoco se evidencian los movimientos en los
libros auxiliares de bancos de estas cuentas.

Por lo anterior, dado al valor del faltante en caja de $24.100 y los saldos existentes en
bancos en las cuentas antes mencionadas por valor de $3.653.788.00, este ente de
control considera improcedente configurar un hallazgo de tipo fiscal, como quiera que la
vigencia de los hechos (2009) se encuentra caducada para la acción fiscal y para el caso
de la cuenta caja se aplicaría el principio de economía procesal.

El Hospital Louis Pasteur del Municipio de Melgar Tolima, no ha adelantado los
procedimientos contables, para depurar los saldos existentes en las cuentas de caja y
bancos, lo que hace que los estados financieros no muestren la realidad.

Además, estas cuentas bancarias no presentan movimiento alguno y registran saldos en
cero desde la vigencia 2009, situación que amerita revisarse con el fin de tener las
estrictamente necesarias evitando así la generación de costos de administración y manejo
para el caso de las cuentas de ahorro.

INVENTARIOS
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En los inventarios del Hospital Louis Pasteur del Municipio de Melgar Tolima, se presentan
diferencias entre la toma física y lo registrado contablemente, por valor de
$19.048.779.25, los cuales no han sido depurados, no obstante la funcionaría responsable
de la Farmacia al respecto informó que: "En vigencias anteriores se traían saldos que no
eran reales, lo cual se evidencia con las cifras que el sistema arroja negativo, lo que
evidencia que el software no es confiable, haciendo el proceso más engorroso por cuanto
se tiene que las auxiliares de turno descargan en una hoja Excel las cantidades de los
medicamentos y dispositivos que salen y después se tiene que hacer el consolidado de la
semana para proceder a descargar el programa de sigo contable, pero a la fecha se ha
gestionado sacando las cifras que se encuentran en rojo desde el año 2011 al 2014,
encontrándose a la fecha los saldos reales.

El Asesor Financiero, manifiesta que lo anterior obedece que años anteriores los
programas fueron suministrados por la Secretaría de Salud Departamental como prueba
piloto implementando los programas ESALUD y SIGO, programas que no cumplieron con
la trazabilidad que estaba proyectado debido que no fueron alimentados en su momento y
no existían los soportes técnicos, situación que generó que la información no sea confiable
y real".

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En el análisis de Propiedad Planta y Equipo del Hospital Louis Pasteur del Municipio de
Melgar Tolima, se evidencia la existencia de Resoluciones de bajas, que nunca se les dio el
trámite contable así:

1 . 2OO, OO

. 2^0,00

INI u •Ft/XIV/IITE CIÓ INI' OO

De las bajas antes mencionadas, tan solo se hizo entrega del acta de la resolución No. 166
del 27/05/2011, por valor de $81.279.926.00, de las demás no se observa actas de bajas
por ($9.117.200.00, $58.367.240.00 y por $87.884.421.00).

El almacenista, hace entrega de las siguientes resoluciones de bajas que no se
encontraban relacionadas en el informe financiero así:

DOCUMENTO

BAJAS

BAJAS

BAJAS

R ESO1-UCIÓN

O37

055

459

FECHA

31/O1/2O12

16/O2/2O12

05/ 11/20 14

VALOR

13. 4O6. 2OO,OO

74.040.166,00

1O2.942.029,OO
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El asesor financiero manifiesta que se debe adelantar otra toma física por parte de la
Administración ya que las bajas no fueron realizadas en tiempos reales, ni se pudo
establecer a que vigencias corresponden, lo que hace que el valor físico se deteriore
frente al valor contable, ver tabla No. 1.

Tabla No. 1. Diferencias entre la toma física y lo registrado contablemente

SIN CÓDIGOS CON CÓDIGO

16890

16500X
165501
165505

165590
165522
166002
1G6003

166004
166005
166006
166007
166008
166009
166090
166501
166502
166505
166590
166701
167001
167202
167090
167502

167590
168002
16ÍÍ001
168090

DETALLE

íness y balbles de
nterconexión

Maquinaria industrial

Otras maquinaria y
equipo

Equipo de Consulta
Interna

Otros equipos de
transporte tracción y
elevación

FÍSICO
5.332.440,00

319.940,00

5.935.999,00

13.779.186,00
80.129.012,00

210.900.934,00

70.768.708,00
11.832.000,00

304.707.911,00

76.608.960,00
48.531.504,00

79.389.880,00
98.280.057,00
60.485.648,00

120.000,00
74.248.959,00

487.200,00
12.833.100,00

115.132.000,00
45.719.755,00

312.384.181,00

1.450.000,00
1.200.000,00

1.630.607.474,OO

CONTA BLE

5.940.000,00
32.016.000,00

5.935.999,00

19.924.000,00

113.275.200,00
204.979.534,00

57.823.870,00
24.605.380,00
38.988.368,00

261.749.667,00
48.365.680,00
70.072.862,00

138.770./73,00
153.386.187,00

27. ?38. 386,00

25.464.519,00

13.551.120,00
159.159.477,00

3.895.000,00
370.751.421,00

2.895.000,0
2.552.000,0

11.148.520,0
2.529.940,0

1.798.018.903,0

DIFERENCIA

5.332.440,00

349.940,00

-5.910.000,00

-32.016.000,00
0,00

-19.924.000,00
13.779.186,00

-33.146.188,00
5.921.400,00

-57.823.870,00
46.163.328,00

-27.156.368,00
42.958.244,00
28.243.280,00

-21.541.258,00
-59.380.693,00
-55.106.130,00
33.247.262,00

120.000,00
48.784.440,00

487.200,00
-718.020,00

-44.027.477,00

41.824.755,00
-58.367.240,00

•2.895.000,00
-2.552.000,00

-12.698.520,00

-1.329.940,00

-167.411.429,00

Se determinó que el Hospital Louis Pasteur del Municipio de Melgar - Tolima, no cuenta
con inventario real y actualizado de los bienes de su propiedad, a la fecha no se han
adelantado las acciones necesarias para subsanar esta situación, máxime si se tiene que la
cuenta 1600 - propiedad planta y Equipo es una de las más representativas dentro
de los estados financieros, considerándose que los saldos registrados en éste ítem no
pueden considerarse ajustados a la realidad.
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CARTERA

En el análisis efectuado a la cartera del Hospital Louis Pasteur del Municipio de Melgar
Tolima, se informó que frente a la cartera con las EPS se está adelantando las respectivas
actuaciones para la recuperación de deudas de años anteriores con algunos resultados
positivos, como quiera que algunas EPS han efectuado acuerdos de pago y otras han
reconocido las deudas.

En el proceso de conciliación informativa por parte de esta administración se entró a
evaluar los diferentes informes en el cual se reporta cartera como anexo 8, circular 030 e
informe 2193, determinando que de la vigencia del año 2014 hacia atrás no se realizaron
las actualizaciones en las diferentes bases de información de área de cartera y del área
contable, tales como, facturación generada, facturación radicada, facturas canceladas,
glosas, devoluciones y otros. Por consiguiente esta administración ha tomado las medidas
necesarias y ha ejecutado procesos de mejoramiento para determinar las cuentas reales
por cobrar y de esta manera actualizar la base de datos de cartera y área contable del
hospital, en el informe anexo se registran los avances y la etapa en el que se encuentra el
proceso conciliatorio con cada entidad.

Es de aclarar que en la evaluación de la cartera se pudo determinar que existen diferentes
Empresas Responsables del Pago que entraron en procesos de liquidación antes de 2015,
en los casos de los procesos abiertos, la Central de Urgencias Louís Pasteur ha
realizado las notificaciones y respuestas a requerimientos según lo establece las diferentes
resoluciones de los agentes liquidadores, no obstante las siguientes entidades cuyos
procesos se encuentran cerrados, como SOLSALUD, COLPATRIA EPS,CAJANAL EPS, RED
SALUD, INPEC Y SALUD CÓNDOR, para los casos anteriormente mencionados, teniendo
en cuenta que representan un valor importante de la cartera reportada por la Central de
Urgencias Louis Pasteur E.S.E, la administración está revisando la trazabilidad del proceso
liquidatario que fue realizado en su momento por la administración responsable, posterior
a este se realizará las actualizaciones pertinentes de acuerdo a los documentos jurídicos y
contractuales aportados y hallados de estos procesos.

Así mismo, se pudo establecer que a la fecha existen deudas que no han sido pagadas por
las EPS debido a la falta de gestión de anteriores administraciones y que corresponden a
vigencias que a la fecha para la acción fiscal se encuentran caducadas.

El Hospital Louis Pasteur del Municipio de Melgar Tolima, da a conocer de los avances en
el proceso durante el año 2015, ver tabla 2.
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Tabla No. 2. Actuaciones adelantadas proceso de recuperación de cartera

'AMILANAR F P

NUfcVA tPS

SALUD rOTALE.P.S.

ÍÍA1 UflCOOP i -f'.S

íaALUDVIDA 1..A

CAI'RECOM

f ül SUBSIDIO

l.OMl F ÑAU. U I'OLIMA

A.IÍ.Si.

1 ONVIDA

1 MPKESA SOLCIAL DE:

SAI UD COMPARTA

SANIDAD MILITAR

POLICÍA NAl.iOrlAL
CUNDirjAMARCA

CARTEHA ACTUAL

l'J£J 5-tZ.O£)5,OO

>^ti.H6/.IU-*.OU

5.GC.7.5B5rOO

Í)'J.7S3.-13G,OO

6OS 1 1<5 835, OO

1^7.9.S-1..1/(J,Ü()

30. 7O2.OGl.,Oü

63o.cn. í¡RO,no

1 ¿¿¿.4¿J 11B.O

3-17 lili. -139,0

7. tu", OOS.O

ll.H'i 1 1)44,0

SM. /H3 '->C>H,O

12 2G¿.1GH,O

-13 G/-1.UJ3

-T).-1^7.y.íH,()

ETAPA DEL PROCESO

ACTA

riRMADA/ACUl'RPU

[lí; fACiU

Al_ TA FIRMADA

Al-'r A

PAGO

CRUCE DE CARTCPA

rf'S LM 1JQUILJACION

ACTA FIRMADA/

PROCESO DE

O.I.OSA5

CRUCE DE CARTERA

EPS EN LIQUIDACIÓN

Í--VEN ro cnucr nf.
CARTERA/ACULKDO

L>C CACiO-

C.API TA VEffr iCACKJW

CHUCE DF CAK 1 I- KA

EPS EN LIQUIDACIÓN

CRUCE DC CARTERA

EPS F=M 1 1QUIDACION

CRUCt IJi- CARTERA

ACIA FIRMADA/

ACUERDO U>E PACO

PAZ Y SALVO A ¿O 1-*

t" KIKTE DE CARI MÍA A

.1(11-*

OUSERV A ClorfS

o

or lus LdMd !(-•!> MU se obtuvo pagti. r.n el inni .le JULIO Lie 2Ü15 se realizó nuevo i ría. e
=<? filmó ütl^> de curK.llidc.iuM dt.-l c;u3l De firmó uii acutrüo lis poyo ton la <Jltet-.c-.lori

nanciera de la entidad. hasLa el momento no se fia cumplido dicho acuerdo <Je pago.

<_utt!Llo cJP uduu dnte la •.uftei iriteritlenna de Sflluil, la KiitlcJacl COOMFVA n

rlLumplldu \di dos citas fijadas por la siipt^i salud (urUnid mei de enero at- ^Olt>)

on la entlrlaíí í-'-*mKariar se realizó cruce cíe saldo y se firmó acta de conciliación de

e ha jcJelan[¿irlo conciliaciones [-fírlótlltai de Ljlo^a'í y se ha obtenido pago del

ovjritíiiriieritcí de glosas/ pendiente aclu¿*li¿iii d^^curgue de cartela en base de ddto-,
el hospital v contabilidad, lo anterior ya que la ei.Hi.dad FAMIÍiANAR leall^u

transferencias a la ct renta del ]u/gado por Embargo al Hospital, estos descaiGut::i
stán [jendlentes a la esrjeia rlf la rr-larjóri tk? pagos certificados por [jiirte fiel

Con la erillddd fcMCOSALULl se realizó rn.rp <1e cartera v se firmó arta de conciliación

urliphó un el término estalileclr-lo.

l)S envió 1.1 ucr- de car tera :JC enuucritrj cri pi ucesu cíe revisión por parte Oc 1 Hospital

St: cricucfitr a en piotesu Üe rcuiiión la i esoluclón VIO del pioceso lk|unlalrfrio, poi
partt: riel hospital.

Con la c-ntldad NUEVA EPS, se rcalUO cruce- de car tera y firmo! <Je attj de iGLiniori de
-ont-ltrnclón, , la entidad Nueva EPS realiz-o pago Cn el mes de junio de 2O15 por

1 /4.O1JO.ÜOU ixjsterlor a rrihro por el ribogado del hospital y compromiso realizado

la caí teja a 13 entidad por pago a la cuenta ctel juzgado poi erribargo al Hospital, con

la entidad FMUC'VA EPS se tiene un valor elevado orí rjloids, en -,u iritiyoria pcn ladlds.

de ^Ulbl

Epü envió ci uce <le i_tíi tcra, se tfncuentia en proceso de revisión |Xir parte del Hospital

Con la entidad Saludcoop EPS se reallió cruce de carvei.'! y :>u (Irrucí acia de
conciliación en el irles de abril de 20 15, posterior a este se < calizo cobi o ríe Sdldo poi

varios canales, y no se otituvo un acuerdo de pago [X>r parte de la «ntld.<ad. Se r jdlco

de UioeTicljs L_ouls Pasteur prCíiento solicltuij de iicreericiaí. dentro dí*l término <?n el
mei de enení de 2O16.

EVTNTO con líi entidad Saluclvltla se realizó cr uce de Cürteía en modalidad evento, útil

(T IBS de mayo de- ¿Ol'j, el cual NO se ha cumplido en su totalidad, se f -.la i ealizando

u«tturi de cobro |jei suasivo de srfldos de aruerdu de pago f" APIFA Con la entidad
saludvlda modalidad cáplta se cntillzó verificación cíe Cdrleid, / revisión del nuce

cc?™!"n"o en̂ e™

Se leall^o r.chd Imánele, a CM.I Id entidad, poste, ,or rf eila se neno v=.ldos por aclarar

Cíi necesario CQriciiiíir glosas, pc=ro L'^ta <icE.lvidad no fue pcjült>le i c¿*(J¿iJrla poi lültii dt?
i e^F^Liestrf, mfdrm.Trtón y programa oirtn de ruta par parte du Iti entidad i-típi ecom. )>3^
tiene sopoi le de tuda la cjestJon lelefórnta, per-ion^l y por correo cltií-trónico, LF*S

rpi envió CIULC .Je i_*>i terd, i,e sncut-íiij-i-i -TI pi cjces.j ilt- rf visión i>oj ¡i^rrf ¡lt-\J

respuesta por parre oe la E'PS.

ó

pam revisión ' ^

l'orl ffl eriticJad COMPARTA íie rpallzó Cruce de caí tcrú í:n eJ nic-i Je ^epliííf ubi e de

se rccilizdra .JJio del baldo del e^CfiOu tle c î tera Fn el mes ríe rliclOfTiMre de ?Oi¿í

se em,,e paz y salvo h.isu, vigencia ?„«

^ '̂Er^^te^^nvt^^ '̂de^

Con las entidades concilladas se adelantó gestión para realizar acuerdos de pago y
recuperar cartera de vigencias anteriores y poder realizar esta depuración de saldos de
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más de 360 días, obteniendo en el año 2015 los siguientes ingresos por recaudo de
cartera:

REC/XUDO DE C/XTERA DURA INTTE El- A IMO 2OXS

VIGENCIAS AfXJTERIOR A
2O14

$ B81-. 179.95^

VIGENCIA 2O 1S

$ 3.363.321.25S

TOTAU

$ 4. 244. SO 1.2 12

En la administración actual con el apoyo del área de cartera, durante la gestión de
aclaramiento de cuentas y recuperación de cartera de vigencias anteriores se adelantó
acuerdos de pagos y compromisos con las entidades, ver tabla 3.

Tabla 3. Relación recuperación de cartera

RECUPERACIÓN EN ACUERDOS POR VIGENCIAS

ENTIDAD

COOMEVA

NUEVA EPS

EMCOSALUD

COMPARTA

SALUDVIDA

MONTO DE ACUERDO

184.000.000,00

176.752.669,00

43.193.244,00

15.208.944,00

272.878.324,00

692.033.181,00

PLAZO

60 DÍAS

30 DÍAS

90 DÍAS

30 DÍAS

180 DÍAS

VIGENCIAS

2013-2014-2015

2013-2014-2105

2014-2015

2009-2010-2012-2013-

2014-2015

2011-2012-2013-2014

PAGO EFECTIVO

141.315.181,00

176.752.669,00

43.193.244,00

15.208,944,00

248.227.930,00

624.697.968,00

CUMPLIMIENTO

PARCIAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PARCIAU NO SE CUMPLIÓ

EL PAGO DE

RADICACIONES VIGENCIA

ACTUAL, LAS CUALES

ESTABAN INCLUIDAS EN EL

ACUERDO

De la misma manera, se puso en conocimiento que en la actualidad se está adelantando el
cronograma con las diferentes empresas responsables del pago para cruces de cartera y
acuerdos de pago de las vigencias 2013 a la fecha, además estas deudas no han prescrito
de conformidad con el Código del Comercio que establece desde la vigencia de la factura 3
años, siempre y cuando no haya gestión de cobro.

El Hospital Louis Pasteur de Melgar Tolima, a la fecha no ha depurado el valor real de la
cartera por vigencia debidamente soportado con las facturas, como quiera que los pagos
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se hacen del valor reflejado en los estados financieros, sin detallar cuanto corresponde a
cada vigencia y EPS. Lo anterior debido a la falta de controles en el proceso de cobro de la
cartera con las diferentes Empresas Responsables del Pago,

Por otra parte, manifiesta la Gerente que la anterior funcionaría encargada del área de
cartera quien se encontraba vinculada por contrato, no hizo entrega formal de sus
actividades, manifestando en un informe que se le habían perdido algunos pagares que se
encontraban bajo su responsabilidad, así mismo, se puso en conocimiento que esta
funcionaría no hizo la respectiva denuncia ante la Fiscalía del Municipio de Melgar - Tolima
de la pérdida de estos documentos, desconociéndose el valor de los mismos,
investigación que se encuentra en trámite en la fiscalía del Municipio de Melgar por
competencia.

De conformidad con la Ley 716 de 2001, Ley 1739 de 2014 artículo 59, modificado por el
art. 261, Ley 1753 de 2015 y demás normas que la reglamentan, establece: "Las
entidades públicas adelantarán, en un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la
vigencia de la presente ley, las gestiones administrativas necesarias para depurar la
información contable de las obligaciones, de manera que en los estados financieros se
revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad.

Para el efecto, deberá establecerse la existencia real de bienes, derechos y obligaciones,
que afectan su patrimonio, depurando y castigando los valores que presentan un estado
de cobranza o pago incierto, para proceder, si fuere el caso, a su eliminación o
incorporación de conformidad con los lineamientos de la presente ley".

3. CUADRO DE HALLAZGOS

TOTAL HALLAZGOS DE

AUDITORIA

1

INCIDENCIA ADMINISTRATIVA DE LOS HALLAZGOS

ADMINISTRATIVOS

X

BENEFICIO FECAL VALOR DISCIPLINARIO PENAL PAGINA

5

De conformidad con la Resolución No. 351 del 22 de octubre de 2009, por medio de la cual
se reglamenta los Planes de Mejoramiento, la Entidad debe diligenciar inicialmente el Formato
respectivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos Administrativos y su correspondiente
codificación relacionados en documento anexo, que se encuentra colgada en la Página
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www.contraloriatolima.gov.co: así como el Formato de "Seguimiento a la Ejecución de los Planes
de Mejoramiento", el cual se deberá remitir en las fechas establecidas en la referida Resolución,

El Plan debe enviarse al Centro de Atención al Usuario de la Contraloría Departamental, ubicada en
el primer piso de la Gobernación del Toíima, en la calle 11 entre carreras 3a y 2a frente ai Hotel
Ambala, en un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción del presente
oficio.

Atentamente,

Aprobó: Marina Liliana Pilonietta Rubio
Contra I ora

í

EDILBERTD PAVA CEBALLOS
Contralor Dedartamental del Toíima

Revisó: MilenTSanchez Cuellar
Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente

Elaboró: Nancy Puentes Cruz
Técnico -G02
28/04/2016
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