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Ciudad,  
 
 
Doctor  
JORGE IVAN DUQUE CARDONA 

Representante Legal 
Empresa Social del Estado E.S.E  Salud Pereira 
Correoese@saludpereira.gov.co; luzmarina.henao@saludpereira.gov.co  
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría Territorial, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a la Empresa 
Social del Estado E.S.E Salud Pereira, vigencia 2019, a través de la evaluación de 
los principios de economía, eficiencia, eficacia, con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión, mediante la metodología 
de verificación, seguimiento y evaluación de las áreas presupuestal y financiera de 
la entidad, bajo el marco normativo vigente, con sujeción a los lineamientos de la 
Guía de Auditoria Territorial – GAT, adoptada por la Contraloría Municipal de 
Pereira. Adicionalmente, se realizó análisis comparativo, para determinar las 
variaciones presupuestales y financieras de la vigencia auditada, respecto a la 
vigencia inmediatamente anterior. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Territorial. La 
responsabilidad de la Contraloría Territorial consiste en producir un Informe de 
Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Territorial, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Territorial. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la Auditoría Especial al 
Manejo y Estado de las finanzas públicas, adelantada en la Empresa Social del 
Estado ESE Salud Pereira, durante la vigencia 2019, conceptúa que la gestión en 
las áreas de Presupuesto y Tesorería, cumple con los Principios evaluados 
obteniendo una calificación con observaciones. 
 
La entidad durante la vigencia 2019, a través de la Oficina de Control Interno, 
emprendió acciones encaminadas al fortalecimiento y la efectividad operativa, con 
miras a contribuir en la mejora continua de la Administración Pública, para mitigar 
los riesgos en la perdida de los recursos públicos, sin embargo, la evaluación de 
dichas acciones y la efectividad de las medidas y controles a nivel fiscal interno, 
en las áreas evaluadas, presentó resultados con observaciones, por cuanto se 
identificaron debilidades, las cuales quedaron consignadas en la relación de 
hallazgos del presente informe. 
 

A continuación se detallan algunas conclusiones resultado del ejercicio de control 
realizado:  
 

 La Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, cumplió Parcialmente la 
gestión desarrollada, respecto de las acciones implementadas y ejecutadas 
en el  Plan de Mejoramiento como resultado del seguimiento al Plan de 
Mejoramiento de la “Auditoría Especial al Manejo y Estado de las Finanzas 
Pública de la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira vigencia fiscal 
2018, por cuanto se evidenció el incumplimiento de acciones por más de 
dos vigencias. 
 

 La ESE Salud Pereira, cumplió con la Legalidad en la elaboración, 
presentación y aprobación del presupuesto tanto de Rentas y Recursos de 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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Capital, como de Apropiaciones, para la vigencia 2019, centrada en las 
estipulaciones de las normatividades presupuestales correspondientes a su 
régimen,  exceptuando las “Discreciones” de la circular del COMFIS. 
 

 El desarrollo del presente informe, estuvo orientado al análisis de los 
recursos efectivamente recaudados durante la vigencia 2019, los cuales 
ascendieron a $48.901,9 millones y erogaciones en el gasto por $44.985,2 
millones, haciendo énfasis en los rubros más representativos de acuerdo al 
análisis vertical y horizontal de las cifras presupuestales. 
 

 La variación positiva del 12.9%, presentada en los ingresos de la vigencia 
2019, estuvo mayormente influenciada, por los incrementos generados en 
el cierre fiscal del año 2018 (Disponibilidad Inicial ) y por la Recuperación 
de Cartera vigencia 2019, más no por los Ingresos Corrientes, que 
concentran su objeto misional.  

      
 El comportamiento de la cartera, estuvo marcado por una tendencia 

negativa, significando con ello, una alta recuperación de recursos en este 
portafolios, aspecto reflejado en el rubro de su nombre en la ejecución de 
ingresos vigencia 2019 ($6.028,2 millones). 
 

 La ejecución  presupuestal de gastos de la Empresa, durante la vigencia 
2019, representada en $44.985,2 millones, presentó un cumplimiento 
equivalente al 95.7%; respecto a la vigencia anterior, registró un incremento 
en términos monetario de $6.617,3 millones, es decir una variación positiva 
equivalente al 17.2%, desviación significativa entre los montos del 
comparativo (2018-2019), proveniente de sus componentes, Gastos de 
Funcionamiento, Gastos de Operación, Cuentas por Pagar, Servicio de la 
Deuda y  a Disponibilidad Final que se situó en la suma de $3.907,3 
millones. 
 

 De la planta de personal constituida en 232 funcionarios, participó en el 
desarrollo de los objetivos misionales el 67.4% (161), disminuyendo en 7.8 
puntos porcentuales la intervención de los funcionarios de planta, teniendo 
en cuenta que en la vigencia anterior, la misma  correspondió al 75.2%. 
 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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 En la vigencia 2019, a través del rubro de inversión se ejecutó un total de 

$2.478,3 millones, en el mejoramiento de la infraestructura Física, 

Tecnológica y Operacional de la entidad, en las siguientes actividades: 

Mejoramiento de los sistemas de información de la entidad; Compra de 

equipos biomédicos y suministro de repuestos; Adquisición de dos (2) 

unidades móviles médico odontológicas, compra de sillas para la sede 

administrativa de la entidad; estudios y diseños de vulnerabilidad y 

reforzamiento estructural del Hospital de Kennedy, adecuaciones locativas 

de las diferentes áreas del Hospital de Cuba (San  Joaquín) y  el Hospital 

de Kennedy, adecuaciones de los cafetines en los Hospitales del Centro y 

Kennedy; suministro e instalación de sistema de llamado de enfermería 

para los servicios de hospitalización y urgencias del Hospital San Joaquín y 

urgencias del Hospital de Kennedy. 

 

 El indicador atinente a la viabilidad de la Empresa, contenida en la relación 
Gastos Totales respecto a los Ingresos Totales, arrojó un índice del 92.0%, 
revelando con dicha proporción, que los ingresos durante la vigencia 2019, 
estuvieron ajustados a los gastos en los cuales incurrió la Empresa, para 
lograr el cumplimiento del objeto misional; es decir, que de cada $100 
pesos de los ingresos totales percibidos,  92,0 pesos fueron orientados a 
Gastos Totales, permitiéndole la obtención de un superávit presupuestal  en 
la cuantía de $4.213,2 millones, la variación con base a la relación descrita 
es positiva en 3.4 puntos porcentuales, al pasar de 88.6% a 92.0% entre las 
vigencias 2018 a 2019; sin embargo la situación presupuestal se 
caracterizó por una disminución de $2.518,3 millones, teniendo en cuenta, 
el superávit registrado en la vigencia anterior  vigencia $6.731,4 millones. 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por 
la Contraloría Territorial. 
 
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. 
 
 
2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA: 
 
2.1. Alcance 

 

La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y 
del Plan General de Auditorias de la vigencia 2020, aprobado mediante 
Resolución, N°023 del 17 de enero de 2020, a través de la Dirección Técnica de 
Auditorias con el Memorando de Asignación N° 019 del 27 de febrero del año 
presente, asignó la realización de la “Auditoria Especial al Manejo y Estado de las 
Finanzas Públicas de la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, para la 
vigencia fiscal 2019”. 
 
El alcance de la Auditoria al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas en la ESE 
Salud Pereira, se estableció para la vigencia fiscal 2019, mediante la metodología 
de verificación, seguimiento y evaluación de las áreas Administrativas y 
Financieras de la entidad, bajo el marco normativo vigente, con sujeción a los 
lineamientos de la Guía de Auditoria Territorial – GAT, adoptada por la Contraloría 
Municipal de Pereira. Adicionalmente, se realizará análisis comparativo, para 
determinar las variaciones presupuestales y financieras de la vigencia auditada, 
respecto a la vigencia inmediatamente anterior. 
 
El presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones de la ESE, para 
la vigencia fiscal del primero 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, fue 
aprobado mediante el Acuerdo N°020 del 28 de diciembre de 2018 y Clasificado, 
Desagregado, Codificado y Definido, por el Representante Legal, conforme a la 
normatividad, a través de la Resolución N°701 del 28 de diciembre de 2018, en la 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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suma de $39.965,9 millones, cumpliendo con el principio del equilibrio 
presupuestal.       
 
El desarrollo del presente informe, estuvo centrado en el análisis de los recursos 
efectivamente recaudados durante la vigencia 2019, los cuales ascendieron a la 
suma de $48.901,9 millones y los recursos ejecutados en el gasto por valor de 
$44.985,2 millones, haciendo énfasis en los rubros más representativos de 
acuerdo al análisis vertical y horizontal de las cifras presupuestales rendidas y 
suministradas por la Empresa. 
 
Objetivos específicos 

 
1. Determinar el grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con 

respecto a las acciones administrativas detectadas en el Informe Fiscal y 
Financiero de la vigencia anterior y calificar la efectividad de las acciones 
desarrolladas.  
 

2. Establecer la legalidad macro de las modificaciones presupuestales  ante el 
órgano competente para ello, con base en la normatividad vigente; de igual 
manera, establecer cualitativa y cuantitativamente las adiciones y 
modificaciones de que fue objeto el presupuesto de la entidad en el período 
objeto de análisis, conceptuar y concluir sobre las mismas. 
 

3. Realizar análisis vertical y horizontal de las cifras presupuestales, 
determinando los efectos de aquellos comportamientos atípicos registrados; 
así mismo, evaluar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos 
conceptuar y concluir, sobre el nivel de ejecución presupuestal, por 
capítulos.  
 

4. Conceptuar y concluir sobre el nivel endeudamiento en el corto plazo al final 
de la vigencia 2019 y su impacto en el manejo en las finanzas públicas de 
la entidad, así como la sostenibilidad de la deuda. 

 
5. Determinar mediante indicadores presupuestales el comportamiento del 

sector comparativamente entre las vigencias 2018–2019. Conceptuar y 
concluir sobre los resultados obtenidos. 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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6. Analizar el comportamiento y ejecución presupuestal aplicadas a las 

sentencias judiciales, intereses de mora, multas y  aquellas devoluciones 
como productos de reclamos generados, concluir al respecto. (cruces de 
información con los estados financieros de la entidad, usar el formato de 
controversias). 
 

7. Establecer el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley 
819 de 2003 y la coherencia con el formato F19C-CMP relacionado con las 
vigencias futuras. 

 
8. Analizar y conceptuar  la aplicación del Decreto Único Reglamentario No. 

1068 de mayo 26 de 2015, en aspectos relacionados con el manejo de las 
reservas, cuentas por pagar y otros aspectos del manejo presupuestal.  
 

9. Analizar y conceptuar sobre las situaciones Tesorería, Presupuesto y Fiscal 
de la entidad pública al cierre de la vigencia 2019. 
 

10. Conceptuar y concluir sobre el control interno del área auditada y el 
cumplimiento de la Ley  General de Archivo. 
 

11. Evaluar la calidad y suficiencia de la información rendida, correspondiente a 
la vigencia 2019. 
 

12. Evaluar y concluir  acerca del estado y comportamiento de la cartera  
durante la vigencia 2019. 

 
 
2.2. Hechos Relevantes: 

 

La Empresa social del Estado ESE – Constituida como una categoría especial de 
entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio e 
independiente, autonomía administrativa y financiera; teniendo como función 
social la Prestación de Servicios de Salud de primer nivel de atención a la 
población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a los 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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usuarios vinculados del municipio de Pereira; regida por el Artículo 95 de la Ley 
100 de 1993 y su Decreto Reglamentario N°193 de 1996. 
 
La Empresa facilita los servicios a la población del Municipio de Pereira a través 
de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS definidas como 
entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para 
la prestación de los servicios de salud a los afiliados del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud; para el cumplimiento misional, la ESE Salud, cuenta 
con tres (3) Unidades Intermedias y un total de veintidós (22) sedes las cuales 
están distribuidas en todo el Municipio tanto en zona urbana como rural. 
 
La Prestación de Servicios de Salud en Colombia se encuentra reglamentada 
por la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud, obedeciendo a la Ley 
1122 de 2007 y sus decretos reglamentarios, cuyo principal objetivo es garantizar 
el acceso y la calidad de los servicios, optimizar el uso de los recursos, promover 
los enfoques de atención centrada en el usuario y lograr la sostenibilidad 
financiera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas.    
 
La Ley 1753 de 2015, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un nuevo país”, en su artículo 65- Política de atención integral en 
salud. Contempló que el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), dentro 
del marco de la Ley 1751 de 2015, Estatutaria en Salud, así como las demás leyes 
vigentes, definiría la política en salud para la población residente en el territorio 
colombiano, la cual sería de obligatorio cumplimiento para los integrantes del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y de las demás 
entidades que tengan a su cargo acciones en salud, en el marco de sus 
competencias y funciones, en la definición de la política integral en salud se 
integrarían los siguientes enfoques: atención primaria en salud (APS); salud 
familiar y comunitaria, articulación de las actividades individuales y colectivas y  
enfoque poblacional y diferencial. Dicha atención tendría en cuenta los 
componentes relativos a las rutas de atención para la promoción y mantenimiento 
de la salud por curso de vida, las rutas de atención específicas por grupos de 
riesgos, el fortalecimiento del prestador primario, la operación en redes integrales 
de servicios, el desarrollo del talento humano, en el marco de la Ley 1164 de 
2007, articulación de las intervenciones individuales y colectivas, el desarrollo de 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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incentivos en salud y la definición de requerimientos de información para su 
seguimiento y evaluación. 
Las tarifas para los procedimientos y servicios de salud estipulados por 
nomenclatura y clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y 
hospitalarios, se encuentran definidas el Decreto N°2423 de 1996 - Manual SOAT,  
contemplando que las tarifas se ajustan anualmente de acuerdo al incremento del 
IPC (para el año 2019 el incremento fue de 3.18%).  
 
Las tarifas establecidas en el Decreto mencionado, son aplicadas a los contratos 
suscritos con las EPS del Régimen Subsidiado y Contributivo con las cuales la 
ESE celebre contratos de prestación de servicios, y con la Secretaría de Salud 
Pública y Seguridad Social del Municipio de Pereira, para la atención de la 
Población Pobre y Vulnerable del Municipio de Pereira; la codificación de los 
procedimientos está definida de acuerdo a la Resolución N°1896 de 2001, la cual 
define el Manual de Procedimientos CUPS (Clasificación Única de Procedimientos 
en Salud), documento actualizado por  el Ministerio de Salud Pública, mediante la 
Resolución N° 4678 del 11 de noviembre de 2015; el 21 de diciembre de 2018 es 
publicada la Resolución N°5851 de 2018. Por medio de la cual se establece la 
Clasificación Única de Procedimientos en Salud CUPS, a la cual se le realizaron 
los ajustes pertinentes y se aplicó en la vigencia 2019; a través de la publicación 
de la Resolución N°3495 del 24 de diciembre de 2019, se establece la clasificación 
única de procedimientos en salud CUPS, norma que se estará aplicando para la 
vigencia 2020. 
 
Consultada la página Web del Ministerio de Salud y Protección Social, se 
evidenció que de acuerdo al anexo técnico N°2, de la Resolución N°0001342 del 
29 de mayo de 2019, la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, se 
encontraba categorizada sin riesgo de la actividad financiera, lo anterior 
determinado con base al artículo 3°- Categorización del Riesgo de las Empresas 
Sociales del Estado para la vigencia 2019, 3.2- las Empresas Sociales del Estado 
del nivel territorial que a 30 de abril de 2019, tengan información consolidada, 
validada y presentada por las Direcciones Territoriales de Salud al Ministerio, con 
corte a diciembre 31 de 2018, una vez aplicada la metodología definida por la 
Resolución N°2509 de 2012, modificada por la Resolución N°2249 de 2018, se 
categorizan para la vigencia 2019, sin riesgo. 
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De conformidad con el artículo 5º del Decreto N° 1876 de 1994, ha definido una 
estructura básica que incluye tres (3) áreas a saber:  
 

 Dirección 
 Atención al Usuario 
  Financiera y Logística.  

 
La estructura Directiva se encuentra conformada por la Gerencia, Subgerencias, 
Oficina Jurídica, Oficina de Control Interno y la Oficina de Apoyo Gerencial; el área 
Financiera y Logística está a cargo de la Subgerencia Financiera, Administrativa y 
de Servicios; el área funcional de Atención al Usuario está integrada por las 
Subgerencias Asistenciales de las Unidades Intermedias de Cuba, Kennedy y 
Centro, con sus respectivas unidades funcionales de Consulta Externa, 
Internación, Apoyo diagnóstico, Apoyo Terapéutico y Promoción y Prevención. 
 
Resultado de la Auditoria Especial a las Finanzas Públicas aplicada a los 
procedimientos del ente auditado durante la vigencia 2018, la cual se adelantó con 
base a la evaluación de los componentes de Gestión y Financiero, la Contraloría 
Municipal de Pereira, calificó Favorable con Observaciones, la gestión en las 
áreas de Presupuesto y Tesorería, respecto al cumplimiento de los principios de 
Economía, Eficiencia y Eficacia, lo anterior debido a la identificación de algunas 
debilidades, las cuales fueron aceptadas por la Empresa Social, con el 
compromiso de ser subsanadas, mediante la ejecución de acciones de mejoras, 
siendo aprobadas por este Organismo de Control, razón por la cual serán objeto 
de evaluación en el presente ejercicio de auditoría. 
 

La Contraloría Municipal de Pereira adelantó Auditoría a los estados contables, 
vigencia 2018, como resultado de la auditoría adelantada conceptuó que la gestión 
en las áreas involucradas en el proceso es desfavorable; por cuanto las 
salvedades en su conjunto superan el 10% del total de los activos reportados al 
término de la vigencia auditada; de esta manera se concluye que éstos no  
reflejaron razonablemente los resultados de sus operaciones por el año terminado 
de conformidad con los principios y normas establecidas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados o prescritos 
por el Contador General de la Nación. 
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La presente auditoría es realizada en el periodo de la emergencia sanitaria por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, declarada por Organización Mundial de la 
Salud, mediante la Resolución N°0000380 del 10 de marzo de 2020, enunciada 
además por el Presidente de la República, ante lo cual el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó medidas preventivas sanitarias de aislamiento social,  
motivo por el cual, la comunicación en doble vía, sobre la solicitud y recepción de 
información fue realizada con el Ente auditado a través de medios digitales.  
 
 
2.3  Resultados del Proceso Auditor 
 
2.3.1   Concepto sobre el Análisis Efectuado. 

La Contraloría Municipal de Pereira, como resultado de la Auditoría Especial al 
Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la Empresa Social del Estado ESE 
Salud Pereira vigencia fiscal 2019, conceptúa que la gestión de la entidad en los 
componentes Control de Gestión y Financiero, respecto a los factores de 
Legalidad, Rendición y Revisión de la cuenta, Evaluación de Planes de 
Mejoramiento, Control Fiscal Interno, Gestión Presupuestal y Gestión Financiera 
es “Favorable sin embargo en el proceso auditor, se evidenciaron algunas 
debilidades en los procesos evaluados y de acuerdo a la verificación y análisis de 
los doce (12) objetivos específicos planteados para el desarrollo de esta auditoría, 
conllevaron al establecimiento de hallazgos susceptibles de mejoramiento. Las 
cuales se detallan en el contenido del presente informe. 
 
 
2.3.1.1 Seguimiento al Plan de Mejoramiento. 
 

La Contraloría Municipal de Pereira como resultado del seguimiento al Plan de 
Mejoramiento de la “Auditoría Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Pública 
de la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira vigencia fiscal 2018”, 
conceptúa, que la Empresa Social, cumple Parcialmente con la gestión 
desarrollada, respecto de las acciones implementadas y ejecutadas en dicho Plan, 
el cual fue suscrito y aprobado mediante oficio Radicado N°D1367 del 15 de 
Agosto de 2018. La evaluación efectuada registró un cumplimiento equivalente al 
83.3% y una efectividad del 73.3%, cuya ponderación arrojó un porcentaje 
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atribuido correspondiente al 77.3%, concepto basado en los siguientes 
miramientos: 
 
El Plan de Mejoramiento consta de seis (6) hallazgos acompañados de igual 
número de acciones; en procura de comprobar el mejoramiento de las debilidades 
detectadas en el proceso auditor antes descrito; en el desarrollo del presente 
ejercicio fiscal, se procedió a realizar la verificación y evaluación de las acciones 
planteadas en cada hallazgo; teniendo en cuenta las fechas de inicio y de 
finalización de las mismas; en el proceso de seguimiento y valoración realizados, 
se identificó que no todas las metas alcanzaron el cumplimiento total del fin 
perseguido, razón por la cual el proceso evaluativo, arrojó la calificación que a 
continuación se detalla: 
 
 

CUADRO Nº 1 
CALIFICACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE SALUD PEREIRA  
VIGENCIA 2018 

     Cifras en porcentajes (%) 

        CALIFICACION CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACION 

PARCIAL 
PONDERACION 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento  

83.33 0.40 33.3 

Efectividad de las acciones 73.3 0.60 44.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO  

1.00 77.3 

      Fuente: Plan de Mejoramiento Análisis a las Finanzas Públicas suscrito en el año 2018 

 
Los hallazgos, acciones adelantadas y las respectivas observaciones del presente 
ejercicio de seguimiento y control, realizadas por esta municipal, se encuentran 
registradas en el papel de trabajo denominado “Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento efectuado al Informe Fiscal y Financiero de la vigencia 2018”. 
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2.3.1.2 Legalidad en la Aprobación del Presupuesto. 
 
El Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS), con el objeto de unificar 
criterios frente a la proyección de gastos para la vigencia 2019, emite la circular 
sin número, del 12 de Julio de 2018, donde establece que los proyectos de 
presupuestos, para las Empresas Sociales del Estado, deberán ser presentados 
para estudio del COMFIS, en medio físico y magnético a más tardar el 15 de 
Noviembre de 2018, acorde con el Decreto 115 de 1996, previamente aprobado 
por las Juntas Directivas, acompañado de un anexo en el cual se especifiquen los 
criterios para el cálculo tanto de las Rentas como de los Gastos con la debida 
desagregación y el Plan Financiero para las vigencias 2019-2029; señala además, 
que dichos proyectos deberán contener para su estudio y aprobación, la estructura 
presupuestal de conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto en sus tres 
componentes así:   
 

 Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 
 Presupuesto de Gastos 
 Disposiciones Generales 

 

Además de los criterios arriba anotados, El COMFIS en la circular establece las 
siguientes discreciones: 
 
“Gastos Personales: Para efectos presupuestales se deberán estimar con un 
incremento del IPC más un punto estimado al cierre de la vigencia 2018.  En todo 
caso el incremento de la nómina estará sujeto al IPC, certificado por el DANE al 31 
de diciembre de 2018, incrementado en un punto porcentual. 

 
Gastos Generales: Para la vigencia 2019, se deben programar partiendo de una 
base cero para los gastos generales, sin que este valor sea superior al 
presupuestado para la vigencia 2018, excepto para aquellos que por ley requieran 
ser ajustados.  Se recomienda considerar para cada concepto del gasto la mayor 
austeridad posible. 

 
Inversión:  En ejercicio de la programación de la inversión, se debe tener en 
cuenta: vigencias futuras debidamente autorizadas, prioridades establecidas en el 
marco de las políticas públicas adoptadas por el Municipio, sentencias de 
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ineludible cumplimiento, obligaciones contingentes y las requeridas para dar 
cumplimiento a las metas previstas en el Plan de Desarrollo “Pereira Capital del 
Eje”. 

 
La programación de la inversión debe estar acorde con la estructura programática 
del Plan de Desarrollo y los proyectos inscritos en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión el cual es administrado por la Secretaria de Planeación. 

 
Con base en los lineamientos citados, la ESE - Salud Pereira, en la fecha límite 
establecida en la circular mediante oficio consecutivo N°D3213 del 15 de 
Noviembre de 2018, radica ante el COMFIS, el proyecto de presupuesto para la 
vigencia 2019, habiendo sido previamente aprobado por la Junta Directiva, 
mediante el Acuerdo N°16 del 14 de Noviembre del año 2018, en la cuantía de 
$39.965,9 millones, tanto para las Rentas y Recursos de Capital, como para las 
respectivas apropiaciones. 
 
Una vez analizado el proyecto de presupuesto, El Consejo Municipal de Política 
Económica y Fiscal “COMFIS”, en uso de las facultades legales, en especial las 
conferidas en el numeral 4 del Artículo 30 y Artículo 115 del Acuerdo 08 del 2014, 
el Artículo 96 del Decreto 111 de 1996, el Artículo 18 del Decreto 115 de 1996 y el 
Decreto 1036 de 2014, mediante la Resolución N°12078 del 19 de diciembre de 
2018, aprueba el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones 
para Gastos de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, para la vigencia 
comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019, fijando los 
cómputos totales del presupuesto de Rentas y Gastos en la suma de Treinta y 
nueve mil novecientos sesenta y cinco millones ($39.965,9 millones) conservando 
los valores proyectados inicialmente. 
 
Una vez recibida la Resolución anterior, la Empresa Social del Estado, en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 19 del Decreto 115 de 1996, el cual  
estipula, que la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de Ingresos 
y Gastos conforme a las cuantías aprobadas por el COMFIS, o quien este 
delegue, será de los Gerentes, quienes presentarán un informe a la Junta 
Directiva antes del 01 de febrero de cada año;  a través de la Resolución Interna 
N°701 del 28 de diciembre de 2018, elabora la Clasificación, Desagregación, 
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Codificación y Definición del presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y 
Apropiaciones para Gastos, para la vigencia 2019. 

 
Teniendo en cuenta el análisis realizado a la programación, aprobación y demás 
actos administrativos relacionados con la aprobación del presupuesto, se concluye 
que la Empresa cumplió con los lineamientos legales y las directrices señaladas 
por el COMFIS, excepto en lo relacionado a las discreciones, referentes al cálculo  
para los incrementos de los subcapítulos Gastos de Personal y Generales, en el 
presupuesto inicial, teniendo presente que los gastos de Personal ejecutados en la 
vigencia 2018, fueron $13.069,3 millones y el cálculo para la vigencia se presentó 
en la suma de $16.939,5 millones, surtiendo incrementos del 29.6% y 7.5% 
respectivamente, Consultado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se 
encontró que el mismo se ubicó al cierre de la vigencia 2018 en el 3.18% y el 
incremento salarial, autorizado por el Concejo Municipal de Pereira, con el 
Acuerdo N°42- 2018 del 10 de enero de 2019, fue del 1.0 punto porcentual; de 
acuerdo a lo anterior el incremento de este Subcapítulo debió circunscribirse a la 
proporción del 4.18%, sin embargo el análisis comparativo determinó que su 
variación estuvo por encima de las recomendaciones del “COMFIS”.  
 
En el caso de los Gastos Generales, la recomendación señala, partir de una base 
cero, sin que su cálculo, sea superior al año anterior, por este subcapítulo se 
ejecutó la cuantía de $5.393,9 millones, teniendo un cálculo inicial de $5.798,4 
millones,  las variaciones entre las vigencias 2017- 2018, estuvieron enmarcadas 
en las proporciones 5.8% y 6.6% respectivamente, es decir inferiores a las 
registradas en las ejecuciones 2018-2019, las cuales ascendieron a 17.9 y 31.6% 
como se verá reflejado en la Ejecución de Gastos.  
 
 
Es importante resaltar, que esta misma situación fue evidenciada en el proceso 
auditor anterior, determinado como una acción administrativa, susceptible de  
mejora, por lo tanto, hizo parte de los hallazgos evaluados en el presente ejercicio,  
 
Si bien, la Empresa cumplió con la acción de mejora propuesta (envío del oficio 
D2456 de 2019, a la Secretaria de Hacienda Municipal, solicitando autorización 
para tener mayor autonomía en las estimaciones presupuestales), el Despacho le 
respondió con el  Radicado R5395 de 2019, que las Entidades debían acogerse al 
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incremento salarial determinado por el Concejo Municipal, a  excepción de los 
pactos en las convenciones colectivas con los sindicatos debidamente 
reconocidos; sin embargo el incremento atípico del 1.628.9%,se registró en el 
rubro Honorarios, al pasar de $62,2 millones en el 2018, a $1.076,2 millones, en el 
2019,  estableciendo una diferencia de $1.014,0 millones; los Gastos de Personal 
Asociados a la Nómina, rubro que supone una relación  directa  con los acuerdos 
o pactos sindicales, presentaron solo un incremento del 2.8%. Lo expresado 
significa, que se realizó la acción, pero no fue efectiva (Este aspecto se visualiza 
en la evaluación del plan de mejoramiento a la vigencia 2018). 
 
Se concluye que la Empresa ESE Salud Pereira, cumplió con la Legalidad en la 
elaboración, presentación y aprobación del presupuesto tanto de Rentas y 
Recursos de Capital, como de Apropiaciones, para la vigencia 2019, centrada en 
las estipulaciones de las normatividades presupuestales como el “Estatuto 
Orgánico de Presupuesto- Decreto 111 de 1996, el Decreto 115 de 1996, el 
Capítulo XIII, artículo 115 del Acuerdo Municipal N°08 de 2014, el Decreto 564 del 
04 de abril de 2002 y el Decreto 251 del 09 de marzo de 2004”, con la excepción 
de las “Discreciones” de la circular del COMFIS. 
 
2.3.1.3 Modificaciones Presupuestales  
 

El presupuesto de la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, para la 
vigencia objeto de estudio, fue aprobado mediante la Resolución N°12078 del 19 
de diciembre de 2018, Acto Administrativo que reporta un presupuesto Inicial de 
$39.965,9 millones, tanto para Ingresos como para los Gastos, en el transcurso 
del ciclo presupuestal, se realizaron modificaciones a dicho presupuesto, 
representadas en adiciones por $7.932,0 millones y Reducciones en la cuantía de 
$332,5 millones, además se realizaron Traslados internos en el presupuesto de 
Gastos, dentro de cada subcapítulo, (Créditos y Contracréditos) por valor de                   
$ 5.744,7 millones, movimientos aprobados debidamente por la Junta Directiva, a 
través de Actos Administrativos denominados “Acuerdos”, así mismo se observa 
que para definir la imputación presupuestal y valores de los conceptos 
modificados, se expidieron las correspondientes Resoluciones Internas o de 
Gerencia,  todos los actos, fueron presentados al Órgano Directivo de manera 
desagregada, en cumplimiento de lo ordenado en el Artículo 19 del Decreto 115 
del 1996; Lo observado conlleva a aseverar, que la Empresa social del Estado 
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ESE Salud Pereira, en la vigencia 2019, reflejó unidad de criterio en las 
modificaciones presupuestales realizadas; además se verificó, que en los casos 
donde las modificaciones sobrepasaron las cuantías globales, las mismas 
contaron con la aprobación del Comité de Hacienda Municipal “COMFIS”. 
  
Según la información rendida y suministrada por la Subdirección Financiera, las 
modificaciones citadas, le permitieron a la E.S.E., determinar un presupuesto final 
en la suma de $48.892,5 millones, representando un incremento porcentual del 
12.9% sobre el presupuesto inicial, definido en  $39.965,9 millones.  
 
En la vigencia auditada, se realizaron seis (6) modificaciones para adicionar el 
presupuesto de Ingresos o Rentas de la Entidad de la siguiente manera: 
 

 Una modificación aprobada por la Junta Directiva mediante el Acuerdo 02 
del 27 de febrero de 2019, desagregada debidamente por el Gerente de la 
Entidad a través de la Resolución N°145 del 21 de marzo de 2019, 
afectando la Disponibilidad Inicial en la cuantía de $2.022,5 millones, 
teniendo en cuenta que el Cierre Presupuestal y Contable a diciembre de 
2018, registró un valor efectivo disponible de $4.944,2 millones, no afectado 
por exigibilidades y que la Disponibilidad Inicial incorporada al presupuesto 
aprobado por el COMFIS, mediante la Resolución N°12078 del 19 de 
diciembre de 2018, programó el valor de $2.921,7 millones; lo anterior 
corresponde a información certificada por Tesorería a Diciembre 31 de 
2018. 

 
Con relación al presupuesto de los Gastos, los capítulos beneficiados 
fueron, Gastos de Funcionamiento, obteniendo el mayor porcentaje de los 
recursos en la suma de $1.013,1 millones, representando el 50.1% del 
recurso asignado, destinados a financiar los Gastos de Personal - Servicios 
Personales Indirectos  (Honorarios) y Gastos Generales - Adquisición de 
Servicios de Mantenimiento, Arrendamiento, Bienestar Social, 
Sistematización de Sistemas de Información; Gastos de Operación, para 
Gastos de Comercialización - Compra de Servicios para la Venta en el Plan 
de Intervenciones Colectivas  en la cuantía de $259,3  millones con el 
12.8%; así mismo en el rubro de  Inversión – “programa “Todos con 
Aseguramiento en Salud”,del Proyecto codificado 2004660010001-
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Mejoramiento de las capacidades de infraestructura Física, Tecnológica y 
Administrativa para la prestación de servicios de salud en la ESE Salud 
Pereira”, específicamente para la dotación de hospitales, centros y puestos 
de salud y el Fortalecimiento de la Infraestructura y Mantenimiento de la 
Información, en la suma de $750,0 millones, lo cual representó el 37.1% del 
valor adicionado. 

 
 Otra modificación que incrementó el presupuesto de ingresos, se realizó 

mediante el Acuerdo N°04 del 21 de Mayo de 2019, por $1.494,4 millones, 
novedad que aumentó especialmente el Subcapítulo de los Ingresos 
Corrientes, a través de los ingresos de explotación por la venta a usuario 
final del Régimen Subsidiado, en beneficio del contrato N°RIS221-19, 
suscrito con Asmet-Salud EPS SAS, cuyo objeto es “Prestación de 
Servicios de Salud de Atención Integral” , registrado en la cuantía de 
$1.991,4 millones, el cual debido al tiempo de ejecución, generaría solo la 
suma de $1.161,7 millones, equivalentes al 77.7%; por  el concepto de Plan 
de Intervenciones Colectivas, el valor de $332,7 millones, representando el 
22.3% de los recursos asignados; estos últimos recursos tuvieron su origen 
en la certificación del 14 de marzo de 2019, para la contratación del PIC, 
realizada por la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social en $2.868,8 
millones, cifra superior en $332,7 millones, a la cuantía de $2.536,1 
millones certificada por esta misma autoridad, en el proyecto de 
presupuesto presentado y aprobado por el COMFIS.  
 
Los recursos adicionados se destinaron para el gasto en los siguientes 
rubros así: en Gastos Operativos para el pago de Remuneración por 
Servicios Asistenciales, PIC y Facturación la cuantía de $969,6 millones, 
equivalentes al 64.9%, así mismo en Gastos de Funcionamiento, para 
cubrir gastos del rubro Remuneración por Servicios Administrativos y 
Servicios de Mantenimiento, la suma de $524,8 millones;  representando el 
35.1%. 
 

 A través del Acuerdo 08 del 17 de Julio de 2019, la Junta Directiva aprobó 
adicionar la cuantía de $625,6 millones, al presupuesto de la Entidad que 
para la fecha, se situaba en $43,482,7 millones, estos recursos se 
obtendrían de Ingresos Corrientes, por la celebración del contrato 
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interadministrativo N°SSCDCI.0020-2019, celebrado con el Departamento 
de Risaralda, en la cuantía de $197,6 millones, caudales con una 
representación del 31.6%, junto a un recaudo superior al proyectado en 
Recursos de Capital, a través del rubro Recuperación de Cartera en la cifra 
de $428,0 millones, los cuales correspondieron al 68.4%. Con la presente 
adición el presupuesto, se incrementó a $44.108,4 millones. 
 
En este Acto Administrativo, se propuso que la erogación de dichos 
recursos se haría en Gastos de Funcionamiento para la Adquisición de 
Servicios de Mantenimiento en la suma de $31,3  millones con el 5.0% y en 
Gastos de Operación, a través de la Compra de Servicios para la Venta en 
el programa PIC y en el Servicio de Facturación, totalizando $594,3 
millones que representan el 95.0% de los recursos adicionados. La anterior 
adición fue desagregada debidamente por el Gerente de la Entidad, a 
través de la Resolución N°391 del 25 de julio de 2019. 
 

 Seguidamente a través del Acuerdo 09 del 15 de agosto de 2019, fue 
adicionado el valor de $2.787,0 millones, disponiendo ahora  de ingresos en 
la suma de $46.269,8 millones, el valor adicionado provenía de recaudos 
por el concepto de liquidación de un contrato suscrito con Cafesalud EPS, 
los cuales hacían parte de la cartera de vigencias anteriores, previsiones 
que se destinarían a cubrir los siguientes Gastos: operación, el pago de 
Remuneración por Servicios Asistenciales; en el programa Plan de 
Intervenciones Colectivas y Gastos de Facturación el 59.31%, es decir la 
suma de  $1.653,1 millones y en Funcionamiento, los rubros beneficiados 
fueron en Gastos de Personal, Honorarios y Remuneración por Servicios 
Administrativos; en Gastos Generales, Mantenimiento, Arrendamiento, 
Vigilancia, Aseo y Bienestar Social el 40.7%, representado en la suma de 
$1.133,9 millones. 
 

 Con el Acuerdo N°13  del 24 de octubre y la Resolución N°1092 del 14 de 
noviembre la Junta Directiva y el Gerente respectivamente, legalizan la 
adición de $670,0 millones, teniendo en cuenta que la Secretaría de Salud 
Pública y Seguridad Social Municipal, certifica la disponibilidad $210,0 
millones,  para adicionar el contrato interadministrativo N°3404 de 2019 
(Aportes Municipales) y el Ministerio de Salud y Protección social, mediante 
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la Resolución N°2295 del 23 de agosto de 2019, asigna $460,0 millones, 
(Aportes Nacionales), los cuales utilizaría la Entidad, en la dotación de dos 
(2 )unidades medico odontológicas. 
 
La destinación de estos recursos estuvo enfocada a la Inversión en el 
“Proyecto 2004660010001-Mejoramiento de las capacidades de 
infraestructura física, tecnológica y administrativa para la prestación de 
servicios de salud en la ESE Salud Pereira”, de la siguiente manera: en 
Rehabilitación de la Infraestructura Administrativa ya Existente $210,0 
millones, equivalentes al 31.3% del valor aportado y se confirma que el 
aporte proveniente de la Nación $460,0 millones, se orientó al rubro 
Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud, para la 
adquisición de dos (2) unidades médico-odontológicas, cobijando así el 
68.7% del valor adicionado. 

 
 Por último a través del Acuerdo N°18 del 23 de diciembre de 2019, y 

teniendo presente que para la fecha el presupuesto aprobado para la 
vigencia de la Entidad se situaba en $47.565,4  millones, la Junta Directiva 
realiza los siguientes movimientos presupuestales; habida cuenta que 
algunos rubros del ingreso presentaron la necesidad de ajustes, debido a 
que su comportamiento no condujo al logro del valor proyectado 
inicialmente y que así mismo  en otros,  el recaudo superó las expectativas,  
se redujo el presupuesto de ingresos Corrientes en la cuantía de $332,5 
millones afectando las partidas Otras Ventas de Servicios en $222,5 
millones en los servicios a Particulares, Cuotas Moderadoras y/o Copagos, 
Cuotas de recuperación vinculados y Otros Ingresos Corrientes en $110,0 
millones del rubro Aprovechamiento; El valor en su totalidad fue adicionado 
a Otras Ventas de Servicios, específicamente al rubro Otros Ingresos de 
Explotación. El movimiento de traslado, se manejó como reducción en el 
presupuesto de ingresos. 
 
Otro aspecto que motivó la expedición de este acto fue la necesidad de 
realizar traslados internos entre el presupuesto de gastos, por la 
presentación de saldos deficitarios entre algunos rubros, entre los cuales se 
pueden mencionar: Honorarios, por el pago de Asistencia Jurídica que  
generó obligaciones en el proceso de Recuperación de Cartera, Aporte de 
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Previsión Social de Cesantías (SSF) y Seguros; la Entidad argumentó que 
al analizar presupuestalmente el gasto, en  oposición a lo anteriormente 
expuesto, se encontró que algunos rubros tenían garantizados los recursos 
para finalizar la vigencia y que además registraban excedentes, situación 
que permitía, la realización de traslados a los rubros, que en el momento se 
encontraban en condiciones deficitarias, entre los cuales se citan: Sueldo 
de Personal de Nómina, Arrendamientos ESE Salud Pereira, Viáticos y 
Gastos de Viajes, Impresos y Publicaciones, Capacitación y Sistema de la 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 
Además de las modificaciones relacionadas con anterioridad, la ESE  Salud 
Pereira, realizó de manera ordinaria otro tipo de movimientos denominados 
Traslados Presupuestales, los cuales  no modificaron  las partidas totales por nivel 
rentístico es decir, el monto global en los Gastos de Funcionamiento, Servicio de 
la Deuda o los subprogramas de Inversión aprobados por el COMFIS, esta clase 
de movimientos se realizó a través de los siguientes Actos Administrativos: 
Acuerdo 01 del 05 de febrero, Acuerdo 02 del 27 de febrero, Acuerdo 06 del 18 de 
Junio, Acuerdo 07 del 26 de junio, Acuerdo 08 del 17 de julio, Acuerdo 11 del 23 
de agosto, Acuerdo 12 del 27 septiembre, Acuerdo 14 del 01 de noviembre y 
Acuerdo 18 del 23 diciembre, todos de la vigencia 2019 ( Información detallada en 
el Cuadro N°2 Modificaciones Presupuestales). 

 
Los movimientos presupuestales realizados, Adiciones, Reducción y Traslados 
Internos, aplicados al presupuesto inicial de $39.965,9 millones, conllevaron a la 
Empresa a la definición de un aforo final de $47.897,9 millones, generando un 
incremento $7.932,0 millones, equivalente al 19.8%. 
 
El siguiente cuadro registra las modificaciones presupuestales efectuadas al 
presupuesto durante la vigencia 2019:  
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CUADRO Nº 2 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE SALUD PEREIRA  

VIGENCIA 2019 
                 Cifras en Millones 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 
JUNTA DIRECTIVA 

ADICIONES REDUCC. TRASLADOS 

  INGRESO GASTO   CREDITOS CONTRAC 

Acuerdo 01 del 05 de 
Febrero de 2019 

      716.3 716.3 

Acuerdo 02 del 27 de 
Febrero de 2019 

2,022.5 2,022.5 0.0 948.2 948.2 

Acuerdo 04 del 21 de 
Mayo de 2019 

1,494.4 1,494.4 0.0 0.0 0.0 

Acuerdo 05 del 21 de 
Mayo de 2019 

0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 

Acuerdo 06 del 18 de 
Junio de 2019 

0.0 0.0 0.0 769.7 769.7 

Acuerdo 07 del 26 de 
Junio de 2019 

0.0 0.0 0.0 288.0 288.0 

Acuerdo 08 del 17 de 
Julio de 2019 

625.6 625.6 0.0 923.0 923.0 

Acuerdo 09 del 15 de 
Agosto de 2019 

2,787.0 2,787.0 0.0 0.0 0.0 

 Acuerdo 11 del 23 de 
Agosto de 2019  

0.0 0.0 0.0 86.0 86.0 

 Acuerdo 12 27 de 
Septiembre de 2019  

0.0 0.0 0.0 80.0 80.0 

Acuerdo 13 del 24 de 
Octubre de 2019 

670.0 670.0 0.0 0.0 0.0 

Acuerdo 14 del 01 de 
Noviembre de 2019 

0.0 0.0 0.0 1,382.5 1,382.5 

Acuerdo 18 del 23 de 
Diciembre de 2019 

332.5 0.0 332.5 251.0 251.0 

TOTALES 7,932.0 7,599.5 332.5 5,744.7 5,744.7 
          Fuente: Rendición cuenta SIA, y Actos Administrativos Área Financiera ESE SALUD,  
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2.3.2 ANÁLISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES. 
 
2.3.2.1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL INGRESO 
 
El Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal COMFIS, en uso de las 
facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 4° del Artículo 30 y 
Artículo 115 del Acuerdo N°08 del 2014, mediante Resolución N°12078 del 19 de 
diciembre de 2018, aprueba el presupuesto de ingresos de la Empresa Social del 
Estado ESE Salud Pereira, para la vigencia comprendida entre el 01 de Enero y el 
31 de Diciembre del año 2019, en la suma de $39.965,9  millones,  cuantía que al 
ser modificada por adiciones en la suma de $7.932,04 millones y reducciones por 
$332,50 millones, quedó finalmente aforada en un presupuesto de $47.897,9 
millones.  
 
A continuación se ilustra el comportamiento presupuestal del Ingreso: 
 
 

GRÁFICO No 1 
COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
VIGENCIA 2019 

 
                              Cifras en millones ($) y porcentajes (%) 

 
                             Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos 

 
La ejecución presupuestal del ingreso correspondiente a la suma de $48.892,5 
millones, representó el cumplimiento de 2.0 puntos porcentuales, por encima de lo 
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presupuestado, al promediar las proporciones de sus principales componentes; es 
decir, que los porcentajes de ejecución, estuvieron por encima del 100,0%, 
teniendo en cuenta la base presupuestal definida como aforo final; observando el 
principio de planeación presupuestal; la distribución del Capítulo de Ingreso, se 
analiza a través de tres (3) grandes subcapítulos: Disponibilidad Inicial, la cual 
muestra un recaudo de $4.944,2 millones, representó el 10.1% del Total de los 
Ingresos; Ingresos Corrientes, mayor aportante, obteniendo un recaudo de 
$37.466,8 millones con el cual formaliza el  76.6% de los recursos, por último los 
Recursos de Capital, en la cuantía de $6.481,5 millones equivalentes al  13.3% del 
total de ingresos recaudados.  
 
Los porcentajes de ejecución, participación y variaciones de los subcapítulos 
graficados, tienen su origen en el siguiente cuadro ilustrativo: 
 
 
  

CUADRO No 3 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESESALUD PEREIRA 
VIGENCIA 2019 

 
 

Cifras en Millones, valores expresados a pesos corrientes de 2019 /cifras porcentuales 

NOMBRE 
RUBRO PTAL 

PTO 
EJECUT

ADO 
2018 

PTO 
INICIAL ADICC REDUC 

DISPONI
BILIDAD 
FINAL 

EJECUC
ION 
2019 

% 
EJEC

. 

% 
PARTI

. 
% 

VAR. 

INGRESOS 43,293.7 39,965.9 7,932.0 332.5 47,897.9 48,892.5 102.1 100.0 12.9 

DISPONIBILIDA
D INICIAL 

2,992.5 2,921.7 2,022.5 - 4,944.2 4,944.2 100.0 10.1 65.2 

INGRESOS 
CORRIENTES 

36,018.6 35,176.5 2,694.5 332.5 37,538.6 37,466.8 99.8 76.6 4.0 

INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN 

35,131.6 31,927.6 2,024.5 222.5 33,729.7 33,745.2 100.0 69.0 (3.9) 

VENTAS DE 
SERVICIO A 
USUARIO FINAL 

35,131.6 31,927.6 2,024.5 222.5 33,729.7 33,745.2 100.0 69.0 (3.9) 

APORTES 500.0 2,905.7 670.0 - 3,575.7 3,535.7 98.9 7.2 607.1 

OTROS 
INGRESOS 

386.9 343.2 - 110.0 233.2 185.8 79.7 0.4 (52.0) 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  28 de 111 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

CORRIENTES 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

4,282.6 1,867.6 3,215.0 - 5,082.6 6,481.5 127.5 13.3 51.3 

RECUPERACIO
N DE CARTERA 

3,932.4 1,520.0 3,215.0 - 4,735.0 6,028.2 127.3 12.3 53.3 

REINTEGROS 132.7 136.6 - - 136.6 100.2 73.4 0.2 (24.5) 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

217.6 211.0 - - 211.0 353.1 167.3 0.7 62.3 

Fuente: Información rendida por la ESE - Salud Pereira a través del SIA vigencia 2019 
 
 

La ESE - Salud Pereira al finalizar el periodo fiscal 2019, muestra una ejecución 
Total de Ingresos por valor de $48.892,5 millones, caracterizada por un 
cumplimiento equivalente al 102.1% respecto al presupuesto estimado 
inicialmente; registra además una variación positiva del 12.9%, con relación a la 
vigencia anterior, incremento reflejado en sus tres(3) componentes, la 
Disponibilidad Inicial , Ingresos Corrientes y los Recursos de Capital; cuyas 
Ejecuciones, Participaciones y desviaciones, se detallan  a continuación: 
 
 

 DISPONIBLIDAD INICIAL 

 
Definida como el saldo de caja, bancos e inversiones temporales, proyectado a 31 
de Diciembre en una vigencia fiscal, excluyendo los dineros recaudados a favor de 
terceros; este componente inicia la vigencia con una estimación de $2.921,7  
millones, los cuales fueron modificados legalmente con una adición de $2.022,5 
millones, teniendo en cuenta que el Cierre Presupuestal y Contable a diciembre de 
2018, registró un valor efectivo disponible de $4.944,2 millones, no afectado por 
exigibilidades y que el presupuesto aprobado por el COMFIS, con la Resolución 
N°12078 del 19 de diciembre de 2018, fue de $2.921,7 millones, este subcapítulo 
terminó con un presupuesto definitivo y recaudo efectivo de $4.944,2 millones, 
forjando con ello, un incremento equivalente al 41,0%, respecto al valor estimado 
inicialmente, consecuente con este resultado, participó en la ejecución total del 
ingreso con el 10.1%;  con relación a la vigencia anterior, se produce una variación 
atípica positiva, del  65.2 %, al pasar de un recaudo efectivo de $2.992,5 millones 
a $4.944,2 millones en la vigencia auditada, como resultado del ejercicio fiscal 
vigencia 2018 (Recursos del Balance). 
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 INGRESOS CORRIENTES 

 
Constituyen la principal fuente de previsión en los ingresos de la ESE, la 
estimación inicial $35.176,5 millones fue afectada, por una adición de $2.694,5 
millones y una Reducción de $332,5 millones, saldando un presupuesto definitivo 
de $37.538,6 millones, su  recaudo en la vigencia analizada ascendió a $37.466,8 
millones, cantidad ejecutada en el 99.8%, frente al valor  final presupuestado, 
participando en el ingreso total de la vigencia auditada con el 83.2%, al igual que 
la Disponibilidad Inicial, presenta una variación positiva, en este caso equivalente 
al 4.0%, con respecto a la vigencia anterior al pasar de $36.018,6 millones a  
$37.466,8 millones. 
 
Estos ingresos están compuestos por los “Ingresos de Explotación”, derivándose 
de la venta de servicios de salud y de la venta de  bienes y/o servicios, es decir, 
que están relacionados directamente con el objeto social de la Empresa, de allí 
que constituyan las admisiones más representativas del Subcapítulo con el 69.0%, 
seguido de los Aportes con el 7.2% y la representación más baja a cargo de Otros 
ingresos Corrientes con el 0.4%; a través de los Ingresos de Explotación se 
proyectó recaudar la suma de $31.927,6 millones, la cual fue modificada con una 
adición de $2.024,5 millones y una reducción de $222,5 millones, movimientos que 
le permitieron registrar una disposición final de $33.729,7 millones, para un 
recaudo efectivo de $33.745,2 millones, efecto de lo anterior, la ejecución alcanzó 
un cumplimiento del 100%, sobre el cálculo definitivo estimado; la participación en 
la composición total del ingreso concierne al 69.0% y la variación con relación a la 
vigencia anterior decrece en el 3.9%, al percibir $35.131,6 millones en la vigencia 
2018, frente a $33.745,2 millones de la vigencia 2019. 
 
Los Ingresos de Explotación, están conformados por la “Venta de Servicios a 
Usuario Final”, los cuales asumen la misma caracterización presupuestal del 
Subcapítulo, por ser su factor componente, por cuanto se obtienen de la 
prestación de servicios de salud a los usuarios finales o a otras entidades a través 
de los Regímenes Subsidiado, Contributivo, Atención a la Población Pobre no 
Asegurada PPNA, Seguro Obligatorio de accidentes de Tránsito (SOAT), Eventos 
Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), Plan de Intervenciones Colectivas 
“PIC” y Otras ventas de servicios de Salud. 
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En este Subcapítulo se destacan los ingresos provenientes del “Régimen 
Subsidiado”, definidos como los provenientes de la venta de servicios de salud a 
usuarios afiliados a este régimen, resultado de las transacciones contractuales con 
las empresas promotoras de salud, bajo la modalidad de pago por capitación1 o 
evento2, como también los generados, por la prestación de servicios de urgencias 
del mismo régimen; los cuales aportan al subcapítulo la suma de $29.558,5 
millones y porcentualmente gozan de una participación del 60.5 %, registrando un 
nivel de cumplimiento equivalente al 98.4 % sobre el valor de $30.042,4 millones, 
establecido en el presupuesto final; comparativamente con el año anterior, crece 
en el 4.6%, por cuanto de $28.259,2 millones recaudados en el 2018, pasó a 
percibir $29.558,5 millones en la vigencia 2019; sin embargo la variación decreció 
7.9 puntos porcentuales, entre las vigencias, al tener en cuenta que  la variación 
2017- 2018, alcanzó el 12.5%. 
 
En orden de importancia se sitúan los ingresos provenientes del “Plan de 
Intervenciones Colectivas, PIC”, rubro para el cual se estimó inicialmente el 
recaudo de $2.536,1 millones, debiendo ser adicionados en la suma de $530,4 
millones, mediante los Acuerdos N°4 del 21 de mayo de 2019 en la cuantía de 
$332,7 millones y el Acuerdo N°8 del 17 de julio de la misma vigencia, por la 
cuantía de $197,6  millones ; la primera adición es motivada por la certificación 
emitida por la Secretaria de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira, 
teniendo en cuenta que el valor inicial estimado para contratación del PIC, 
constituyó una menor cuantía $2.536,1 millones, cifra que posteriormente pasó a 
ser certificada en $2.868,8 millones; la segunda adición a este ingreso, provino de 
la celebración del Contrato Interadministrativo SS.CDCI0020-2019, suscrito con el 
Departamento de Risaralda.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se determinó un presupuesto definitivo de                     
$3.066,4 millones;  el recaudo real en la vigencia ascendió a la suma de $3.607,2 
millones; aditamento que le permite participar dentro del Subcapítulo con el 7.4%, 
denotando una disminución de 2.5 puntos porcentuales con relación a la vigencia 
anterior, en la cual dicha participación fue 9.9%; su ejecución refleja un 
                                                
1 Contratos donde la UPC es el valor que reconoce el sistema a cada EPS, por la organización y garantía de la prestación 

de los servicios de salud contenidos en el Plan Obligatorio de Salud. 
 
2 Cuando el pago se realiza por actividades, procedimientos, insumos y medicamentos prestados o suministrados a un 

paciente en un periodo determinado 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  31 de 111 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

cumplimiento de 17.6 puntos porcentuales, sobre la estimación presupuestal 
definitiva; a nivel comparativo demostró un crecimiento del 3.0%, producto de 
haber recaudado $3.500,9 millones en la vigencia anterior, con relación a $3,607.2 
millones percibidos en el año 2019; guardando coherencia con la participación en 
el subcapítulo, este item decrece dado que en la vigencia anterior reflejó un 
crecimiento del 24.9%, la variación en este rubro es dependiente del valor de los 
contratos que llegaren a suscribirse en la vigencia.  
 
Por su parte, los recursos obtenidos a través del reglón “Atención Población Pobre 
no Asegurada PPNA” producto de la prestación del servicio de salud a la 
Población no Afiliada a los regímenes Subsidiado y Contributivo contratada con la 
Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio de Pereira, fueron estimados 
en la cuantía de 3$0.001 millones, sin modificaciones en el periodo, quedando el 
mismo valor en la disposición final, logrando un recaudo de $9,4 millones, 
demostrando así un grado de cumplimiento 936.4%, dentro del Subcapítulo 
contribuyó con el 0.02% del recaudo, presentando una disminución de 7.38 puntos 
porcentuales, si se tiene en cuenta que en la vigencia 2018, su participación 
alcanzó 7.4%, dicha ejecución indicó una desviación negativa del 99.6%, al pasar 
de un recaudo efectivo de $2.613,2 millones a $9,4 millones en la vigencia 2019, 
por miramientos a lo preceptuado en el Decreto 762 de 2017, a través del cual la 
Nación consintió, que parte de estos recursos, fueran asignados a la cobertura de 
la seguridad social de los empleados de la ESE, administrados como “Aportes de 
la Nación; este reglón está compuesto en su totalidad  por los rubros Atención 
Vinculados (CSF) y Aportes Patronales “SGP (CSF)” ;  
 
Además de los anteriores se encuentran otros rubros, cuyas asignaciones y 
movimientos presupuestales, no los condujeron a posiciones relevantes en la 
composición del renglón, sin embargo fueron objetos de variaciones atípicas 
significativas respecto del año anterior, como es el caso del Régimen Contributivo, 
el cual presentó una variación negativa del 69.2%, al pasar de percibir $329,7 
millones a $101,6 millones, lo anterior proveniente de la disminución en la 
contratación para atender a la población clasificada en este régimen, la entidad 
argumentó, no haber suscrito contratos, para este tipo de atención, por lo cual los 
ingresos ejecutados, correspondieron principalmente a actividades por demandas 

                                                
3 (Mil pesos M/cte.) 
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en el servicio de urgencias, las cuales se facturan en su totalidad, bajo la 
modalidad de eventos. 
 
Otro componente de las Ventas de Servicio a Usuarios Final, es el Seguro 
Obligatorio por Accidentes de Tránsito (SOAT) y Solidaridad y Garantías Adres; 
comparado con el comportamiento demostrado en la vigencia anterior, presentó  
una variación negativa del 7.7%, por la obtención de $13,9 millones en el año 
2018, frente a $12,8 millones en 2019, además recaudó el 78.6% de los recursos 
presupuestados, su participación en la conformación del ingreso Total es mínima, 
situándose en el 0.03%; el rubro de Solidaridad y Garantías, se caracterizó por 
ausencia de recaudos, la ejecución presupuestal de la Entidad, registró solo 
reconocimientos en la cuantía de $24,9, millones. 
  
Por otra parte, tenemos los ingresos del renglón denominado “Otras Ventas de 
Servicios”, conformado  por los rubros: venta de servicios a Particulares, Copagos 
y/o Cuotas Moderadoras, Cuotas de Recuperación Vinculados, Otras Entidades y 
Otros Ingresos de Explotación; siendo el rubro “Otras Entidades”, los servicios de 
salud prestados al Régimen Especial, es decir el que comprende, Cuerpo de la 
Policía, Fuerzas Militares, Magisterio, Ecopetrol entre otras, su comportamiento, 
de la misma manera que en el Régimen Contributivo, se reflejará de acuerdo a la 
demanda del servicio de urgencias, mediante el sistema de atención por eventos; 
los Otros Ingresos de Explotación, básicamente representan los recursos 
obtenidos por concepto de transporte de pacientes en ambulancias y por servicios 
de Medicina Legal.  
 
Para este rubro fue destinada inicialmente la suma de $363,4 millones, 
adicionados legalmente en $332,5 millones y una reducción de $222,5 millones, 
generando un presupuesto definitivo en la cuantía de $473,4 millones, para 
registrar finalmente un recaudo de $465,0 millones, cantidad equivalente a un 
cumplimiento de 98.2%, sobre el presupuesto final; su participación dentro del 
Ingreso Total, es poco significativa, por cuanto equivalente al 1.0%, igual 
porcentaje registró en la vigencia anterior; sin embargo la variación disminuyó en 
66.6 puntos porcentuales, frente al comportamiento en las vigencias (2017-2018), 
donde el incremento fue del 78.7%, mientras que en la vigencia auditada  registró 
solo el 12.1%  resultado de recaudar $414,8  millones en el 2018, frente a  $465,0 
millones en la vigencia 2019; la desviación global fue positiva,  pese a las 
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variaciones negativas registradas en los rubros integrantes de este subcapítulo, 
las cuales se ubicaron en intervalos entre el 37.1% y 83.7%. 
 
Entre los rubros, sobresale la sección de “Otros Ingresos de Explotación”, por  
registrar un crecimiento del  44.3%, en consideración, a que en el año base del 
comparativo, se ejecutó la suma de $274,5 millones y en la vigencia auditada, 
$396,2 millones, recaudo que posibilita una contribución del 85.1% dentro del 
grupo presupuestal y del 0.8% respecto al Ingreso Total; el recaudo de estos 
rubros, depende de factores externos a la Entidad, como de la naturaleza del 
usuario, su nivel en el SISBEN, la cantidad de atenciones requeridas, tipo de 
servicio demandado y de la capacidad de pagos entre otros. 
 
De igual forma hacen parte de los Ingresos Corrientes, el renglón “Aportes”; 
constituidos por transferencias de entidades públicas como el Municipio, el 
Departamento y la Nación, caracterizados porque su recepción, no está sujeta a 
contraprestaciones; en la vigencia analizada para esta sección se programó el 
recaudo inicial de $2.905,7 millones, cuantía adicionada en $670,0 millones, de los 
cuales $460,0 millones, fueron transferidos por la Nación mediante el Ministerio de 
Salud y Protección Social, teniendo en cuenta la parte determinativa de la 
Resolución N°2295 del 23 de agosto de 2019, asignando para la vigencia fiscal 
recursos, para el apoyo de programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993, 
aludiendo una destinación específica “Dotación de dos (02) unidades médico 
odontológicas y por el Municipio de Pereira, a través de la Secretaria de Salud 
Pública y Seguridad Social, quien certificó $210,0 millones, para adicionar el 
Convenio interadministrativo N°3404 de 2019. 
 
Con base a lo anterior, el presupuesto definitivo constituido fue de $3.575,7 
millones, para  ser destinados a inversión en programas del sector salud, el 
cumplimiento respecto a la ejecución, correspondió al 98.9%, al recaudar $3.535,7 
millones, valor con el cual participó de los Ingresos Totales con el 7.2% reflejando 
un incremento de 6.0 puntos porcentuales, si se tiene en cuenta que durante la 
vigencia 2018, su participación fue del 1.2%; respecto al análisis comparativo, esta 
sección reseña una variación positiva equivalente al 607.1%, denotando una 
diferencia de 540.4 puntos porcentuales entre las variaciones de las vigencias 
analizadas, por cuanto se verificó que en la vigencia 2018, dicho registro alcanzó 
el  66.7%; la notable desviación se presenta, por el motivo de que la vigencia 
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2018, no registró recaudó provenientes de la Nación, mientras que en la vigencia 
analizada (2019), por este concepto le fueron transferidos $2.865,7 millones. El 
resultado de este incremento es coherente con las consideraciones consignadas 
en el Informe Final Análisis a las Finanzas Públicas de la ESE salud Pereira a la 
vigencia 2018, donde se enfatizó sobre la importancia de adelantar gestiones 
Gerenciales, que propendieran por la consecución de recursos para posibilitar  
ejecuciones de programas de salud requeridos en la jurisdicción del Municipio de 
Pereira, partiendo de la base, que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Salud y Protección Social, muestra grandes ejecuciónes (billones) de recursos por 
gestiones adelantadas, a través del Plan de Beneficios (Son los beneficios a los 
cuales tienen derecho todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en Colombia). 
 
Como último integrante del Subcapítulo Ingresos Corrientes, se tienen los 
recaudos por concepto de “Otros Ingresos Corrientes”, esta sección está 
conformada por los recursos percibidos a través  del rubro Arrendamiento, hacen 
referencia entre otros a los recursos percibidos a través de contratos suscritos por 
servicios de Cafeterías en algunos Centros de Atención y Parqueaderos; los de 
Aprovechamientos a recursos obtenidos por servicios de duplicados, fotocopias y 
Convenios en Docencia Asistencial y recuperación de facturación, por servicios de 
salud de difícil cobro; los componentes de este subcapítulo, participaron en la 
composición de la sección con el 84.1% y 2.2% y 13.7% respectivamente; al igual 
que los rubros Otros Servicios de Salud, la representación en la composición del 
Ingreso Total es poco significativa. 
 
Para este Item se presupuestó inicialmente el valor de $343,2 millones sin el 
registro de adiciones, afectado por una reducción legal de $110,0 millones,  para 
un presupuesto definitivo de $233,2 millones, ejecutando el valor de $185,8 
millones, cifra con la que alcanza un cumplimiento equivalente al 79.7% sobre el 
presupuesto definitivo, sin que su participación en el ingreso, goce de gran 
significancia, por ser tan solo del 0.4%, el recaudo descrito permitió la 
presentación de una variación negativa del 52.0%, causada por las disminuciones 
en cada uno sus componentes, con desviaciones negativas del 43.9% y 96.3% en 
los rubros Arrendamientos y Aprovechamientos respectivamente si se tiene en 
cuenta que en la vigencia anterior, se percibieron $386,9 millones, con relación a 
$185,8 millones captados en la vigencia auditada; La reducción en el ítem de 
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arrendamiento obedeció a los procesos de restitución de inmuebles requeridos por 
la entidad, para realizar inversión en infraestructura, estos contratos se encuentran 
en procesos jurídicos; en el caso de los aprovechamientos se presentó por el 
incumplimiento a lo proyectado, dar de baja a una cantidad de elementos 
depositados en bodega de almacén, proceso que se inició, pero no se logró 
concluir en la vigencia 2019, quedando pendiente de ejecutar en la actual vigencia 
(2020).  
  

 INGRESOS DE CAPITAL 
 

Son los recursos extraordinarios originados en operaciones contables y 
presupuestales basados en la recuperación de inversiones, en la variación del 
patrimonio, en la creación de un pasivo de actividades no directamente 
relacionadas con las funciones y atribuciones de la ESE, como la Recuperación de 
Cartera, Reintegros, Rendimientos financieros, Excedentes de Facturación que 
percibe la Empresa durante la vigencia.   
 
A través de este tipo de operaciones, se presupuestó inicialmente el ingreso de 
$1.867,6 millones, siendo modificado por una adición de $3.215,0 millones, 
movimiento para la conformación de un presupuesto definitivo en la suma de              
$5.082,6 millones, de la cual ejecutó $6.481,5 millones, registrando un 
cumplimiento de 27.5 puntos porcentuales, respecto al presupuesto definitivo, 
participa en la composición del Ingreso Total, con el 13.3%, aumentando su 
contribución en 3.4 puntos, por cuanto en la vigencia inmediatamente anterior, la 
misma fue equivalente al 9.9% de los recursos; este Subcapítulo registró una 
variación positiva del 51.3%, denotando un crecimiento de 17.0 puntos, debido a la 
variación negativa del 34.3% presentada en la vigencia 2018; el factor relevante 
de este crecimiento lo reviste, el notorio aumento del 53.3% en los recursos del 
rubro Recuperación de la Cartera, por cuanto de una ejecución de $3.932,4 
millones en el año 2018, creció a $6.028,2 millones en el 2019, esta importante 
variación positiva, obedeció a las acciones de cobro jurídico que viene 
adelantando la firma Sinergia Procesos SAS desde la vigencia 2018, empresa 
especializada en el ramo, logrando pagos significativos por parte de las EPS, a 
favor de la entidad, a través de la vía jurídica; esta sección constituye la  fuente 
principal de estos ingresos, con una participación del 93.0%; respecto al Ingreso 
Total, presentó el 12.3%.   
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Los otros rubros del Subcapítulo, registran ingresos poco representativos, entre 
los cuales se encuentran: los “Reintegros” y “Rendimientos Financieros”. Cuya 
participación se circunscribe al 1.5% y 5.4% respectivamente, de esta manera su 
contribución no afecta significativamente el análisis del Capítulo de los ingresos, 
suscribiendo índices del 0.2% y 0.7%; Gracias a una recuperación de cartera 
importante, a la disponibilidad inicial con que se inició la vigencia y a la buena 
gestión del gasto, se pudo mantener un flujo de recursos disponibles los cuales 
produjeron una rentabilidad significativa en el manejo de la Tesorería; lo dicho se 
evidenció en el comportamiento de los rendimientos financieros, los cuales 
mostraron una variación positiva del 62.3%. 
 
El análisis realizado al comportamiento del Ingreso, permite concluir que la 
ejecución presupuestal de la Empresa Social del Estado en la vigencia 2019, 
continúa caracterizándose por la expresión de variaciones relevantes, tanto 
positivas como negativas, con relación a la vigencia anterior, en los componentes 
presupuestales que median tanto en el cumplimiento de la misión, como en los 
recursos extraordinarios originados en operaciones presupuestales contables.  
 
La variación positiva del 12.9%, presentada en los ingresos de la vigencia 2019, 
estuvo mayormente influenciada, por los incrementos generados en el cierre fiscal 
del año 2018 (Disponibilidad Inicial) y por la Recuperación de Cartera vigencia 
2019, más no por los Ingresos Corrientes, que concentran su objeto misional. 
 
 
2.3.2.2 ANÁLISIS DE LA CARTERA 
 
La cartera de la empresa Social del Estado ESE Salud Pereira para la vigencia 
2019, presentó un saldo de $11.730,3 millones; en términos generales, las 
cuentas por cobrar de acuerdo a la prestación de servicios, se encuentran 
clasificadas en: ventas netas de servicios de salud y las correspondientes a otro 
tipo de Servicios; la primera, concerniente a la actividad misional, representando el 
mayor valor y porcentaje de las ventas a crédito, en la cuantía de $11.445,6 
millones, cuyos vencimientos equivalen al 97.6% de los recursos por recuperar y 
la suma de $192,0 millones, o sea el 2.4%, relativas a la venta de otro tipo de 
Servicios, entre los cuales se pueden mencionar: Arrendamientos, Educación, 
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Hospitales; de acuerdo a las edades el portafolio se encuentra definido como 
cartera sana, correspondiendo a las facturas en proceso de radicación y auditoría, 
constituida por los vencimientos inferiores a sesenta (60) días, en $1.159,8 
millones, es decir, el 9.9% de los recursos por recuperar y los cumplimientos 
superiores a sesenta (60) días, en la suma de $10.570,5 millones, para una 
equivalencia del 91.1% de las cuentas por cobrar; de estos últimos, el 76.0% está 
constituido por vencimientos mayores a trecientos sesenta (360) días, en la 
cuantía de $8.913,1 millones.  
 
A continuación se presenta un cuadro ilustrativo del comportamiento de la cartera 
por edades en la vigencia que se audita. 

 
CUADRO N°4 

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA POR EDADES 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESESALUD PEREIRA 

 VIGENCIAS 2018- 2019 
Cifras: Millones de pesos/cifras porcentuales 

CONCEPTO 

2018 2019 

POR 
SERVICIOS 
DE SALUD 

POR 

OTROS 
CONCEP

TOS 

TOTAL 
2018 

% 
PART 

POR 

SERVICIO
S DE 

SALUD 

POR 

OTROS 
CONCE
PTOS 

TOTAL 
2019 

% 
PAR

T. 

% 
VAR 

Hasta 60 días 1,402.2 27.0 1,429.2 10 1,109.7 50.0 1,159.8 9.9 -18.8 

Cartera de 61 
a 90 días 

426.7 5.0 431.7 3 425.2 10.2 435.4 3.7 0.9 

Cartera de 91 
a 180 días 

864.1 - 864.1 6 739.3 61.3 800.6 6.8 -7.3 

Cartera de 
181 a 360 días 

1,842.7 1.0 1,843.7 12 421.4 0.0 421.4 3.6 -77.1 

Cartera mayor 
a 360 días 

10,265.1 158.9 10,424.0 70 8,749.9 163.1 8,913.1 76.0 -14.5 

TOTAL 
CARTERA 

14,800.8 191.9 14,992.8 100 11,445.6 284.7 11,730.3 100 -21.8 

Fuente: Información Subgerencia Financiera Ese Salud Pereira 

 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la Empresa Social del Estado a 
diciembre 31 del 2019, reportaba en la cartera un saldo de $11.730,3 millones, 
denotando una disminución de $3,262.5 millones equivalentes a una variación 
negativa del 21.8% con relación al valor agenciado en el año 2018, periodo en el 
cual registró un saldo de $14.992,8 millones; este valor teniendo en cuenta los 
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ajustes realizados a la cartera vigencia 2018, a raíz de los resultados de ejercicios 
fiscales de la Contraloría Municipal, como se explica en detalle en el acápite 
Gestión de Cartera.  
 
El monto total de la cartera por edades está conformado de la siguiente manera: 
los vencimientos mayores a 360 días representan el 76.0%, es decir, la proporción 
mayoritaria, registrando la suma de $8.913,1 millones, de los cuales $8.749,9 
millones, corresponden a créditos por servicios de salud y $163,1 millones a 
ventas por servicios diferentes, guardando coherencia respecto al objetivo 
misional, entre las vigencias del análisis; esta edad presentó una variación 
negativa equivalente al 14.5%, al pasar de $10.424,0 millones en la vigencia 2018 
a $8.913,1 millones, en la vigencia que se audita, expresando así una disminución 
$1.511,0 millones en el monto.  
 
En orden de representatividad de los recursos adeudados a la ESE con el 9.9%, 
se sitúan los cumplimientos de hasta sesenta (60) días, dicha participación, está 
representada en la cuantía de $1.159,8 millones, de los cuales  $1.109,7 millones, 
corresponden a servicios de salud y $50,0 millones a otros servicios; de igual 
forma que la anterior, este lapso disminuyó en $269,4 millones, comportamiento 
que conllevó a una variación negativa del 18.8%, por cuanto de una deuda de 
$1.429,2 millones en la vigencia anterior, varió a un registro de $41.159,8 millones 
en el año 2019; con el 7.0% continúa el periodo de 91 a 180 días, totalizando 
$800,6 millones, donde el 92.3% de estos recursos, corresponden a la actividad 
misional, el resto a otro tipo de servicios; con participaciones del 4.0%, figuran las 
edades de 61 a 90 días y de 181 a 360 días, siendo esta última edad, la que 
presenta la mayor variación negativa del 77.1%, en el comparativo de las 
vigencias 2018-2019, tal disminución sustancia el monto de $1.422.3 millones al 
pasar de $1.843,7 millones a $421,4 millones.    
 
La generalidad en el comportamiento de la cartera, estuvo marcada por una 
tendencia negativa, significando con ello, una alta recuperación de este 
portafolios, aspecto reflejado coherentemente con la variación positiva registrada 
en el rubro de su nombre en el Subcapítulo de los Recursos de Capital, al analizar 
los ingresos obtenidos por la ESE Salud Pereira durante la vigencia 2019.  
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A continuación se presenta el comportamiento de la cartera de la Ese Salud 
Pereira por Edades entre las vigencias 2018-2019. 

 
GRAFICO N°2 

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA POR EDADES 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESESALUD PEREIRA 

 VIGENCIAS 2018- 2019 
      Días/cifras en millones 

 -  10,000.0  20,000.0

Hasta 60 días

Cartera de 61 a…

Cartera de 91 a…

Cartera de 181 a…

Cartera mayor a…

Total cartera

Vigencia 2019

vigencia 2018

 
        Fuente: Cálculo Equipo Auditor 

 
En conclusión el gráfico anterior demuestra, que el total de la cartera disminuyó de  
la vigencia 2018 al 2019 en el 21.8%, al pasar de un registro de $14.992,8 
millones a $11.730,3 millones, dicha disminución se transcribe en el valor de 
$3.262,5 millones, los cuales hacen parte de la cifra de $6.028,2 millones, 
registrada en el rubro Recuperación de Cartera del subcapítulo Recursos de 
Capital, en la Ejecución presupuestal de ingresos de la Empresa vigencia 2019.  
 
Además de lo arriba expuesto, fue notoria la disminución presentada en todas las 
edades de la cartera, excepto en la edad de 61 a 90 días, en la cual se evidenció 
un crecimiento mínimo del 0.9%, al pasar de $431,7 millones en el 2018 a $ 435,4 
millones, razón por la cual en el gráfico se nota una mínima diferencia. 
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El análisis de la cartera, puede realizarse desde otra óptica, o sea, desde el punto 
de vista de los regímenes a través de los cuales se prestan los servicios de salud 
y aun sobre algunos conceptos diferentes a los mencionados, de la manera como 
se describe a continuación. 

 
 

CUADRO N° 5 
COMPOSICION DE LA CARTERA POR REGIMEN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESESALUD PEREIRA 
VIGENCIAS 2018- 2019 

 
Cifras: Millones de pesos/cifras porcentuales 

Régimen/ 
Vigencia 

2018 
Vigencia 2019 

EDADES 
 

Hasta 60 

días 

De 61 a 

90 días 

De 91-

180 
días 

De 
181 a 

360 
días 

Mayor a 

360 días 
TOTAL 

PART 

.% 

VAR. 

% 

Régimen 
Contributivo 

2,729.2 72.8 11.8 98.4 34.5 303.3 520.8 4.4 (80.9) 

Régimen 
Subsidiado 

11,242.7 1,013.8 407.7 593.5 358.1 7,656.1 10,029.3 85.5 (10.8) 

Régimen 
Especial 

28.3 2.4 1.1 1.2 0.7 9.4 14.9 0.1 (47.4) 

Régimen 
Vinculado 

222.4 13.6 1.6 24.1 16.6 215.9 271.8 2.3 22.2 

IPS Privada 73.0 - - - - 73.0 73.0 0.6 - 

IPS Publica 23.2 - - - - 23.2 23.2 0.2 - 

ARL 22.4 0.5 0.1 0.7 0.1 19.7 21.1 0.2 (5.6) 

SOAT 96.4 2.8 2.7 1.7 2.7 91.3 101.2 0.9 5.0 

FOSYGA-
ADRESS 

156.1 3.3 - 16.6 5.0 156.1 181.1 1.5 16.0 

Otros 
Servicios de 
Salud 

207.1 0.4 0.2 3.0 3.6 201.9 209.2 1.8 1.0 

Otros 
Servicios 
Diferentes 

191.9 50.0 10.2 61.3 0.0 163.1 284.7 2.4 48.3 

TOTAL 14,992.8 1,159.8 435.4 800.6 421.4 8,913.1 11,730.3 100.0 
 

     Fuente: Información Subgerencia Financiera Ese Salud Pereira  
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RÉGIMEN SUBSIDIADO: 
 

Definidas como las cuentas por atenciones a la población afiliada, a la cual  se le 
prestan servicios de salud a través de las llamadas Administradoras Subsidiadas o 
ARS y carnetizados en el SISBEN, mediante convenios celebrados con entes 
territoriales; constituye la más alta fuente de ingresos obtenidos por la entidad, por 
lo tanto es el ítem con la mayor participación en el total de la cartera, alcanzando 
el orden de los $10.029,3 millones, equivalentes al 85.5% en la composición, esta 
deuda está conformada por cincuenta y nueve (59) entidades, de las cuales 
sobresalen por su monto y condición: Cafesalud E.P.S en liquidación con el 43.0% 
$4.312,1 millones, Medimas EPS SAS, a cargo del 19.7%, es decir, el valor de 
$1.980,0 millones y Asmet salud EPS SAS, con deudas que ascienden a $1.833,9 
millones, es decir, el 18.3%. Respecto a las edades, la mayor representatividad se 
le atribuye a los períodos de hasta 60 y más de 360 días con el 10.1% y 76.3% 
respectivamente; al realizar el análisis comparativo entre las vigencias, se observa 
que este régimen presentó una variación negativa del 10.8%, al pasar de 
$11.242,7 millones a $10.029,3 millones, reflejando una disminución de $1.213,4 
millones, en la vigencia auditada.   
 
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO: 
 
Corresponde a las cuentas de facturación por eventos; en la fase primera se da 
inicio al proceso de auditoría por parte de la EPS, luego en la mayoría de los 
casos se llegan a conciliaciones de las cuentas a través de las mesas de 
concertación en cumplimiento de la circular 030 del 2013. Este régimen con la 

suma de $520,8 millones, representa el 4.4% del valor total reportado en la cartera 
de la vigencia, compuesto por 34 entidades aportantes, donde las principales 
deudoras son: Medimas EPS SAS, la Nueva EPS, Saludcoop, las cuales 
promedian el 72.8% de los recursos adeudados en este renglón es decir, la suma 
de $379,0 millones; cabe anotar que la primera entidad, con el 47.4% ($247,1 
millones), constituye el porcentaje más alto del monto adeudado en el régimen, las 
otras dos, participan con el 13.1% y 12.2% respectivamente; respecto a las 
edades, los valores representativos corresponden a los ciclos de 91 a 180 días y a 
más de 360 días, con representaciones del 18.9% y 58.2% correspondientemente; 
el análisis comparativo entre las vigencias 2018 y 2019, arrojó un aumento $216,5 
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millones equivalente al 80.9%, al pasar de $2.729,2 millones  en el 2018 a $520,8 
millones en la vigencia auditada. 
 
Es importante tener en cuenta que dentro de este régimen se encuentran 
entidades como Saludcoop, Selvasalud, Comfanorte etc,  las cuales se encuentran 
en liquidación, hecho que las convierte en condición de difícil recaudo en el largo 
plazo, constituyéndose en un gran riesgo de posible pérdida para la entidad. 
 
ATENCIÓN POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPANA)-VINCULADOS: 

 
Cartera que corresponde a la atención de pacientes carnetizados en SISBEN, de 
los entes territoriales a nivel Municipal y Departamental, sin embargo no se 
encuentran inscritos en EPS o ARS, igualmente por cuentas de pacientes que 
asisten a la ESE y sus condiciones económicas, no les permiten cancelar la 
prestación de servicios; conformado por 23 entidades del Régimen Departamental 
y 121 entidades del Régimen Municipal, entes que representan el 2.3% del total de 
la cartera, adeudando un total de $271,8 millones; donde $165,3 millones 
corresponden al orden Municipal y al Departamental $106,5 millones; a nivel de la 
vinculación Departamental, las mayores responsabilidades recaen sobre las 
Secretarías de Salud Departamentales del Valle y Quindío, con representaciones 
del 43.8% y 15.3% respectivamente ($46,6 millones, $16,3  millones); referente a 
la vinculación Municipal, figuran con mayores compromisos, el Municipio de Dos 
Quebradas y el Fondo Financiero Distrital de Salud F.D.SS, los cuales ascienden 
a $52,5 millones, ambas representan el 31.8% de la cartera correspondiente a 
esta modalidad de prestación del servicio de salud, el porcentaje restante ósea el 
68.2%, lo constituyen entidades cuyos valores son menos representativos pero en 
su conjunto integran el monto adeudado; dichas vinculaciones presentaron 
variación positiva equivalente al 22.2%, al considerar que de una deuda 
consolidada en $222,4 millones en el 2018, la cartera aumentó a $271,8 millones 
en el 2019, con lo cual se estableció un incremento cercano a los $49,4 millones. 
Esta cartera hace parte de las cuentas entregadas a la Firma contratada para 
realizar los cobros persuasivos y coactivos. 
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IPS PRIVADA   

 
La deuda de las entidades oficiales, mixtas, privadas o solidarias, que cuentan con 
autonomía administrativa, técnica y financiera que prestan el servicio de salud a 
los afiliados al sistema de seguridad en salud o a otras personas o entidades, 
dentro de los parámetros establecidos en la ley; a 31 de diciembre del 2019, se 
encontraba conformada por ocho (8) entidades, en la cuantía de $73,0 millones, 
sobresaliendo con la deuda la I.P.S Medifarma S.A.S con el 53.5%  y  Fundación 
Cardiovascular del Niño de Risaralda con el 35.2%, es decir, con $39,0 millones y  
$25,7 millones respectivamente; el monto adeudado le permitió  participar con el 
0.6% en el total de la cartera, disminuyendo solo dos (2) décimas de su 
participación respecto a la vigencia anterior, la cual registró  0.8%, esta cartera se 
reconoce únicamente en los vencimientos a más de 360 días; no presentó 
variación teniendo en cuenta que el valor registrado en el 2019, es igual al 
reportado en el 2018, es decir, $73,0 millones.  
 
IPS PÚBLICA  

 
 Al cierre de la vigencia 2019, ésta especificación, se encontró integrada por once 
(11) entidades prestadoras, de acuerdo al monto adeudado las más 
representativas fueron, los Hospitales San Pedro y San Pablo y el San Vicente de 
Paul Santa Rosa, cuya deuda ascendió a $8,3 y $4,3 millones respectivamente, es 
decir que participaron de este item, con el 35.9% y 18.5%; dicho monto le permite 
participar con el 0.2% del total de la cartera, igual que la IPS Privada, se identifica 
únicamente en los vencimientos a más  360 días, sin análisis de variación, por 
cuanto este ítem, no participó en la composición de la cartera en la vigencia 
anterior.  
 
ARL, SOAT, FOSYGA 
 

Este tipo de entidades, participan en la composición de la cartera con el 2.6%, lo 
anterior significa que del total del portafolio que asciende a $11.730,3 millones, la 
suma de $303,4 millones, se encuentra integrada por este tipo de agentes 
acreedoras; las mayores cuantías fueron localizadas en la edad “mayor a 360 
días” cuya sumatoria alcanza $267,1 millones; a nivel de las ARL, la mayor deuda, 
recae sobre la entidad Positiva Compañía de Seguros S.A, al marcar el 72.3% 
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($15,3 millones); respecto al SOAT, se destacan: Seguros del Estado y la 
Previsora con el 31.3% y el 21.8% respectivamente ($31,7 y 22,1 millones; por 
último FOSYGA-ADRESS, el porcentaje altamente representativo está en cabeza 
de FIDUFOSYGA, con una equivalencia del 86.2% sobre lo adeudado, 
representando la suma de $156,1 millones, siendo el valor descrito en la edad 
“mayor a 360 días”, hace parte de esta categoría la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el 13.8% de la 
deuda, es decir la suma de $24,9 millones. 
 
Los componentes arriba descritos, se caracterizaron en la vigencia, por presentar 
marcadas variaciones con las siguientes condiciones así: ARL negativa del 5.6%, 
SOAT positiva en el 5.0% y FOSYGA-ADRESS con incremento del 16.0%, 
explicado en el nivel de deuda entre las vigencias evaluadas, en el año 2018, el 
nivel fue de $274,9 millones, mientras en la vigencia auditada $303,4 millones. 
 
Es importante tener en cuenta que el SOAT, está integrado por entidades 
aseguradoras autorizadas para ofrecer el seguro obligatorio de daños corporales 
que se causen en accidentes de tránsito y que hayan acreditado el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de dicha operación, ante los establecimientos 
hospitalarios; ADRES-ECAT, son entidades autorizadas para ofrecer el seguro 
obligatorio por daños corporales que se causen en accidentes de tránsito, el 
Fondo de Solidaridad y Garantías, a través de la subcuenta de riesgos 
catastróficos y accidentes de tránsito, cubre el pago de la atención de pacientes 
con lesiones causadas en que sobrepasen el monto correspondiente a las 
compañías aseguradoras y en los eventos causados por vehículos fantasmas y no 
asegurados y póliza falsa o vencida. 
 
Esta cartera también se encuentra a cargo de la firma “Sinergia Procesos” SAS 
para el respectivo cobro persuasivo y coactivo, según el reporte de la Subgerencia 
Financiera. 
 
OTRAS VENTAS POR SERVICIOS DE SALUD 
 
A este grupo conciernen todas las cuentas que no pertenecen a un régimen de 
seguridad social especifico; al cierre de la vigencia 2019, éstas ventas a crédito, 
se encontraban integradas por siete (7) entidades prestadoras, de acuerdo al 
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monto adeudado las más representativas fueron, Usuarios Varios Letras de 
Cambio y el Terminal de Trasporte de Pereira SA, cuya deuda ascendió a $170,5 
millones y $19,6 millones respectivamente, es decir que participaron de este item, 
con el 82.8% y 9.5%; aunque dicho monto le permite participar únicamente con el 
1.8% del total de la cartera, su variación respecto al año 2018, es positiva 
equivalente al 1.0%, toda vez que de un saldo de $207,1 millones, pasó a $209,2 
millones en la vigencia auditada, es decir, que la deuda por este concepto se 
incrementó en $2,1 millones; su mayor deuda, también se identificó en la edad 
“mayor a 360 días” en $201,9 millones, correspondiendo al 96.5%. 
 
 
SERVICIOS DIFERENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD 
 
Referido a la prestación de servicios por parte de la ESE, no comprendidos en los  
Regímenes o renglones anteriormente detallados, administradas en diferentes 
áreas de la Empresa Social, como son: Gestión Humana, Contabilidad, Tesorería, 
Subgerencia Administrativa y Financiera, las cuales incluyen arrendamientos, 
devoluciones pendientes de seguridad social, convenios educativos etc, este 
renglón  con una deuda de $284,7 millones tiene una representación del 2.4% en 
el total de la cartera, denotando una disminución del 48.3% respecto a la vigencia 
2018, observando que su participación aumentó en $92,8 millones, entre las 
vigencias del comparativo, al pasar de $191,9 millones, a un saldo de $284,7 
millones en el 2019. 
 
El comportamiento de la cartera teniendo en cuenta la clasificación por régimen se 
puede observar en el siguiente gráfico: 
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GRAFICO N°3 
COMPOSICION DE LA CARTERA POR REGIMEN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESESALUD PEREIRA 
VIGENCIAS 2018-2019 

          Cifras en millones ($) 

 
                        Fuente: Subdirección Financiera-Cartera ESE Salud Pereira (Vigencias 2019) 
 

El gráfico muestra la participación de los diferentes regímenes en la composición 
de la cartera de la Ese Salud Pereira al cierre de la vigencia 2019, la cual se 
encontraba consolidada en la cuantía de $11.730,3 millones, de los cuales 
$10.029,3 millones corresponden a contribuciones del Régimen Subsidiado, cifra 
equivalente al 86% de los recursos adeudados, asunto coherente, al ser referido, 
como la principal fuente de admisiones de la entidad, en el análisis presupuestal 
de ingresos de la vigencia; en el segundo lugar figura el Régimen Contributivo, el 
cual contribuye con la suma de $520,8 millones, correspondiendo al 4% de las 
ventas a crédito; la ARP, SOAT, FOSYGA y Otros servicios diferentes a las ventas 
de Salud contribuyen cada una con el 2% de lo adeudado; el 6% restante de los 
recursos, está representado en los Régimenes y conceptos cuya participación 
oscila entre el 0% y 1.8%, es decir, que su contribución es poco representativa, 
respecto del total adeudado, entre las cuales se pueden mencionar: el régimen  
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Especial, los tipos de vinculaciones Municipal y Departamental y Otros servicios 
de salud. 
 
Gestión de Cartera: 
 
En atención al marco normativo de las Resoluciones 414 de 2014, 192 y 193 de 
2016 de la Contaduría General de la Nación, en la vigencia 2019, la ESE Salud 
Pereira, habilita la cartera que se encontraba clasificada en las cuentas de orden 
con función únicamente informativa; dicho procedimiento se realizó, como 
resultado de las acciones adelantadas por la Contraloría Municipal, en el ejercicio 
de control adelantado a la vigencia 2018, al considerar la aplicación de una política 
demasiado drástica en cartera, por cuanto se daba de baja a las cuentas en edad 
de 360 días, las cuales aún no presentaban, prescripción de la acción de cobro; 
una vez puesta en evidencia tal situación, la entidad analiza y decide  replantear 
las políticas contables de cartera, incluyendo nuevamente dichos recursos, en el 
Estado de Situación Financiera. 
  
En cumplimiento a lo estipulado en la circular N°030 del 2013, a través de la cual 
el Ministerio de Salud y Protección Social, busca mejorar el flujo de recursos en 
los hospitales y la recuperación de la cartera, estableciendo las condiciones y 
periodos para realizar las aclaraciones de las cuentas adeudadas por las IPS y 
EPS; la Empresa Social del Estado durante la vigencia 2019, realizó 
trimestralmente “Mesas conciliatorias de saneamiento de cartera y aclaración de 
saldos” convocadas por la Secretaria de Salud Departamental y la Supersalud en 
las cuales se firmaron, compromisos de pago y de depuración de cartera, mesas 
de trabajo y de flujos de recursos de la siguiente manera: 
 
Producto de las gestiones adelantadas por la ESE Salud Pereira en la vigencia 
2018, el 08 de agosto del año 2019, se recuperan recursos de cartera en la 
cuantía de $2.787,0 millones, como pago de abono a cuentas conciliadas de años 
anteriores (2017), las cuales se encontraban a cargo de Cafesalud, cabe anotar 
que esta gestión fue finalizada por la empresa Sinergia procesos SAS; estos 
recursos hacen parte del valor $6.028,2 millones, registrado en el rubro 
Recuperación de cartera del subcapítulo Ingresos de Capital en la ejecución 
presupuestal de ingresos de la vigencia analizada. 
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En procura de la recuperación de cartera, se realizaron otro tipo de gestiones 
entre las cuales se pueden mencionar: 
 

 Reclamación de acreencias a Cafesalud en Liquidación, según Resolución 
N°001 del 04 de octubre de 2019, determinando como cobro coactivo el 
valor de $4.312,1 millones 

 
 Radicaciones de cobro por el concepto de devolución de los aportes N°D11-

000004 y D11-000010 por valor de $11,8 millones y $5,0 millones 
respectivamente. 
 

 Se realizó el embargo a cuentas bancarias de entidades, que pese a surtir 
todo el proceso de cobro persuasivo no se manifestaron de manera 
proactiva ante la entidad. 
 

 Se creó el Comité de Cartera de la Ese Salud Pereira, mediante la 
Resolución No.865 de octubre de 2019; también producto ejercicios de 
control realizado por la Contraloría Municipal. 
 

La empresa encargada de adelantar los cobros jurídicos de la cartera durante la 
vigencia, fue la firma Sinergia Procesos SAS, a la cual se le entregó la cartera con 
corte a diciembre 31 de 2018, mediante la celebración del Contrato de Prestación 
de Servicios N°126- 2019, con el siguiente objeto “Realizar todos los trámites de 
carácter administrativo y legal tendientes a recuperar los saldos de las cuentas por 
la prestación de servicios de salud prestados por la ese salud Pereira a las EPS 
Asmet Salud, y demás entidades a las que se les haya prestado servicios de salud 
procurando la optimización de los recursos de la entidad y s/n res. 390 de 
25/7/19.”, en la cuantía de $50,0 millones, durante 11 meses y 27 días.  
 
Las gestiones de cartera adelantadas por la ESE Salud Pereira, a través del 
Comité y la Tercerización del proceso del cobro jurídico durante la vigencia 2019, 
le permitieron recuperar un saldo real de $6.028,2 millones, reflejado en la 
ejecución presupuestal del ingreso de la entidad como una importante cifra de 
recaudo en la vigencia, otorgándole la oportunidad de participar con el 12.3% del 
recaudo total, el saldo recuperado significó un aumento de $2.095,8 millones, 
equivalentes a 3.2 puntos porcentuales, teniendo en cuenta que la contribución en 
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el año 2018, fue de 9.1%; el cambio relevante generó una variación positiva del 
53.3%. Con relación a la vigencia anterior, al pasar de $3.932,3 millones, a una 
recuperación de $6.028,2 millones en la vigencia 2019. 
 
 

CUADRO No. 6 
COMPORTAMIENTO EN LA RECUPERACION DE SALDOS  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

VIGENCIAS 2018-2019 
                        Cifras: en millones de pesos ($) 

 
                      Fuente: Información rendida por la ESE - Salud Pereira vigencia 2018-2019 
 
A diciembre 31 de la vigencia 2018, la ESE Salud Pereira, generó un saldo de 
cartera en la cuantía de $4.535,7 millones, en cuanto a servicios de salud se 
refiere; las gestiones adelantadas le permitieron recuperar de vigencias anteriores 
la suma de $3.932,4 millones, obteniendo una variación negativa del 38.2%, 
respecto a los esfuerzos realizados en el año 2017, donde logró recuperar la suma 
de $6.360,7 millones; respecto a la vigencia que se analiza, esta Empresa Social 
finaliza, con un saldo de cartera de $11.445,6 millones, registró en sus Recursos 
de Capital, específicamente en el rubro Recuperación de Cartera, el valor de  
$6.028,2 millones; de acuerdo a lo anterior se evidenció un incremento de 
$6.909,9 millones en el saldo de cartera, con una equivalencia del 152.3% entre 
las vigencias del análisis(2018-2019), la variación en la recuperación de saldos en 
este mismo periodo, fue positiva surtiendo un aumento de $2.095,8 millones, 
traducido en un incremento del 53.3%, al haber registrado $3.932,4 millones en el 
2018, frente a $6.028,2 millones en el 2019, cifra de la cual forman parte  $2.787,0 
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millones, recibidos como abono a cuentas conciliadas en la vigencia 2018, las 
cuales se encontraban a cargo de la EPS Cafesalud en liquidación. 
 
De otro lado, teniendo en cuenta que en el Informe Final de las Finanzas Públicas, 
efectuado a las operaciones de la vigencia 2018, la Contraloría Municipal de 
Pereira identificó como debilidad la falta de claridad y confiabilidad de los saldos 
registrados como Cuentas por Cobrar en los estados financieros de la  Empresa, 
por cuanto los reportes entre las vigencias, no guardaban la debida consistencia y 
que además se daba de baja a la cartera de más de 360 días, siendo la misma 
susceptible de recuperar, en atención a las Normas NIIF, dando cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 3.2.15 - Depuración contable permanente y sostenible 
del anexo a la Resolución N°193 de 2016; la Empresa Social del Estado, replantea 
sus políticas contables relacionadas con las Cuentas por Cobrar, Deterioro de la 
cartera y Baja en cuentas; es así como el 31 de diciembre adoptan el nuevo 
Manual de Políticas Contables. 
 
Con el fin de reflejar su verdadera situación económica, efectuó reexpresión de 
sus Estados Financieros por afectación a los saldos de cartera de difícil recaudo, 
dada de baja  desde la elaboración del ESFA, la cual se encontraba registrada en 
cuentas de orden; cartera que es reconocida nuevamente en el Estado de 
Situación Financiera de la Empresa. Se revisan cálculos del deterioro de la 
cartera, se hacen las correcciones para la vigencia 2018 y se efectúan nuevos 
cálculos para la vigencia 2019. 
 
En las notas a los estados financieros la NOTA 1: “Corresponde al efectivo de la 
incorporación de las Cuentas por Cobrar que inicialmente se habían dado de baja, 
debido a que la política anterior establecía que la cartera mayor a 360 días, 
reclasificada en cuentas de difícil recaudo, se daba de baja y se controlaba en 
cuentas de orden, el valor incorporado en el estado de situación financiera fue de 
$6.304.023”. (Análisis contable elaborado por el Equipo Auditor que adelantó el 
Dictamen Contable a la vigencia 2019). 
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2.3.2.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO 
VIGENCIA 2019 

 
La estructura presupuestal del gasto de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira, se encuentra conformada por los siguientes subcapítulos: Gastos de 
Funcionamiento con una participación del 51.0%, Gastos de Operación 
contribuyendo con el 40.0%, Gastos de Inversión representando el 5.0%, las 
Cuentas por Pagar con el 4.0%, de igual manera la integran, los subcapítulos 
Servicio de la Deuda y Disponibilidad Final, los cuales no registran estimaciones ni 
movimientos durante la vigencia, de ahí la ausencia en la composición del gasto; 
la distribución descrita se muestra en el siguiente gráfico. 

 
 
 

GRAFICO Nº 4 
COMPOSICION DEL GASTO  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

VIGENCIA 2019 
 

                       Cifras en millones de pesos ($) y Porcentajes 

 
              Fuente: Ejecución Presupuestal del gasto Subgerencia Financiera 
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La ejecución presupuestal del gasto entre las vigencias del comparativo (2018-
2019), presentó una variación positiva equivalente al 17.2%; el comportamiento de 
los componentes se manifestó de la siguiente manera: los Gastos de 
Funcionamiento, tuvieron un incremento del 18.7%, los Gastos de Operación del 
15.4%, los Gastos de Inversión presentaron un notorio aumento del 102.1%, 
mientras las Cuentas por Pagar, disminuyeron en el 25.6%, el Servicio de la 
Deuda, conservó el mismo comportamiento de la vigencia anterior, por cuanto la 
Empresa no registra compromisos financieros de esta naturaleza. La 
Disponibilidad Final se situó en la cuantía de $3.907,3 millones 
 
 

CUADRO Nº 7 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

VIGENCIA 2019 
Cifras en millones de pesos ($)  

 Nombre Rubro 
Presupuestal 

Ejecución 
2018 

Apropiación 
Inicial 

Presupuesto 
Definitivo 

Ejecución 
2019 %Ejec. %Part. %Var 

GASTOS  38,367.9 39,965.9 47,015.4 44,985.2 95.7 100.0 17.2 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

19,305.7 23,323.3 24,801.3 22,922.2 92.4 51.0 18.7 

GASTOS DE PERSONAL 13,069.3 16,939.5 16,889.3 15,406.9 91.2 34.2 17.9 

Servicios Personales 
Asociados a la Nomina 

9,239.8 12,136.1 10,466.0 9,496.4 90.7 21.1 2.8 

Servicios Personales 
Indirectos 

806.9 716.3 2,196.2 2,065.7 94.1 4.6 156.0 

Honorarios 62.2 - 1,170.9 1,076.2 91.9 2.4 1628.9 

Contribuciones Inherentes a 
la Nómina  

3,022.7 4,087.1 4,227.1 3,844.8 91.0 8.5 27.2 

Contribuciones Inherentes a 
la Nómina Sector Privado 

2,633.9 3,592.0 3,732.0 3,443.5 92.3 7.7 30.7 

Contribuciones Inherentes a 
la Nómina Sector Público 

388.8 495.1 495.1 401.3 81.1 0.9 3.2 

GASTOS GENERALES 5,393.9 5,798.4 7,481.4 7,099.1 94.9 15.8 31.6 

Adquisición de Bienes 219.8 597.0 519.3 452.2 87.1 1.0 105.8 

Adquisición de Servicios 5,142.3 5,192.3 6,888.0 6,591.3 95.7 14.7 28.2 
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TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

842.4 585.3 430.6 416.2 96.7 0.9 -50.6 

GASTOS  DE OPERACIÓN 15,410.5 12,665.7 18,315.4 17,779.1 97.1 39.5 15.4 

Gastos de Comercialización 15,410.5 12,665.7 18,315.4 17,779.1 97.1 39.5 15.4 

Compra de Bienes para la 
Venta 

5,896.3 6,192.6 6,285.4 6,123.1 97.4 13.6 3.8 

Compra de Servicios para la 
venta 

9,514.2 6,473.1 12,030.1 11,656.0 96.9 25.9 22.5 

SERVICIO DE LA DEUDA - - - - - 0.0 - 

GASTOS DE INVERSION 1,226.0 1,223.0 2,093.0 2,478.3 118.4 5.5 102.1 

Fortalecimiento de la 
infraestructura en salud 

728.0 1,223.0 2,093.0 2,478.3 118.4 5.5 240.4 

Mejoramiento y 
Mantenimiento de la 
Infraestructura propias del 
Sector 

498.0 643.0 853.0 780.0 91.4 1.7 56.6 

Dotación - 580.0 1,240.0 1,698.3 137.0 3.8 - 

CUENTAS POR PAGAR 2,425.7 2,753.9 1,805.7 1,805.6 100.0 4.0 -25.6 
DISPONIBLIDAD FINAL - - - 3,907.3 

   
Fuente: Área Financiera, SIA Contraloría, cálculos Equipo Auditor  

 
Para financiar los gastos de la vigencia 2019, la Empresa Social del Estado ESE 
Salud Pereira, aforó un Presupuesto inicial de $39.965,9 millones, el cual convino 
ser modificado por adiciones en la cuantía de $7.049,5 millones, no siendo objeto 
de reducciones en ningún periodo de la vigencia, los cambios en el presupuesto 
incluyeron traslados entre rubros por $5.744,7 millones, para establecer un 
presupuesto final de $47.015,4 millones; la ejecución  presupuestal de gastos de 
la Empresa, durante la vigencia 2019, representada en $44.985,2 millones, 
presentó un cumplimiento equivalente al 95.7%;  respecto a la vigencia anterior,  
registra un incremento de $6.617,3 millones, es decir una variación positiva del 
17.2%, desviación significativa entre los montos del comparativo; el 
comportamiento de los Subcapítulos del gasto se detalla a continuación: 
 
 

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
Entendidos como las erogaciones en las que debe incurrir la Entidad como 
contraprestación de los servicios que recibe, bien sea por una relación laboral a 
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través de las distintas formas de vinculación previstas por la Constitución Política y 
la Ley, y/o a través de la celebración de contratos relacionados con la adquisición 
de bienes y servicios imperiosos para el cumplimiento de sus funciones y 
obligaciones desde el punto de vista misional. 
 
Estos gastos tuvieron un presupuesto definitivo de $24.801,3 millones y un 
cumplimiento del 92.4%, es decir, una ejecución presupuestal de $22.922,2 
millones, participaron en el 51.0% del total de los gastos; con relación a la vigencia 
anterior presentó un aumento importante de $3.616,5 millones, es decir, una 
variación positiva equivalente al 18.7%. 
 
Este Subcapítulo está compuesto por: los Gastos de Personal, Gastos Generales 
y las Trasferencias; referente a los Gastos de Personal durante la vigencia se 
ejecutó la suma de $15.406,9 millones, absorbiendo el 67.2% del valor de los 
gastos de este acápite; los Gastos Generales que ascendieron a $7.099,1 millones 
participaron con el 31.0% y por ultimo las Trasferencias Corrientes, las cuales 
reportaron compromisos por valor de $416,2 millones obteniendo una participación 
equivalente al 1.8%. 
 
Al interior de los renglones y rubros componentes de este subcapítulo, se 
presentaron cambios atípicos tanto positivos como negativos, los más relevantes 
fueron los que a continuación se relacionan: Gastos de Personal, Servicios 
Personales Asociados a la Nómina, en los rubros: Bonificación Especial por 
Recreación, el cual evidenció una variación positiva del 17.9%, producida por una 
Negociación Sindical, que durante la vigencia obtuvo mayores beneficios para los 
funcionarios de la entidad, Recreación presentando una variación del 33.3%, 
beneficio pagado a los empleados en el año 2018, en la suma de $10,4 millones, 
mientras en la vigencia 2019, esta erogación se dio en la cuantía de $13,9 
millones, Indemnización por Vacaciones, con una variación negativa del 66.9%, 
proveída por la estabilidad laboral y la política de minimización de pagos por este 
concepto en la vigencia auditada. 
 
Gastos de Personal, Servicios Personales Indirectos, una variación significativa 
del 1.628.9%, obedeció principalmente a la desviación atípica que presenta el 
rubro de Honorarios, lo anterior debido a las erogaciones en que incurrió la 
Empresa al contratar una firma para la recuperación de cartera, la cual generó un 
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alto costo aunado a la realización de estudios para el Manual de funciones y de 
cargas laborales requerimientos, para la implementación de una Planta Temporal, 
así mismo como la asunción de pagos de auditorías e interventorías 
especializadas. 
 
Gastos de Personal -Contribuciones Inherentes a la Nómina (Administrativos), 
esta sección presenta una variación del 99.2%, obedeciendo fundamentalmente 
de un lado, al aumento registrado en la ejecución de las cesantías, por el trabajo 
que la entidad viene surtiendo en el aprovisionamiento de las cesantías 
retroactivas, con el fin de garantizar los recursos, los cuales se administran en una 
cuenta especial y por otro lado, a la cancelación de aportes correspondientes a la 
vigencia 2017 y la Desviación del 653.6%, registrada en el Aporte Previsión Social 
ARL, indicando la Necesidad de unificar los rubros para el análisis, por cuanto el 
manejo de uno es para el Sistema General de Participaciones y el otro para 
recursos propios. 
 
Gastos Generales-Adquisición de Bienes-Compra de Equipos, presentaron una 
variación positiva del 336.0%, obedeciendo a la adquisición de equipos de oficina 
para la adecuación del área administrativa en la unidad del centro, así como la 
compra de equipos biomédicos requeridos en la reapertura del servicio de 
urgencias del hospital de Kennedy; Dotación, exhibió una desviación del 56.5%, 
originada en negociaciones sindicales. 
 
Gastos Generales- Adquisición de Servicios-Mantenimiento, enseñó una 
variación equivalente al 60.3%, teniendo como base los aumentos por cada 
adición que se realice al presupuesto, por este rubro se realizaron las 
adecuaciones del área administrativa, mantenimiento de la cubierta y 
adecuaciones para reapertura del servicio de urgencias en el hospital de Kennedy, 
adecuaciones para habilitación del hospital de Cuba y mantenimientos en puestos 
de salud; Arrendamiento, en este rubro el incremento del 41.1% refleja la puesta 
en marcha de varios puntos de impresoras ocasionado por la apertura del servicio 
de urgencias del hospital de Kennedy y puestos de salud que se encontraban 
deshabilitados; Impresos y Publicaciones, muestra una variación atípica del 
1,852.1%, argumentado en gastos de actividades para publicidad de la promoción 
del Plan de Intervenciones Colectivas, el cual contiene actividades programadas 
por la Secretaría Departamental; Gastos Financieros, aumento del 337.8%, 
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generado por la fluctuación en el manejo de la cuenta cesantías retroactivas, la 
cual depende del comportamiento de la bolsa de valores; Gastos Legales, 
incremento del 133.2%, justificado en gastos efectuados a través de la caja menor 
y el pago de veinte (20) certificaciones de habilitaciones requeridas en la vigencia; 
Gastos Sindicales, el cambio del 60.0%, refleja un aumento en la dotación por 
negociaciones sindicales. 
 
Gastos Generales -Impuestos Tasas y Multas, caracterizados por un incremento 
del 74.8%, generado por el pago de la seguridad social del mes de enero del año 
2017, el pago de impuestos vehiculares y de una sanción pecuniaria al 
Departamento de Risaralda, ante la obligación clara y expresa contenida en el 
Auto de mandamiento de pago N°52 del 24 de julio de 2018. 
 
Transferencias Corrientes- Transferencias al Sector Publico -Comisión Nacional 
del Servicio civil CNSC, la disminución del 100% se debió a la ausencia de 
contratación para la realización de concursos de cargos de planta durante la 
vigencia; Otras Transferencias Corrientes- Sentencias y Conciliaciones, este rubro 
presentó una disminución del 60.7%, por cuanto se cancelaron únicamente las 
sentencias y conciliaciones exigibles en la vigencia 2019, quedando saldos 
pendientes para ser pagados en la vigencia 2020. 
 
• Gastos de Personal: 
 
Corresponde a los gastos incurridos por la empresa para atender el pago del 
personal de planta, la contratación de personal para labores especificas o la 
prestación de servicios profesionales; se encuentra conformada por Servicios 
personales Asociados a la Nómina, Servicios Personales Indirectos y 
Contribuciones Inherentes a la Nómina; este tipo de gastos, ante una apropiación 
final de $16,889.3 millones, llevó a cabo una ejecución de $15,406.9 millones, 
representando un cumplimiento del 91.2%, caracterizado por una variación 
positiva del 17.9%, con respecto a la vigencia anterior, su desviación fue superior 
al porcentaje determinado por el COMFIS en la circular del 12 de julio de 2018 
(incremento del IPC  3,18%, más un punto estimado al cierre de la vigencia 2018 
4.18%), la participación en el total ejecutado fue del 34.3%, de la siguiente 
manera: en Contribuciones de Servicios Personales Asociados a la nómina el 
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61.6%, Servicios Personales Indirectos 13.4% y Contribuciones Inherentes a la 
Nómina con el 25.0%.   
 
En cuanto a los Servicios Personales  Asociados a la Nómina, fueron ejecutados 
en $9.496,4 millones, ejecución equivalente al 94.1% del presupuesto definitivo, 
representando el 21.1% del gasto comprometido en la vigencia convirtiéndose en 
la mayor erogación de este acápite, muestra también una variación positiva poco 
relevante equivalente al 2.7% con respecto al año anterior. 
 
La apropiación más representativa en este subcapítulo con una participación del 
72.7% se denomina “Sueldo Personal de Nómina”, el cual registró un nivel de 
ejecución equivalente al 94.4% al tener erogaciones en la suma de $6.908,2 
millones, así mismo, absorbió el 15.4% del Gasto Total, aspectos que le 
condujeron a presentar una variación positiva equivalente al 4.4% con respecto a 
la vigencia 2018, al pasar de una ejecución en la suma de $6.619,2 millones a             
$6.908,2 millones en la vigencia 2019; la variación más alta del subcapítulo con 
una equivalencia del 33.3%, se presentó en el rubro “ Recreación”, por cuanto en 
la vigencia 2018, fueron pagados beneficios a los empleados en la suma de $10,4 
millones, mientras en la vigencia 2019, en la cuantía de $13,9 millones, es decir, 
representó un aumento de $3,5 millones.  
 
Otro rubro de este Subcapítulo que presentó una notoria disminución fue la 
“Indemnización por Vacaciones”, en la cual se observó una variación negativa del 

66.9%, por el establecimiento de una política de minimización de pagos producto 
de haber realizado los desembolsos oportunamente por este concepto en la 
vigencia auditada; los rubros restantes asociados a la nómina, como el Trabajo 
Suplementario, Prima de Vacaciones, Bonificación por Servicios Prestados, Prima 
de Servicios, Prima de Navidad, Subsidio de Alimentación, Auxilio de Trasporte, 
entre otros, gozaron de apropiaciones que por su cuantía no representaron 
variaciones significativas en el tránsito de una vigencia a otra. 
 
A través de los Servicios Personales Indirectos, se adquirieron compromisos por 
valor de $2,065.7 millones, frente a $2,196.2 millones determinados en la 
disposición final, reflejando un cumplimiento del 94.1%, para una variación positiva 
correspondiente al 156.0%; dentro de la composición de este Subcapítulo 
sobresalen, los Honorarios con el 52.1% y la Remuneración por Servicios con el 
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47.8 %, demostrando altos porcentajes de ejecución, los cuales fueron del 91.9% 
y 96.9% respectivamente; el rubro Honorarios se caracterizó por exhibir una 
variación positiva atípica equivalente al 1,628.9 %, al pasar de $62,2 millones en el 
2018, a $1.076,2 millones, en la vigencia auditada, justificada, como se dijo 
anteriormente, en las principales variaciones, por la contratación de una firma para 
la recuperación de cartera, la realización de estudios para los Manuales de 
funciones y de cargas laborales, pagos por concepto de auditorías e interventorías 
especializadas, erogaciones no aplicadas en el año 2018; las participaciones de 
estos rubros, respecto a la ejecución total del gasto, son poco representativas, por 
cuanto Honorarios figura con el  2.4% y las Remuneraciones por Servicios con el  
2.2%; como integrante de este concepto también figuran los Gastos y Honorarios 
de la Junta Directiva, caracterizándose por presentar una ejecución presupuestal 
muy baja, por cuanto solo cumplió con el 30.8% de los recursos presupuestados, 
no tiene cálculo de variación, debido al no registro de compromisos durante la 
vigencia 2018.  
   
Las Contribuciones Inherentes a la Nómina (Administrativos), son las 
contribuciones legales que debe hacer la entidad a título de empleador, tanto al 
sector público como el sector privado, que tienen como base la nómina del 
Personal de planta; con una ejecución de $3.844,8 millones equivalentes al 90.9% 
respecto al presupuesto programado, representó el  8.6% del Gasto Total en la 
vigencia, para una variación del  27.2% con relación a la vigencia anterior; este 
renglón está conformado por las Contribuciones a los Sectores Público en $401,3 
millones y Privado por $3.443,5 millones, cifras con las cuales participan en la 
composición del subcapítulo con el 10.4% y 89.6.% respectivamente. 
 
De acuerdo a lo anterior las Contribuciones más representativas fueron las 
“Inherentes a la Nómina del Sector Privado”, con base en los elementos 
integrantes del salario en términos de la ley laboral y de la seguridad social con 
destino a entidades del sector privado como Fondos Administradores de 
Cesantías y Pensiones y Empresas Prestadora de Salud Privada y las 
Administradoras Privadas de Aportes que se destinan para accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional, en donde los rubros Aporte Previsión Social Cesantías 
con y sin situación de Fondos, Aportes Previsión Social Salud (CSF) y Aportes 
Previsión Social Pensión (CSF), con el registro de ejecuciones en la suma de 
$2.929,0 millones, participaron con el 85.1%  de las Contribuciones Inherentes a la 
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Nómina, el cumplimiento de las rúbricas relacionadas, corresponde en promedio a 
al 94.5%, contrario al rubro Aporte Previsión Social (ARL- SSF) que registra el 
porcentaje de ejecución más bajo, alcanzando solamente el 30.5%, al haber 
comprometido $13,6 millones de $44,4 millones de los dispuestos por la Empresa 
en el presupuesto para este tipo de contribuciones; particularmente es el rubro que 
presenta la variación positiva más alta dentro del subcapítulo, con una 
equivalencia del 653.7%, al pasar de asumir compromisos en la cuantía de $1,8 
millones en el año 2018, a  $13,6 millones en el 2019. 
 
En orden de relevancia por desviaciones, continúan los Aportes de Previsión 
Social Cesantías (CSF), registrando una variación positiva equivalente al 99.2%, 
obedeciendo fundamentalmente al aumento registrado en la ejecución de las 
cesantías, originado en el trabajo que la entidad viene surtiendo en el 
aprovisionamiento de las cesantías retroactivas, con el fin de garantizar los 
recursos, los cuales se administran en una cuenta especial y a la cancelación de 
aportes correspondientes a la vigencia 2017; las participaciones de los 
componentes de este Subcapítulo son poco representativas, debido a que la 
mayor proporción, no supera el 2.6% respecto al Gasto Total. 
 
Las Contribuciones Inherentes a la Nómina por el Sector Público, guardaron la 
misma proporción que en la vigencia anterior, es decir, estuvieron distribuidas así: 
el 60.0% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 40.0% para  el 
Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, en cuanto a la participación en el Gasto 
Total, fueron poco relevantes, indicando una proporción por debajo del 1.0%; las 
variaciones, registraron cambios normales equivalentes al 3.2% y en promedio la 
ejecución alcanzó el 81.0%. 
 
• Gastos Generales  

 
Corresponden a los gastos causados para la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el normal funcionamiento de la empresa, incluyendo el pago de 
impuestos y multas que le sean de obligatorio cumplimiento; en la vigencia 2019, 
determinó un presupuesto final de $7.481,4 millones y ejecutó el valor de               
$7.099,1 millones, a través de los cuales se dio cumplimiento a una ejecución del 
94.9%, contribuyendo en la conformación del Gasto Total con el 15.8%, 
presentando además una variación positiva del 31.6% con relación a la vigencia 
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anterior, al pasar de ejecutar $5.393,9 millones en el 2018 a comprometer              
$7.099,1 millones en el 2019, evidenciando con ello, un cambio significativo de  
$1.705,2 millones. 
 
Este subcapítulo se encuentra distribuido en los renglones, Adquisición de Bienes, 
Adquisición de Servicios e Impuestos Tasas y Multas; los gastos realizados             
a través de la Adquisición de Bienes y los Impuestos Tasas y Multas, evidenciaron 
una participación equivalente al 1.0% y 0.1% con relación al Gasto Total, en 
contraste los de Adquisición de Servicios, fueron los más relevantes al participar 
con el 14.6%; de acuerdo a lo expresado las participaciones de este concepto al 
interior del subcapítulo, se muestran así: Adquisición de Bienes con el 6.4%, 
Adquisición de Servicios con el 92.8% e Impuestos Tasas y Multas con el 0.8%; el 
comportamiento de estos renglones en la vigencia, fue el siguiente:  
 
La agrupación de rubros “Adquisición de Bienes”: registró compromisos por $452,2 
millones, los cuales indican haber cumplido con un promedio del 88.1% de la 
ejecución presupuestal respecto al valor estimado para la vigencia, muestra un 
incremento del 105.8% en cuanto al año anterior se refiere, toda vez que de 
ejecutar $219,8 millones en el 2018, pasa a una erogación de $452,2 millones en 
el año 2019; con una participación equivalente al 1.0% de los Gastos Totales, la 
misma fue poco significativa; las apropiaciones más representativas dentro de este 
renglón, corresponden a los rubros Compra de Equipos y Materiales y 
Suministros, cuyas contribuciones representan el 33.7% y 32.0% respectivamente; 
estos porcentajes son indicadores del aumento de 17.8 puntos porcentuales en la 
participación de la Compra de Equipos, sin embargo una disminución de 18.0 
puntos en los gastos de Materiales y Suministros; la Compra de Equipos presentó 
una relación directamente proporcional en su variación, evidenciando una 
atipicidad del 336.0%, al incurrir en gastos de $34,9 millones en la vigencia 
anterior, frente a $152,3 millones en la vigencia que se auditada. Lo anterior 
debido a la adquisición de equipos de oficina para la adecuación del área 
administrativa en la unidad del centro, así como la compra de equipos biomédicos 
requeridos en la reapertura del servicio de urgencias del hospital de Kennedy. 
 
Las apropiaciones que conforman la “Adquisición de Servicios”, son las más 
representativas al interior de este subcapítulo con una participación del 92.8% 
reportando una ejecución en la suma de $6.591,3 millones, consecuente con el 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  61 de 111 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

valor ejecutado, muestra un incremento del  28.1% surtiendo un acrecentamiento 
en gastos equivalentes a 21.1 puntos porcentuales, por cuanto en el año 2018 
presentó una variación del 7.0% con base al valor de $5.142,3 millones ejecutados 
el año anterior; las apropiaciones más destacadas dentro de la estructura 
presupuestal del gasto en este renglón, son: Mantenimiento, Aseo y Servicios de 
Sistemas de Información, entre los cuales muestran una ejecución que asciende a 
$3.676,1 millones, equivalentes al 55.8%. 
 
Algunos rubros de este renglón, muestran variaciones atípicas, entre los cuales se 
pueden mencionar: Impresos y Publicaciones con el 1.852.2%,soportado en 
gastos de actividades para publicidad en promoción del Plan de Intervenciones 
Colectivas, el cual contiene actividades programadas por la Secretaría 
Departamental; Gastos Financieros, aumento del 337.8%, generado por la 
fluctuación en el manejo de la cuenta cesantías retroactivas, la cual depende del 
comportamiento de la bolsa de valores; Gastos Legales, incremento del 133.2%, 
justificado en gastos efectuados a través de la caja menor  y el pago de veinte (20) 
certificaciones de habilitaciones requeridas en la vigencia; Gastos Sindicales, el 
cambio del 60.0%, refleja un aumento en la dotación por negociaciones sindicales 
 
Con cargo al rubro Impuestos, Tasas y Multas se atendieron los compromisos a 
los cuales por mandato legal está sujeta la empresa, ejecutando la suma de $55,5 
millones, cantidad que indicó un cumplimiento del 75.0% sobre el presupuesto 
estimado, comportamiento que le permitió registrar, un incremento equivalente al 
74.8% respecto al año anterior, al pasar de $31,8 millones a $55,5 millones en la 
vigencia que se audita; el monto ejecutado le niega representatividad en la 
composición tanto del renglón, como del Gasto Total, por cuanto su participación 
solo alcanza el 0.8% y 0.1% respectivamente.  
En el desarrollo de la presente Auditoría, se pudo evidenciar que con cargo a este 
rubro, la Empresa ESE, se vio avocada a cancelar en la vigencia 2019, trece (13) 
Salarios Mensuales Mínimos Legales, equivalentes a la suma de $8,96 millones, al 
Departamento de Risaralda, por incumplimiento a lo estipulado en la norma, 
respecto a la obligatoriedad de informar al Fondo Rotatorio de Estupefacientes, el 
cambio de Director Técnico del Establecimiento Farmacéutico, en el  momento en 
que este hecho se presentó, así mismo por tener excedentes o faltantes de 
medicamentos de control especial sin la debida justificación. 
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Es importante tener en cuenta, que producto de la reorganización de la prestación 
del servicio, la Entidad tenía tercerizado el proceso para la entrega de 
medicamentos, para lo cual en la en la vigencia 2015, suscribió un contrato con 
una Firma Consultora; la Sanción de Multa fue impuesta, mediante la Resolución 
N°2100 de 2016; el libramiento de la orden de pago por la vía Administrativa 
Coactiva, a favor del Departamento de Risaralda y en contra de la ESE Salud 
Pereira y la firma en mención, se encuentran contenidas  en el Auto de 
Mandamiento de Pago N°52 del 24 de julio del 2018, emanado de la Gestión de 
las Finanzas Públicas Recaudo y Pago- Unidad de Cobro Coactivo, de la 
Secretaría de Hacienda  del Departamento de Risaralda y la autorización del pago 
para su cumplimiento, lo efectuó el Ente auditado, a través de la Resolución 034 
del 16 de enero de 2019. Lo anterior evidencia debilidades de control y monitoreo 
en los procesos e incumplimiento a las normas establecidas, que conllevaron a la 
Entidad a incurrir en un posible detrimento patrimonial, que afecte las Finanzas 
Públicas.  
 
Revisada la ejecución presupuestal de los Gastos Generales, de la vigencia 
2018, se evidenció que estos gastos tuvieron una proyección inicial de $6.671,1 
millones, los cuales al ser modificados con adiciones y traslados quedaron 
definidos en $6.079,3 millones, de los cuales ejecutó el 88.7%, es decir, el valor de 
$5.393,9 millones, sin embargo para la vigencia 2019, la proyección inicia con 
$5.798,4 millones, las modificaciones le conllevan a establecer un presupuesto 
definitivo en la suma de $7.481,4 millones, ejecutando $7.099,1 millones, cifra con 
la cual registra una variación equivalente al 31.6%, desviación que pese a la 
misión de la entidad no evidencia cumplimiento a las políticas de austeridad en 
este concepto, como tampoco a la circular de fecha 12 de julio de 2018, expedida 
por el “COMFIS” con el objeto de unificar criterios frente a la proyección de gastos, 
en el renglón “Gastos Generales”: Para la vigencia 2019, se deben programar 
partiendo de una base cero para los “gastos generales”, sin que este valor sea 
superior al presupuestado para la vigencia 2018, excepto para aquellos que por 
ley requieran ser ajustados. Se recomienda considerar para cada concepto del 
gasto la mayor austeridad posible. 
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• Trasferencias Corrientes 

 
Referidas a los recursos que se transfieren a las entidades públicas con 
fundamento en un mandato legal o Acto administrativo, con un fin económico o 
financiero, se caracterizan  porque no indican contraprestación directa de bienes y 
servicios, de igual manera incluyen las apropiaciones destinadas a la previsión y 
seguridad social, siempre que la Empresa asuma directamente la prestación de la 
misma; conformadas por las Transferencias realizadas al Sector Público con una 
representación del 44.8 % y Otras Transferencias Corrientes, siendo las más 
relevantes, ya que aportan el 55.2 %. 
 
Estos gastos representaron el 0.9% del Gasto Total, al registrar una ejecución por 
valor de $416,2 millones, cifra con la que logra un cumplimiento satisfactorio del 
96.7 %; el  análisis comparativo respecto al año 2018, denotó una disminución de 
$426,2 millones, equivalentes al 50.6%, debido a que en la vigencia anterior la 
ejecución correspondió a la cuantía de $842.4 millones; el comportamiento de los 
conceptos de este renglón estuvo enmarcado en cambios significativos entre las 
vigencias (2018-2019), los cuales se comentan a continuación: Transferencias al 
Sector Publico-Comisión Nacional del Servicio civil CNSC, presentó una  
disminución del 100% generada  por la ausencia de contratación para la 
realización de concursos de cargos de planta durante la vigencia; Otras 
Transferencias Corrientes- Sentencias y Conciliaciones, este rubro presentó una 
disminución del 60.7%, por cuanto se cancelaron únicamente las sentencias y 
conciliaciones exigibles en la vigencia 2019 ($229,7 millones), quedando 
pendiente el pago de $327,9 millones para la vigencia 2020, se debe tener en 
cuenta que los registros en este rubro, siempre van a depender de la exigibilidad 
de los mandatos legales.  
 
Las Transferencias al Sector Público, constituyeron el 44.8% de los recursos  
transferidos en la vigencia, con una ejecución de $186,6 millones, logra un 
desempeño del 100.0%, exhibiendo una variación negativa del 27.4% al pasar de 
unos compromisos de $256,9 millones a $186,6 millones, su participación en el 
gasto Total es poco representativa, toda vez que el porcentaje es de tan solo 
0.4%; el rubro de mayor peso en este renglón, es el alusivo a las Cuotas de 
Auditaje en la cuantía de $162,7 millones representando el 87.2% de los recursos 
transferidos. 
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La sección Otras Transferencias Corrientes, conformadas por el rubro Sentencias 
y Conciliaciones, con la ejecución de $229,7 millones constituyó el 55.2% de los 
recursos  transferidos en la vigencia 2019, cuantía ejecutada en el 94.1% respecto 
al presupuesto definitivo, aunque la proporción del 0.5%, no le condujo a una 
participación relevante a nivel del Gasto Total; por cuanto la misma se redujo 
significativamente en $355,9 millones, es decir, que presenta una disminución 
equivalente al 60.8%, teniendo en cuenta que la cifra ejecutada en la vigencia 
anterior fue $585,6 millones. El rubro Sentencias y Conciliaciones tendrá un 
análisis especial dentro del informe más adelante. 
 
 

 GASTOS DE OPERACIÓN  
 

Definidas como todas aquellas erogaciones en las que debe incurrir la ESE Salud, 
para adquirir los Bienes y Servicios destinados al desarrollo de su actividad 
misional, excepto los que por su naturaleza fueron analizados en los Gastos de  
Funcionamiento o serán tenidos en cuenta en los gastos de Inversión; respecto a 
la estructura presupuestal se encuentran integrados por los Gastos de 
Comercialización, a su vez conformados por la Compra tanto de Bienes, como de 
Servicios para la Venta. 

 
Este Subcapítulo registró una ejecución por la suma de $17.779,1 millones, cifra 
que representa el 97.0% de lo presupuestado finalmente en la vigencia, logrando 
una participación importante del 39.5% dentro del Total de Gastos ejecutados, 
comportamiento a través del cual registra un crecimiento del 15.3% respecto al 
año anterior, es decir que en la vigencia auditada el valor comprometido fue 
superior en $2.368,6 millones, toda vez que el valor ejecutado en el año anterior 
fue de $15.410,5 millones, debido a que estos gastos están conformados por los 
Gastos de Comercialización, ambos revelan el mismo comportamiento y las 
mayores desviaciones corresponden a la siguiente descripción: Gastos  de 
Operación- Gastos de Comercialización- Compra de Bienes para la Venta-Material 
de Laboratorio, rubro que se caracterizó por un incremento del 50.3%, motivado 
por un aumento de pacientes, que llevó consigo la elevación del número de 
exámenes, así mismo como la implementación de pruebas de segundo nivel y el 
inicio del manejo de agendas con oportunidad a un (1) día.  
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Gastos  de Operación-Gastos de Comercialización-Adquisición de Servicios de 
Salud, en el periodo analizado se evidenció un aumento del 338.4%, el cual se 
presentó por el establecimiento de una alianza estratégica con Gestionar Integral 
SAS, para la atención de la ruta cardiovascular, siendo implementada en la 
vigencia 2019. 
 
De la manera como se mencionó al inicio, el Subcapítulo Gastos de 
Comercialización internamente está conformado por las Compras de Bienes y de  
Servicios para la Venta, los cuales representaron el 34.4% y el 65.6% 
respectivamente; cada comportamiento durante la vigencia 2019, se puntualiza de 
la siguiente manera:  
 

 Compra de Bienes para la Venta 
 
Al cierre de la vigencia 2019, este renglón registró compromisos por la suma de      
$6.123,1 millones, equivalentes a un cumplimiento del 97.4%, con el valor 
ejecutado participa con el 13.6% del  Gasto Total, presentando una variación 
positiva equivalente al 3.8% respecto al año anterior, por cuanto pasó de ejecutar 
$5.896,3 millones a comprometer $6.123,1 millones, el aumento de $226,8 
millones, estuvo influenciado principalmente por el rubro Material de Laboratorio, 
el cual presentó una variación positiva del  50.4%, ocasionada por el aumento en 
el número de pacientes, llevando consigo la elevación del número de exámenes, 
así como también la implementación de pruebas de segundo nivel y el inicio del 
manejo de agendas con oportunidad a un (1) día; según el informe de producción, 
este tipo de exámenes demostró una variación positiva equivalente solamente al 
8.6%, dado que en la vigencia 2018, se efectuaron 339.932 exámenes y en la 
vigencia auditada 369.054, es decir, que hubo un  aumento de 29.122 exámenes; 
su participación en el subcapítulo es poco representativa, dado que solo 
contribuye con el 13.3% de los gastos; en contraposición figuran los rubros de 
Medicamentos y Material Médico Quirúrgico, de variaciones en proporciones 
normales, pero sus participaciones del 54.4% y 30.4%, gozan de relevancia en la 
composición del gasto por Compras de Bienes para la Venta. 
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 Compra de Servicios para la Venta: 
 
La compra de servicios para la venta, reporta el valor de $11.656,0 millones, como 

una ejecución equivalente al 96.9% del presupuesto definitivo, esta sección tiene 
una participación del 25.9% en la conformación del Gasto Total; señaló un 
incremento importante de $2.141,8 millones equivalentes al 22.5% con relación al 
año anterior, al pasar de comprometer $9.514,2 millones en la vigencia 2018, a 
una ejecución de $11.656,0 millones en la vigencia auditada; dicho 
comportamiento estuvo influenciado principalmente por  la variación atípica 
registrada en el rubro Adquisición de Servicios de Salud, el cual se presentó por el 
establecimiento de una alianza estratégica con la firma Gestionar Integral SAS, 
para la atención de la ruta cardiovascular, la cual fue implementada en la vigencia 
2019; aunado a este hecho los rubros Remuneración por Servicios Asistenciales y 
Servicios de Alimentación, también mostraron aumentos substanciales del 29.5% 
y 40.3% respectivamente,  
 
Los rubros Remuneración por Servicios Asistenciales, Plan de Intervenciones 
Colectivas y Servicios de Facturación, efectuaron aportes considerables, a este 
Item, ascendiendo a la suma de $10.709,0 millones, contribuyendo con el 91.9% 
de los recursos ejecutados en el componente; sobresalieron los primeros con un 
aporte equivalente al 52.5%, es decir, el valor de $6.115,8 millones; estableciendo 
coherencia con lo detallado, son estos tres (3) rubros, los que reportan la mayor 
participación respecto a los Gastos Totales, dichos aportes son en su orden del 
13.6%, 5.3% y 4.8%; los segundos o sea, las Intervenciones PIC pueden ser 
individuales o colectivas y son recursos que se ejecutan a través de convenios 
celebrados con la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social del Municipio de 
Pereira, oficina encargada de proponer las metas de los convenios suscritos, es 
así como para la vigencia 2019, se certificó la cuantía inicial de $1.876,7 millones, 
siendo modificada por una adición y traslados internos en los valores de $830,9 
millones y $170,0 millones respectivamente, determinando un presupuesto 
definitivo en la suma de $2.537,6 millones, del cual ejecutó el 95.1%, es decir, el 
valor de $2.412,0 millones, respecto a la participación en el Gasto Total, 
contribuye con el 5.4%, la cifra ejecutada le permitió registrar una variación 
positiva equivalente  al 10.9%, derivada del aumento de $238,0 millones, teniendo 
en cuenta que durante la vigencia 2018, se realizaron erogaciones en la cuantía 
de $2.174,0 millones y en el 2019, la suma de $2.412,0 millones. 
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En contraste al incremento en el gasto, este rubro se caracterizó en la vigencia, 
por presentar disminución tanto en las acciones individuales como en las 
colectivas, es de anotar que la celebración del convenio interadministrativo 
N°2813, entre el Municipio de Pereira a través de la Secretaria de Salud Pública y 
Seguridad Social y la Empresa ESE Salud Pereira, en la cuantía de $2.868,8 
millones, para desarrollar mediante el Plan de Intervenciones Colectivas, 
actividades complementarias al Plan Obligatorio de Salud-Pos acciones de 
detección temprana y protección específica en cada una de las condiciones y 
etapas del curso de vida de la población para responder a las necesidades de la 
salud de la misma, esto es armonización con el Plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021,  en el marco del Plan Territorial de Salud Pública, se suscribió el 12 de 
abril de 2019, presentando mayor oportunidad, si se tiene en cuenta que en la 
vigencia anterior, el mismo se firmó a partir del 11 de Julio; es decir, transcurrido el 
primer semestre del año, sin embargo el comportamiento fue negativo, equivalente 
al 79.0%, es decir que durante la vigencia 2019, se realizaron 63.174 talleres 
menos que durante la vigencia 2018 y el Número de visitas domiciliarias e 
institucionales -PIC- rebajó en el 37.0%, significando, que se dejaron de realizar 
83.704 visitas individuales. 
 
A continuación se relacionan los bienes y servicios de salud, prestados por la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira, a la población del Municipio de Pereira 
en la vigencia 2019. 
 
 
 

CUADRO Nº 8  

RELACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 
REALIZADOS POR LA ENTIDAD 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

VIGENCIA 2019 
 

Consulta Médica General 
Traslado de pacientes 
(remisión en ambulancia) 

Hospitalización (egresos 
hospitalarios) 

Consulta de Urgencias Controles de Enfermería 
Imagenología (Rayos X y 
Ecografías) 
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Laboratorio Clínico 
(exámenes) 

Pequeñas cirugías 
Observación de pacientes en el 
servicio de urgencias 

Consulta Odontológica 
(valoraciones y 
tratamientos) 

Programas de Protección 
Específica y Detección 
Temprana 

Partos 

Toma de Citología Aplicación de vacunas 
 

    Fuente: Informe Estadístico ESE Salud Pereira vigencia 2019 

 
 
La ESE Salud Pereira para la prestación de los servicios de primer nivel de 
atención a la población pobre y vulnerable del Municipio de Pereira, cuenta con 
tres (3) Unidades Intermedias y un total de veintidós (22) sedes las cuales están 
distribuidas en todo el municipio tanto en zona urbana como rural; la población 
objetivo para la vigencia 2019, fue determinada de acuerdo a la contratación 
suscrita en ciento veintinueve mil novecientos trece (129.913) usuarios, generando 
un aumento de ocho mil doscientos quince (8.215) usuarios, toda vez, que en la 
vigencia 2018, los beneficiarios fueron ciento veintiún mil (121.698), la distribución 
en la vigencia 2019, fue la siguiente: ciento veinte siete mil ochocientos cincuenta 
y cinco (127.855) beneficiarios del Régimen Subsidiado y dos mil cincuenta y ocho 
(2.058) de la Población Vinculada.  
 
De acuerdo al Informe Estadístico, rendido del total de la población objetivo 
(129.915), se brindó atención a 45.759 usuarios, generando una cobertura 
equivalente al 35.2%, la atención a usuarios de primera vez de morbilidad, 
incluyendo las consultas del programa atención de primera vez fue de 77.700, 
evidenciando un aumento de 10.914 usuarios, por cuanto en la vigencia 2018, la 
misma se situó en 66.786 usuarios, para una equivalencia del 59.8%, significando 
con ello un incremento de 4.8 puntos porcentuales respecto a la vigencia 2018, en 
la cual cubrió el 55.0% de la población objetivo. 
 
La Empresa facilita los servicios a la población del Municipio de Pereira a través 
de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS definidas como 
entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para 
la prestación de los servicios de salud a los afiliados del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, dentro de las entidades promotoras de salud o fuera 
de ellas. 
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 A continuación se presenta la distribución de la población por cada una de las 
sedes 
 

 
CUADRO N°9 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR UNIDADES INTERMEDIAS  
ESE SALUD PEREIRA 

VIGENCIA 2019 
        Población (N°) y Porcentaje (%) 

UNIDAD INTERMEDIA N° IPS TOTAL 
DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

(%) 

TOTAL ESE 22   129,915 100 

UNIDAD INTERMEDIA 
DE SALUD DE 
KENNEDY 

1 Hospital de Kennedy 8,997 6.9 

1 C.S. Villa Santana 17,758 13.7 

1 P:S la Bella 2,214 1.7 

1 P:S la Florida 1,555 1.2 

1 C.S. el Remanso 1,429 1.1 

TOTAL UNIDAD 
KENNEDY 

5   31,953 24.6 

UNIDAD INTERMEDIA 
DE SALUD DEL 
CENTRO 

1 Hospital Centro 12,272 9.4 

1 C.S Bostón  8,741 6.7 

1 C.S San Camilo 4,246 3.3 

1 C.S San Nicolás  4,087 3.1 

1 Santa Teresita 4,031 3.1 

1 C.S Casa del Abuelo 4,611 3.5 

1 
P.S Crucero de 
Combia 

2,343 1.8 

1 P.S Fonda Central 4,592 3.5 

1 P.S Pital de Combia 1,314 1.0 

TOTAL UNIDAD 
CENTRO 

9   46,237 35.6 

UNIDAD INTERMEDIA 
DE SALUD DE CUBA 

1 Hospital de Cuba 20,394 15.7 

1 C.S Perla del Otún  4,145 3.2 
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1 C.S Villa Comsota 13,245 10.2 

1 P.S Alta Gracia  3,664 2.8 

1 P.S Arabia 2,387 1.8 

1 P.S Caimalito 3,185 2.5 

1 P.S Morelia 1,514 1.2 

1 P.S Puerto Caldas 3,191 2.5 

TOTAL UNIDAD 
CUBA 

8   51,725 39.8 

       Fuente: Informe Estadístico Rendido en el SIA ESE Salud Pereira 2019 

 
De acuerdo a la ilustración anterior, se teoriza que la Unidad Intermedia de Cuba 
con una población de 51.725 usuarios, representa el mayor número de atenciones, 
con una equivalencia del 39.8% sobre el total de la población objetivo, la Segunda 
Unidad es el Centro, con atenciones a una población de 46.237 usuarios, que 
representan el 35.6% de la Población; por último se encuentra la Unidad de 
Kennedy la cual brindó atención a 31.953 usuarios en su jurisdicción, 
contribuyendo con el 24.6% de las atenciones en la vigencia; los porcentajes de 
distribución porcentual se mantuvieron de vigencia a vigencia.(2018-2019). 
 
VALORACION ECONOMICA DE LAS ACTIVIDADES 
 
El método para establecer la valoración económica de las actividades de la ESE 
Salud Pereira, está basado en el Manual Tarifario SOAT. Para las actividades 
realizadas mediante la modalidad de evento se define tarifa para cada entidad 
tomando como referencia las tarifas SOAT de la vigencia y puede ser diferente 
para cada pagador. 
 
La Empresa Social a través de sus operaciones realiza la actividades de 
Protección Específica, Detección Temprana y Enfermedades de Interés en Salud 
Pública que no generan costo alguno para los usuarios, entre los cuales podemos 
mencionar: vacunación, toma de citologías, ingreso y control a planificación 
familiar, ingreso y control de crecimiento y desarrollo, Ingreso y controles del 
embarazo y primera vez en detección de alteraciones del adulto, control y primera 
vez en detección de alteraciones del joven, tamizaje de la agudeza visual, 
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actividades de promoción y prevención en salud oral, atención del parto y del 
recién nacido, entre otras. 
 
Por otro lado la ESE Salud Pereira, ha generado inversión social en salud, no 
reconocida a  usuarios que no pertenecen a ningún sistema de Seguridad Social ni 
figuran en ninguna base de datos.  Estas atenciones representaron la suma de 
$3,2 millones, disminuyendo la suma de $6.4 millones respecto a la vigencia 
anterior, en la cual se encontraban pendientes por recuperar $9,6 millones, 
cuantía observada en la conformación de la cartera, con el nombre usuarios de 
Letras de Cambio; la ESE, argumenta la importancia de continuar con la estrategia 
de concientización de pago dirigida al usuario, resaltando la necesidad que funge 
a la entidad, el recibo de los recursos por los servicios prestados para de esta 
manera mantener la fluidez monetaria y no engrosar la cuantía de la cartera que 
se torna irrecuperable.  
 
La Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, en el transcurso de la vigencia 
2019, llevó a cabo la producción de los servicios asistenciales de la manera como 
se presenta a continuación, adicionando un análisis que muestra el 
comportamiento de los servicios prestados entre el año 2018 y la vigencia 
auditada. 
 
 

CUADRO N°10 
COMPARATIVO PRODUCCION DE SERVICIOS  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
VIGENCIAS  2018 – 2019 

 

ITEM CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2018 2019 DIFERENCIA 

VAR. 
% 

1 
Dosis de biológico 
aplicadas 

Dosis 67,513 71,108 3,595 5.3 

2 

Controles de 
enfermería 
(Atención prenatal / 
crecimiento y 
desarrollo) 

Consulta 20,308 16,241 (4,067) -20.0 

3 
Citologías cervico 
vaginales tomadas 

Citologías 9,648 11,702 2,054 21.3 
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4 
Consultas de 
medicina general 
electivas realizadas 

Consulta 170,552 187,849 17,297 10.1 

5 
Consultas de 
medicina general 
urgentes realizadas 

Consulta 61,195 51,045 (10,150) -16.6 

6 

Consultas de 
medicina 
especializada 
electivas realizadas 

Consulta 51 3,071 3,020 5921.6 

7 

Total de consultas 
de odontología 
realizadas 
(valoración) 

Consulta 31,813 35,872 4,059 12.8 

8 Sellantes aplicados Sellante 32,981 38,538 5,557 16.8 

9 
Superficies 
obturadas 
(cualquier material) 

Obturación 25,677 28,545 2,868 11.2 

10 
Exodoncia 
(cualquier tipo) 

Exodoncia 6,970 7,845 875 12.6 

11 Partos vaginales Parto 778 653 (125) -16.1 

12 
Pacientes en 
Observación 

Paciente en 
observación 

9,065 11,156 2,091 23.1 

13 
Egresos en 
Hospitalización 
(días estancia) 

Egreso 
hospitalario 

22,231 23,553 1,322 5.9 

14 

Total de cirugías 
realizadas (Sin 
incluir partos, 
cesáreas y otros 
obstétricos) 

Procedimientos 
menores 

4,179 6,711 2,532 60.6 

15 
Exámenes de 
laboratorio 

Exámenes de 
laboratorio 

339,932 369,054 29,122 8.6 

16 

Número de 
imágenes 
diagnósticas 
tomadas 

Placas de 
rayos x 

17,437 19,274 1,837 10.5 

17 
Número de visitas 
domiciliarias e 
institucionales -PIC- 

Visitas 226,145 142,441 (83,704) -37.0 

18 
Número de 
sesiones de talleres 
colectivos -PIC- 

Talleres 79,957 16,783 (63,174) -79.0 
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Otros controles de 
enfermería de P y P 
(Diferentes a 
atención prenatal - 
Crecimiento y 
desarrollo) 

Consultas 20,929 26,059 5,130 24.5 

           Fuente: Informe Estadístico Rendido en el SIA ESE Salud Pereira 2019 

 
De acuerdo al cuadro anterior, se identificó que las variaciones positivas 
relevantes en la producción de servicios durante la vigencia 2019,en la Empresa 
ESE Salud Pereira, se presentaron en los siguientes conceptos: Consultas de 
medicina especializada electivas realizadas, con una desviación positiva atípica  
del 5.921.6%, por cuanto de una producción de 51 consultas en la vigencia 2018, 
pasó a un registro de 3.071 en la vigencia 2019; Total de cirugías realizadas            
(Sin incluir partos, cesáreas y otros obstétricos), presentando un aumento de 
2.532 entre las vigencias, Procedimientos menores, los cuales equivalen a un 
incremento del 60.6%, sustentado en la disponibilidad de recurso humano en el 
servicio ambulatorio, garantizando agenda para toda la vigencia; Otros controles 
de enfermería de P y P (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y 
desarrollo),controles que evidenciaron un aumento de 5.130 consultas, es decir un 
incremento equivalente al 24.5%, Pacientes en Observación, se presentó una 
ampliación de 2.091 pacientes en esta condición, indicando un porcentaje del 
23.1% por mayor oportunidad en las consultas prioritarias, estrategia 
implementada en las Unidades Intermedias, así como también por la disminución 
de las quejas y el aumentado en nivel de satisfacción de los usuarios con la 
atención; Citologías cervico vaginales tomadas, este item se incrementó en la 
toma de 2.054 citologías más, con relación a la vigencia anterior, como resultado 
de las estrategias de demandas, inducida por el Call Center además de contar con 
el personal idóneo desde el primer mes del año 2019. 
 
Las disminuciones notorias se limitaron a los conceptos, Número de sesiones de 
talleres colectivos -PIC-, con una variación negativa equivalente del 79.0%, es 
decir que durante la vigencia 2019, se realizaron 63.174 talleres menos que 
durante la vigencia 2018 y el Número de visitas domiciliarias e institucionales -PIC- 
rebajó en el 37.0%, traduciendo que se dejaron de realizar 83.704 visitas 
individuales; las intervenciones PIC tanto individuales como colectivas, son 
realizadas a través de Convenios celebrados con la Secretaría de Salud Pública y 
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Seguridad Social del Municipio de Pereira; las cuales terminan siendo 
dependientes del periodo contractual y las metas acordadas por ambas partes; 
esta situación de mengua viene haciendo curso en la entidad, por cuanto en el 
informe Fiscal Financiero realizado a la vigencia 2018, quedó registrada la 
necesidad de suscribir los contratos en los inicios del año para poder alcanzar las 
ambiciosas metas propuestas y el cumplimiento en la prestación de los diferentes 
servicios asistenciales, para subsanar esta debilidad el convenio 
interadministrativo N°2813 fue celebrado el 12 de abril de 2019. 
 
Otro concepto caracterizado por la mengua en sus unidades de producción, fueron 
los Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo), 
estableciendo una diferencia de 4.067 consultas entre las vigencias del 
comparativo (2018-2019), este ítem presenta diferencias en cuanto al número de 
consultas citadas en el informe estadístico, determinando un aumento de 1.472 
controles, cuando su comportamiento fue  de disminución, teniendo en cuenta que 
en la vigencia 2018 se efectuaron 20.308 consultas, mientras en el año 2019, 
16.241;en orden de descenso en las unidades producidas, se sitúan las Consultas 
de medicina general urgente realizadas y los Partos Vaginales, con el 16.6% y 
16.1% respectivamente, es decir, en el primer caso se registró una rebaja de 
10,150 consultas y en el segundo se dejaron de atender 125 partos a diferencia de 
la vigencia 2018. Aduciendo la Empresa que disminución en las atenciones 
obedecen a una mejor utilización del servicio y la oportunidad en consultas 
prioritarias estrategia implementada en las Unidades Intermedias. 
 
El siguiente grafico ilustra, las variaciones más representativas presentadas en los 
servicios asistenciales producidos durante las vigencias 2018-2019, por la 
Empresa ESE  Salud Pereira. 
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GRAFICO N°5 

COMPARATIVO PRODUCCION DE SERVICIOS  

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
VIGENCIAS  2018 - 2019 

 
Unidades

 
     Fuente: Informe Estadístico Rendido en el SIA ESE Salud Pereira 2018-2019 

 
Del gráfico anterior, se infiere que las variaciones relevantes se presentaron en las 
Consultas de medicina especializada electivas en el 5.921.6%, por cuanto en la 
vigencia 2018, se realizaron 51 consultas y 3.071 en la vigencia 2019, 
estableciendo un aumento significativo de 3.020 consultas; seguidas del total de 
cirugías con el 60.6%, al pasar de 4.179 procedimientos menores  a 6.711, con lo 
cual se estableció un incremento de 2.532 procedimientos; en sentido contrario, 
las desviaciones negativas alcanzaron su máxima expresión en el número de 
sesiones de talleres y de visitas domiciliarias llevadas a cabo en cumplimiento del 
Plan de Intervenciones, descensos del 79.0% y 37.0% respectivamente, teniendo 
en cuenta que durante el año 2018, se realizaron 79.957 y 16.783 en el año 2019, 
conllevando a una disminución de 63.174 unidades o talleres en la producción. 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  76 de 111 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

Para obtener la producción de los servicios asistenciales antes mencionados, la 
Empresa ESE Salud en la vigencia 2019, dispuso de un total de 341 personas, o 
sea, del mismo número de la vigencia 2018 y su distribución fue la siguiente: 
ciento sesenta y un (161) funcionarios de planta y ciento ochenta (180) vinculados 
a través de la Prestación de Servicios, lo expuesto denotó una disminución de 15 
funcionarios en la participación de la producción de servicios misionales en la 
vigencia 2019, al pasar de 176 a 161 participantes; en el sentido lógico el numero 
disminuido, significó el aumento del personal contratado, pues de una contratación 
de ciento sesenta y cinco (165), pasaron a vincular a ciento ochenta (180). 
Personas. 
 

CUADRO N°11 
FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATISTAS EN PRODUCCION 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 
VIGENCIA 2019 

    

  NUMERO DE CARGOS/TIPO VINCULACION 

CARGO 
2018 2019 

Planta Contrato Planta Contrato 

Auxiliar de Consultorio 
Odontológico 

18 3 13 8 

Auxiliar de Enfermería 83 71 81 84 

Auxiliar de Higiene Oral 5 3 5 0 

Auxiliar en Laboratorio Clínico 4 7 3 4 

Auxiliar en Salud 2 7 3 0 

Bacteriólogo 3 2 3 3 

Enfermero 7 24 7 13 

Médico General Tiempo 
Completo 

28 35 27 49 

Médico General Medio Tiempo 8 5 8 8 

Medico Servicio Social 
Obligatorio 

3 0 0 0 

Odontólogo Tiempo Completo 2 4 2 7 

Odontólogo Medio Tiempo 9 4 9 4 
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Odontólogo Servicio Social 
Obligatorio 

4 0 0 0 

TOTAL PERSONAL 
ASISTENCIAL – MISIONAL 

176 165 161 180 

             Fuente: Informe Estadístico Rendido en el SIA ESE Salud Pereira 2018 

 
De lo anterior se infiere que a nivel de funcionarios de planta de personal, la mayor 
variación negativa se registró en los Auxiliares de Consultorio Odontológico, los 
cuales de 18, pasaron a desempeñarse solo 13, es decir que en la producción de 
este servicio participaron cinco (5) funcionarios de planta menos; Odontólogo 
Servicio Social Obligatorio disminuyendo cuatro ( 4) personas de planta de dicha 
actividad, teniendo presente que en el año 2018, participó ese número de 
funcionarios y en la vigencia 2019, no hubo participantes a cargo de esta 
actividad; contrario a los funcionarios de planta, el nivel de personal contratado 
aumentó; el ramo de Médicos Generales de Tiempo Completo, se vio beneficiado 
con el incremento de catorce( 14) personas, al registrar 35 y 49 funcionarios en 
cada una de las vigencias analizadas; seguido de las Auxiliares de Enfermería, 
que aumentaron su número en 13 personas, pasando de 71 a 84. 
 
La Empresa ESE Salud Pereira para la vigencia 2019, a través de resolución 
definió la planta de personal en doscientos treinta y nueve (239) funcionarios, es 
decir, cinco (5) personas más que en la vigencia 2018; con base en la información 
arriba relacionada, se deduce que de dicha planta, participó en el desarrollo de los 
objetivos misionales el 67.4% (161), disminuyendo en 7.8 puntos porcentuales su 
participación, respecto a la vigencia anterior, donde había intervenido el 75.2%; en 
el año 2019, respecto a la base del personal participante en la producción de los 
servicios, el comportamiento fue el siguiente: el 47.2% o sea, 161 personas 
pertenecientes a la planta de personal, mientras el 52.8% al personal contratado. 
  
 

 SERVICIO DE LA DEUDA 
 
La Empresa durante la vigencia 2019, no realizó operaciones de crédito público, 
por lo tanto la rendición de la deuda se efectuó en ceros durante la vigencia 2019. 
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 GASTOS DE INVERSIÓN 

 
Este tipo de gastos corresponde a las inversiones que realiza la empresa para 
permitirse incrementar la capacidad de producción y la productividad, orientada al 
mejoramiento de la salud de la población, con la intervención de la infraestructura 
física, económica, de investigación y de cobertura de los servicios de salud, el 
Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura y Dotación de la entidad, 
Asistencia Técnica, Proyección de Servicios a la Comunidad, Equipos de 
Comunicación, Sistemas de información, PAMEC y Acreditación 
 
La Junta Directiva de la E.S.E. Salud Pereira, teniendo en cuenta lo establecido en 
el Decreto N°1876 de 1994, presentó al Comité de Hacienda Municipal COMFIS, 
el proyecto de Acuerdo por medio del cual se aprobó el proyecto de presupuesto, 
Corporación que a través del Acuerdo N°17 del 14 de Noviembre de 2018, aprobó 
el Plan Operativo Anual de Inversiones, en la cuantía de $1.223,0 millones, para la 
vigencia comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2019; las 
inversiones realizadas durante la vigencia 2019, guardaron coherencia con los 
lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal de Pereira “Pereira, Capital del Eje” 
cuyas metas están orientadas al cumplimiento de la línea estratégica No.3 
“Desarrollo Social, Paz y Reconciliación” dentro del Programa “Todos con 
Aseguramiento en Salud”, y Subprograma “Todos Asegurados con Calidad y 
Equidad en Salud”; en cumplimiento del artículo 27 de la Ley 152 de 1994, la 
Empresa desde la vigencia 2016, inscribió en la Secretaría de Planeación 
Municipal, el Proyecto N°2004660010001 denominado “Mejoramiento de las 
capacidades de infraestructura física tecnológica y administrativa para la 
prestación de servicios de salud en la Empresa Social del Estado Salud Pereira”, 
por encontrarlo viable  técnica, ambiental y socioeconómicamente; el objetivo 
general del proyecto es “Mejorar los recursos Técnicos, Humanos y Físicos, para 
garantizar un servicio de salud con calidad; en el desarrollo de la auditoría se 
verificó además la armonización y sujeción del Plan de inversiones a los 
postulados presupuestales del Decreto 115 de 1996, siendo los indicados de 
acuerdo a la Ley orgánica del presupuesto.  
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CUADRO N°12 

GASTOS DE INVERSION 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

VIGENCIA 2019 
   Cifras en millones ($) 

Nombre Rubro 
Presupuestal 

Ppto  
2018 

Ppto 
Inicial 

Adic. 
Ppto 

Definitivo 
Ppto 
2019 

% 
Ejec. 

% 
Partic 

% 
Vari. 

GASTOS DE INVERSION 
        

1,226.0  
  

1,223.0  
    

1,420.0  
      

2,643.0  
       

2,478.3  93.8 5.5 102.1 

PROGRAMA:TODOS CON 
ASEGURAMIENTO EN 
SALUD  

            
1,226.0  

  
1,223.0  

    
1,420.0  

      
2,643.0  

       
2,478.3  93.8 5.5 102.1 

SUBPROGRAMA: TODOS 
ASEGURADOS  CON 
CALIDAD Y EQUIDAD 

            
1,226.0  

  
1,223.0  

    
1,420.0  

      
2,643.0  

       
2,478.3  93.8 5.5 102.1 

Proyecto 2004660010001-
Mejoramiento de las 
capacidades de 
infraestructura física, 
tecnológica y administrativa 
para la prestación de 
servicios de salud en la 
ESE Salud Pereira 

1,226.0 1,223.0 1,420.0 2,643.0 2,478.3 93.8 5.5 102.1 

Fortalecimiento de la 
infraestructura en salud 

728.0 1,223.0 1,420.0 2,643.0 2,478.3 93.8 5.5 240.4 

Mejoramiento y 
Mantenimiento de la 
Infraestructura propias del 
Sector 

                 
498.0  

       
643.0  

        
210.0  

          
853.0  

           
780.0  91.4 1.7 56.6 

Dotación - 580.0 1,210.0 1,790.0 1,698.3 94.9 3.8 - 
   Fuente: Ejecución Presupuestal del Gasto vigencia 2019 

 
De la manera como se detalló en el Acuerdo N°17 del 14 de noviembre de 2018, 
para este Subcapítulo, se destinó inicialmente la cuantía de $1.223,0 millones, de 
los cuales $723,0 millones correspondieron a recursos propios y $500,0 millones a 
aportes del Municipio de Pereira, cifra que tuvo que ser adicionada durante la 
vigencia en $1.420,0 millones, para expresar un presupuesto final de $2.643,0 
millones, comprometiendo al cierre de la vigencia el valor de $2.478,3  millones, es 
decir que tuvo un nivel de cumplimiento del 93.8%, posicionándose en una 
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participación del 5.5% con relación al Total de Gastos de la vigencia, respecto del 
periodo fiscal anterior, registra una variación positiva significativa del 102.1% 
reflejado en un incremento monetario de $1.252,2 millones, al pasar de ejecutar 
$1.226,0 millones en el 2018, a la adquisición de compromisos por $2.478,3 
millones en la vigencia 2019, resultado de la ejecución de recursos a través del 
proyecto en rubros como Dotaciones, Mantenimiento de Equipos y Materiales, 
Adquisición de móviles y mejoramiento de los sistemas de comunicación, recursos 
financiados además de la ESE Salud por el Ministerio Salud y Protección Social y 
el Municipio de Pereira; cabe resaltar que los rubros mencionados no hicieron 
presencia en le ejecución presupuestal de Gastos de la vigencia 2018, de ahí el 
resultado de su variación (indeterminado). 
 
El Subcapítulo de Inversión, se realizó en el marco legal y bajo la Línea 
Estratégica 4: Comprometidos con una Infraestructura para la salud moderna y 
optimizada: Se logra con el fortalecimiento de la infraestructura física y 
operacional, adopción de soluciones tecnológicas innovadoras adquisición a 
través de la adquisición de equipos biomédicos y de tres (3) unidades móviles que 
permitirán mejorar la prestación de los servicios de salud. Presentó en la vigencia 
2019 un cumplimiento del 83.3%; el  indicador relacionado con el saneamiento de 
los bienes se cumplió de forma parcial ya que a la fecha  hay dos bienes que se 
encuentran en proceso de restitución en el juzgado. 
 
En la vigencia 2019, por el rubro de inversión se ejecutó un total de $2.478,3 

millones, en el mejoramiento de la infraestructura Física, Tecnológica y 

Operacional de la entidad, en las siguientes actividades: 

 Mejoramiento en los sistemas de información de la entidad con el 

mantenimiento preventivo y correctivo a las UPS; realizar adecuaciones 

para que los equipos de cómputo permanezcan en un ambiente adecuado 

en cuanto a seguridad, iluminación y monitoreo; adquirir licencias de 

software y renovación de licencias de antivirus; soporte, actualización y 

mantenimiento al software que actualmente se encuentra instalado y 

operando en la entidad. 
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 Compra de equipos biomédicos y suministro de repuestos necesarios para 

el mantenimiento de los equipos biomédicos de propiedad de la ESE Salud 

Pereira. 

 Adquisición de dos (2) unidades móviles médico odontológicas, compra de 

sillas para la sede administrativa de la entidad. 

 Contratación de estudios y diseños de vulnerabilidad y reforzamiento 

estructural del Hospital de Kennedy; contratar las adecuaciones locativas 

de las diferentes áreas del Hospital de Cuba (San  Joaquín) y  el Hospital 

de Kennedy, de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 2003 de 2014; 

adecuaciones de los cafetines en los Hospitales del Centro y Kennedy, 

dando cumplimiento a un acuerdo sindical.  

 Suministro e instalación de sistema de llamado de enfermería para los 

servicios de hospitalización y urgencias del Hospital San Joaquín y 

urgencias del Hospital de Kennedy. 

 
Para el cumplimiento de los objetivos y metas propios del proyecto, fueron 
apropiados recursos para ejecutar en las siguientes secciones: 
 
 

 Fortalecimiento de la Infraestructura en Salud: 

 
Son los gastos en que incurre la entidad para la renovación, construcción o 
mejoramiento de los edificios, instalaciones físicas, redes eléctricas, sistemas de 
información y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor etc, para este 
rubro se estimó inicialmente la cuantía de $1.223,0 millones y en adelante reviste 
las mismas características y comportamientos descritos en el Subcapítulo, excepto 
la variación atípica del 240.4%, dado que con base al Acuerdo N°020 del 28 de 
diciembre de 2018, por medio del cual se refrenda la desagregación del 
presupuesto general de Ingresos y Recursos de Capital y Apropiaciones para 
Gastos de la Empresa, esta sección se convierte en su único componente 
codificado; dicha variación equivale al movimiento por pasar de una inversión de 
$728,0 millones en el 2018 a una de $2.478,3 millones en el año 2019; en su 
interior está conformado por: el Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura 
propia del Sector, a la cual pertenecen los rubros, Rehabilitación de 
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Infraestructura, Equipos de Comunicación, Hospitales, Centros y Puestos de Salud 
y la Infraestructura Administrativa, representada por el Mejoramiento y 
Mantenimiento de Infraestructura Administrativa, rubros cuyas cuantías los hacen 
poco representativos respecto a los Gastos Totales, por cuanto sus contribuciones 
Oscilan entre 0.1% y 1.1%, en cuanto a la ejecución, el cumplimento menor se 
observa en el rubro Equipos de Comunicación (68.6%). el Mejoramiento y 
Mantenimiento de Infraestructura propia del Sector, representa 31.5% de los 
recursos ejecutados en el subcapítulo, en cuantía de $780.0 millones. 
 

 Dotación 
  
Sección conformada por Equipos Materiales Suministros y Servicios del Sector- 
Adquisición y Producción de Equipos, representado  en la Dotación de Hospitales, 
Centros y puestos de Salud y el Fortalecimiento de Infraestructura en Salud y 
adicionalmente por la sección Mantenimiento de Equipos, materiales, suministros 
y servicios propios del sector a su vez, integrada por Equipos de laboratorio y 
Clínicos; Es el rubro más representativo en el subcapítulo al contribuir con el 
68.5% de los recursos invertidos, al reportar una ejecución de $1.698,3 millones, 
cifra con la que indica haber obtenido un cumplimiento equivalente al 94.9% con 
relación al presupuesto estimado para la vigencia, no se evidencia variación, toda 
vez que en la vigencia anterior no hubo registros por este concepto. 
 
 
2.3.3 ANALISIS DE INDICADORES PRESUPUESTALES 
 

A continuación, se realiza una compilación de indicadores relacionados con las 
ejecuciones presupuestales tanto del ingreso como de los gastos, con el propósito 
de tener un marco financiero que facilite la obtención de algunos resultados, que 
sirvan de base en la toma de decisiones financieras, administrativas y políticas por 
parte de la Alta Dirección de la Empresa. 
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CUADRO Nº 13 

INDICADORES PRESUPUESTALES  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE - SALUD PEREIRA  

COMPARATIVO VIGENCIAS 2018 – 2019 
 

         Cifras en Millones de Pesos y Porcentajes 

VARIABLE 
INDICADOR 

NUMERADOR DENOMINADOR 
INDICADOR 

2018 
INDICADOR 

2019 
VAR. % 

Gastos de 
Funcionamiento 
/ Ingresos 
Corrientes  

22,922.2 37,466.8 53.6 61.2 7.6 

Gastos de 
Personal / 
Ingresos 
Corrientes  

15,406.9 37,466.8 36.3 41.1 4.8 

Gastos 
Generales / 
Ingresos 
Corrientes  

7,099.1 37,466.8 15.0 18.9 4.0 

Transferencias 
/ Ingresos 
Totales  

416.2 48,892.5 1.9 0.9 -1.1 

Inversión / 
Ingresos 
Totales  

2,478.3 48,892.5 2.8 5.1 2.2 

Gastos Total / 
Ingreso Total 

44,985.2 48,892.5 88.6 92.0 3.4 

Gastos 
Operacionales / 
Ingresos de 
Explotación  

17,779.1 33,745.2 43.9 52.7 8.8 

Aportes / 
Ingresos Total  

3,535.7 48,892.5 1.2 7.2 6.1 

Ingresos 
Propios Venta 
Servicios / 
Ingreso Total 

33,745.2 48,892.50 81.1 69.02 -12.1 

          Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos 2019 de la ESE, Cálculos Auditor 
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Gastos de Funcionamiento / Ingresos Corrientes 

En el cuadro anterior se observa que la destinación de los Ingresos Corrientes en 
Gastos de Funcionamiento en la vigencia 2019, presenta una mayor participación 
a la aplicada en la vigencia anterior, al pasar de una razón equivalente al 53.6% al 
61.2%, mostrando un incremento de 7.6 puntos porcentuales. El anterior resultado 
se debe en gran medida a los aspectos explicados en las variaciones surtidas en 
los rubros del subcapítulo de los Gastos de Funcionamiento, como las 
negociaciones sindicales, el pago de beneficios a los empleados, 
aprovisionamiento de las cesantías retroactivas, incremento en la adquisición de 
Equipos Biomédicos entre otros; además de que los incrementos presentados en 
los componentes Gastos de Funcionamiento y Gastos de Personal fueron 
notorios, así: de 12.1 y 25.0 puntos porcentuales respectivamente, mientras las 
Transferencias Corrientes, permanecieron con una variación negativa sobre el 
50,1% solo con una diferencia de 0.5 décimas por encima, en la vigencia 
analizada.  
 
Gastos de Personal / Ingresos Corrientes 

Esta relación permite determinar, que de cada cien pesos que la Empresa ESE 
recaudó en la vigencia, 36,3 pesos fueron orientados al pago de Servicios de 
Personal, analogía que presentó un aumento de 4.8 puntos porcentuales, 
comparado con el periodo inmediatamente anterior, este indicador, en el año 
2019, mantiene la misma relación reportada en la vigencia 2018. 
 
Gastos Generales / Ingresos Corrientes 
Esta relación nos permite determinar que la destinación de los Ingresos Corrientes 
en Gastos Generales durante la vigencia auditada, presentó una participación 
mayor a los aportes realizados en la vigencia 2018, al pasar de una razón del 
15.0% al 18.9%, indicando que hubo un incremento de 4.0 puntos porcentuales; 
determinando, que de cada cien pesos que la Empresa ESE recaudó en la 
vigencia 2019, fueron orientados a Gastos Generales 18,9 pesos. 
 
 

Transferencias / Ingresos Totales 
La proporción, Trasferencias vs. Ingreso Total, al igual que la vigencia 2018, se 
caracterizó por una disminución  de 1.1 puntos porcentuales, luego de revelar un 
indicador equivalente al 1.9% en la vigencia anterior, se pasó a registrar 0.9% en 
la vigencia 2019, lo anterior en coherencia a la variación negativa atípica 50.6%, 
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registrada en la apropiación del rubro, presentando disminución en los siguientes 
rubros: en Transferencias al Sector Público (Tasa de Vigilancia de la Supersalud y  
Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC) y en Sentencias y Conciliaciones de 
Otras Transferencias Corrientes, cabe resaltar que los compromisos y ejecuciones 
presupuestales de este rubro dependen de los pronunciamientos y ordenamientos 
de entidades externas. Esta relación indica que de cada cien pesos que 
ingresaron a la Empresa 0.9 pesos, fueron orientados al pago de Transferencias. 
 
Inversión / Ingresos Totales 

Este indicador, muestra un crecimiento de 2.2 puntos porcentuales en la 
orientación de los Ingresos Totales hacía la Inversión, al pasar de una razón del 
2.8% en el 2018 a una de 5.1% en el 2019, incremento ocasionado en parte por, el 
registro de compromisos en rubros como Rehabilitación de Infraestructura, 
Equipos de Comunicación, Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud 
Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa, Dotación de 
Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud, Fortalecimiento de la 
Infraestructura y Mantenimiento de la Información, Equipo de Laboratorio, Equipo 
Clínico, a través de los cuales durante la vigencia 2018, no se asumieron 
compromisos. Lo anterior pese a que las secciones Fortalecimiento de la 
infraestructura en salud y Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura 
propias del Sector, registraron variaciones positivas atípicas del  240.4% y 56.6% 
Respectivamente. 
 
Gastos Total / Ingreso Total 
El indicador atinente a la demostración de la viabilidad de la Empresa, Gastos 
Totales respecto a los Ingresos Totales, arroja un índice del 92.0%, revelando con 
dicha proporción, que los ingresos fueron ajustados a los gastos en los cuales la 
Empresa incurrió durante la vigencia, para lograr el cumplimiento del objeto 
misional  para el cual fue creada; es decir, que de cada $100 pesos de los 
ingresos totales percibidos, la empresa ESE Salud Pereira, orienta 92,0 pesos a 
sus Gastos Totales, motivo por el cual arroja al cierre de la vigencia un superávit 
presupuestal  de $4.213,2 millones, la variación con base a la relación descrita es 
positiva en 3.4 puntos porcentuales, al pasar de 88.6% a 92.0% entre las 
vigencias del análisis. 
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Gastos Operacionales / Ingresos de Explotación 

Esta relación indica, que la participación de los Ingresos de Explotación 
direccionados a los Gastos Operacionales, creció en 8.8 puntos porcentuales 
respecto al año 2018, periodo en el cual el indicador, señaló haber destinado el 
43.9% de los ingresos de explotación al cubrimiento de gastos relacionados con 
las operaciones exclusivas de la Empresa (salud), mientras que en la vigencia 
objeto de análisis, destinó el 52.7%; de tal manera que mientras los Gastos 
operacionales crecieron de una vigencia a otra en el 15.4%, los ingresos de 
explotación disminuyeron en un 3.9%; se resalta el hecho que este indicador se 
encontraba con razón negativa de (-3.6%),significó en la vigencia 2019 un 
incremento del 5.2 puntos porcentuales.   
 
Aportes / Ingresos Total 

Las rentas transferidas de otros organismos o entidades públicas, fue mayor al 
recibido en el transcurso la vigencia anterior, al pasar de una razón del 1.2% al 
7.2%, indicando que hubo un aumento de 6.1 puntos porcentuales entre los dos 
periodos. El anterior resultado se debe principalmente al aporte de $2,865.7 
millones, realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en 
cuenta que la vigencia 2018, careció de la consecución de recursos por este 
concepto. 
Ingresos Propios Venta Servicios / Ingreso Total  

Del total de los ingresos obtenidos en la Empresa ESE Salud Pereira, el 69.0% 
fueron recursos recaudados por la venta en servicios de salud, principalmente a 
través del Régimen subsidiado, por medio de contratos en la modalidad de pago 
por capitación o evento con las entidades promotoras de salud, así como por las 
atenciones por el servicio de urgencias; entre las vigencias analizadas se presenta 
un decrecimiento equivalente a 12.1 puntos porcentuales, por cuanto en el 
ejercicio fiscal anterior, esta relación reveló un indicador de 81.1%, mientras que 
en la vigencia analizada, la misma refleja el 69.0%, situación que presenta 
coherencia con la disminución presentada en los ingresos percibidos por 
explotación, al pasar de $35.131,6 millones en la vigencia 2018 a $33.745,2 
millones en la vigencia 2019, es decir, que gran porcentaje de sus componentes 
presentaron variaciones negativas, entre los cuales se pueden mencionar: 
Régimen Contributivo, Atención Población Pobre no Cubierta con Subsidios a 
Demanda, Prestación de Servicios Atención Vinculados CSF Seguro Obligatorio 
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Accidentes de Tránsito SOAT, Particulares, Cuotas Moderadoras y/o Copagos, 
Cuotas de Recuperación Vinculados, Otras Entidades. 
 
 
2.3.4. SITUACIONES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 
 
Consiste en establecer al cierre de una vigencia fiscal de manera consolidada, la 
situación deficitaria o superavitaria de la Empresa a nivel de Tesorería, 
Presupuestal o Fiscal, lo cual permitirá a la administración adoptar medidas y 
decisiones tendientes a fortalecer o remediar las posibles situaciones, en caso de 
ser necesario. 
 
A continuación, se relaciona cada una de las situaciones reflejadas por  la 
Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, en la vigencia 2019.  

 
2.3.4.1 Situación Presupuestal: 
 

El concepto de déficit fiscal, presupuestario o déficit público, describe la condición 
en la cual los gastos realizados por una entidad superan a los ingresos no 
financieros, en un determinado período (normalmente un año); cuando los 
ingresos son superiores a los gastos, se denomina superávit. 
 
El siguiente cuadro revela la situación presupuestal de la Empresa E.S.E, en la 
vigencia 2019. 
 
 

CUADRO Nº 14 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE - SALUD PEREIRA  

VIGENCIA 2019 
 

               Cifras en Millones de Pesos ($) 

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2018 
VIGENCIA 

2019 
% VAR. 

INGRESOS       

Disponibilidad Inicial       2,992.5         4,944.2         65.2  
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Ingresos Corrientes      36,018.6       37,466.8          4.0  

Ingresos De Capital       4,282.6         6,481.5         51.3  

TOTAL INGRESOS      43,293.7       48,892.5         12.9  

PAGOS                -                   -      

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO      18,313.9       22,616.3         23.5  

Gastos de Personal      12,262.4       15,211.0         24.0  

Gastos Generales       5,209.1         6,989.0         34.2  

Transferencias Corrientes          842.4            416.2        (50.6) 
GASTOS DE OPERACIÓN 
COMERCIAL      14,648.1       17,779.1         21.4  

Compra de Bienes para la 
Venta       5,202.8         6,123.1         17.7  

Compra de Servicios para la 
Venta       9,445.3       11,656.0         23.4  
DEUDA PÚBLICA               -                   -              -    

INVERSIÓN       1,174.5         2,478.3       111.0  

Mejoramiento y Mantenimiento 
Infraestructura propia del sector          457.1            780.0         70.6  

 Fortalecimiento de la 
Infraestructura           717.4                 -        (100.0) 

Dotación               -           1,698.3   -  

TOTAL PAGOS       34,136.5       42,873.6         25.6  

CUENTAS POR PAGAR 
VIGENCIA ANTERIOR       

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO          263.5            991.7       276.3  

Gastos de Personal            30.4            807.4    2,556.1  

Gastos Generales          233.1            184.3        (20.9) 

GASTOS DE OPERACIÓN 
COMERCIAL       1,699.5            762.4        (55.1) 

DEUDA PÚBLICA               -                   -     -  

INVERSIÓN          462.7             51.5        (88.9) 
TOTAL CUENTAS POR 
PAGAR VIGENCIA ANTERIOR       2,425.7         1,805.6        (25.6) 

TOTAL PAGOS Y CXP      36,562.2       44,679.3         22.2  

Situación Presupuestal 
(Ingresos - Pagos y CXP)       6,731.5         4,213.2        (37.4) 

               Fuente: Subgerencia Financiera ESE, Cálculos Auditor 
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El cierre presupuestal refleja que durante el periodo objeto de estudio, se obtuvo 
un recaudo efectivo en la cuantía de $48.892,5 millones y pagos efectivos por 
valor de $44.679,3 millones, en representación del valor total de los gastos 
incurridos durante la vigencia; otro factor integrante en este análisis lo constituyen 
los compromisos pendientes por pagar correspondientes a la vigencia anterior, 
para lo cual la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, emitió la Resolución 
N°33 del 16 de Enero de 2019, constituyendo así, las Cuentas pendientes de 
pago, en la cuantía de $1.805,6 millones. 
 
Al realizar la diferencia entre el Ingreso y los Pagos efectivos en los subcapítulos 
indicados, se obtuvo un superávit de $4.213,2 millones, valor que comparado con 
la vigencia 2018, registra una variación negativa equivalente al 37.4%; producido 
por una disminución de $2.518,3 millones, en el superávit de vigencia a vigencia, 
teniendo en cuenta  que en el año 2018, la situación superavitaria se estuvo en 
$6.731,4 millones; la mengua en el resultado, se considera influenciada 
principalmente por el aumento del 22.2% presentado en los Pagos de los Gastos  
realizados junto a la ejecución de las cuentas por pagar en el periodo; por cuanto 
el incremento generado en el Ingreso fue menor, representado en el 12.9%. Lo 
anterior pese a los aumentos significativos registrados tanto en la Disponibilidad 
Inicial, como en los Recursos de Capital, teniendo en cuenta los resultados del 
Cierre Presupuestal y Contable a diciembre de 2018 y la Recuperación de Cartera, 
respectivamente; el superávit evidenciado, indica que la Empresa E.S.E. contó con 
recursos suficientes para cubrir los compromisos adquiridos y respaldo para 
asumir las cuentas por pagar constituidas a ejecutar en la vigencia 2019. 
 
Entre menos cuentas por pagar y menos reservas presupuestales se constituyan 
al finalizar cada vigencia fiscal, mayor es la eficiencia de la gestión administrativa y 
financiera para la ejecución del presupuesto; el objetivo no es tener superávit 
fiscal, tampoco déficit, sino situaciones tendientes al equilibrio, de igual manera 
contar con una ejecución de ingresos y gastos cercanas al 100%. 
 
 
2.3.4.2 Situación de Tesorería: 
 
Este estado nos muestra el nivel de liquidez registrado en la Tesorería de la E.S.E. 
al cierre de la vigencia 2019. 
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CUADRO Nº 15 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE - SALUD PEREIRA  

SITUACIÓN TESORERIA  
VIGENCIA 2019 

                Cifras en Millones de Pesos ($) 
CONCEPTO VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019 VAR. % 

DISPONIBILIDADES 6,642.4 5,948.6 -10.4 

Caja 2.3 1.6 -30.5 

Bancos 6,640.1 5,947.0 -10.4 

Inversiones Temporales - - 0.0 

Documentos por Cobrar - - 0.0 

EXIGIBILIDADES 2,168.0 625.3 -71.2 

Cuentas por pagar 2,168.0 625.3 -71.2 

Dian ,RTF-IVA-IVA 
Retenido x pagar 

124.5 241.9 94.3 

Estampillas: Pro-hospi-
Adulto mayor-Cultura 

106.9 94.5 -11.6 

Descuentos de Nómina 119.0 - -100.0 

Proveedores 961.8 205.1 -78.7 

Planilla Pila 243.7 - -100.0 

Cesantías 548.3 - -100.0 

Intereses  Cesantías 63.8 83.8 31.3 

SITUACIÓN DE 
TESORERÍA 

4,474.4 5,323.3 19.0 

                   Fuente: Subdirección Financiera ESE, Cálculos Auditor 

 
El cuadro ilustrativo permite inferir, que la Empresa ESE Salud Pereira, al finalizar 
la vigencia 2019, disponía de $5.948,6 millones, cantidad que al compararla con la 
vigencia anterior registra una variación negativa equivalente al 10.4%, los 
depósitos en Instituciones Financieras (Bancos), pese a la condición de haber 
rebajado el 10.4% en su registro, al igual que en la vigencia anterior, realizan el 
mayor aporte a esta sección, por cuanto su participación $5.947,0 millones, 
alcanzó el 99.9%, el cambio al cual se alude, consistió en una rebaja de $693,0 
millones entre las vigencias del comparativo; la caja con $1,6 millones, aporta la 
proporción mínima faltante, su comportamiento también fue decreciente en el 
30.5%, teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia 2018, en caja se 
encontraban recursos en la cuantía de $2,3 millones. 
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La situación de Tesorería registró una variación creciente del 19.0% entre las 
vigencias del análisis, teniendo presente que las Exigibilidades también marcaron 
una tendencia decreciente en $1.542,7 millones, denotando una variación 
equivalente al 71.2%, por cuanto gran cantidad de sus componentes presentaron 
variaciones negativas del 100%, entre las cuales están: Descuentos de Nómina, 
Cesantías, Planilla Pila, además aunque no en la misma proporción también 
disminuyeron las cuentas por pagar referentes a las Estampillas: Pro-hospi-Adulto 
mayor-Cultura y Proveedores ; así las Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia 
fueron de $625,3 millones, mientras en el 2018, estos recursos pendientes 
ascendieron a $2.168,0 millones; el valor detallado en las Cuentas por Pagar, se 
encuentra debidamente soportado en libros auxiliares de la Tesorería.  
 
Con base a los registros anteriormente detallados, se concluye que la Empresa 
ESE, al cierre del periodo fiscal 2019, registró menor cambio entre las vigencias, 
considerándose como efecto, entre otros aspectos, la disminución de sus 
Disponibilidades; sin embargo el nivel de liquidez aumentó respecto a la vigencia 
2018, condición  suficiente para asumir los compromisos de la siguiente vigencia. 
 
La Empresa Social del Estado certificó que al cierre de la vigencia 2019, no poseía 
inversiones temporales ni documentos por cobrar; finalmente la Empresa registra 
una situación de superavitaria en el estado de Tesorería en cuantía de $5.323,3 
millones, indicando que poseía liquidez suficiente, para cubrir los compromisos 
inmediatos. 
 
 
2.3.4.3 Situación Fiscal:  
 
Esta situación agrupa aquellos Activos y Pasivos corrientes de corto plazo 
contemplados en los Estados Financieros de la Empresa, es así, como al cierre de 
la vigencia 2019, la  Situación Fiscal registrada en el ente auditado es de superávit 
en la cuantía de $9.324,6 millones, cifra resultante de restar los Pasivos Corrientes 
($2.343,4 millones), de los Activos Corrientes($11.668,0 millones), indicando con 
ello el gran respaldo económico de naturaleza corriente,  que posee la Empresa 
E.S.E, para cumplir con las obligaciones de corto plazo. A continuación se ilustra 
el comportamiento de los factores que integran cada componente de esta 
situación: 
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CUADRO Nº16 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA  
SITUACION FISCAL  

VIGENCIA 2019 
 

                        Cifras en Millones de Pesos ($) y Porcentajes 

CONCEPTO VIGENCIA 2018 
VIGENCIA 

2019 
VAR % 

ACTIVO CORRIENTE  11,472.0 11,668.0 1.7 

Caja 2.3 1.6 -30.5 

Bancos 6,640.1 5,947.0 -10.4 

Inversiones  0.0 0.0 0.0 

Documentos por cobrar  0.0 0.0 0.0 

Cuentas por cobrar  de 
corto plazo 

4,829.6 5,719.4 18.4 

PASIVO CORRIENTE 5,146.3 2,343.4 -54.5 

Cuentas por Pagar 5,146.3 1,245.6 -75.8 

Beneficios a Empleados 0.0 1,097.8 0.0 

SITUACION FISCAL 
(Activo Corriente- 
Pasivo Corriente) 

6,325.7 9,324.6 47.4 

                         Fuente: Área Financiera ESE, Cálculos Equipo Auditor 

 
 
El cuadro anterior conduce a establecer, que el Activo Corriente en el periodo 
2019, respecto a la vigencia anterior, registró un aumento equivalente al 1.7%, 
resultado del crecimiento del 18.4% reflejado en las Cuentas por cobrar  de corto 
plazo, las cuales aumentaron $889,7 millones, mientras el resto de sus aportantes 
(Caja y Bancos) disminuyeron en el 10.4% y 30.5%, siendo la misma variación 
detallada en la Situación de Tesorería, por lo tanto las Disponibilidades o 
circulantes, que en la vigencia 2018,  alcanzaron la cifra de $11.472,0 millones, en 
la vigencia auditada, registraron la cuantía de $11.668,0 millones, pues la 
diferencia la constituye un aumento de $196.0 millones; los componentes efectivo 
o Caja y Depósitos bancarios, guardan coherencia con el análisis y variaciones 
planteadas a nivel Presupuestal y de Tesorería.  
 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  93 de 111 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

Por otro lado se observa, que los Pasivos Corrientes por el contrario decrecieron 
significativamente en el 54.5%, toda vez que en la vigencia base del análisis 
comparativo, este concepto señaló la cuantía de $5.146,3 millones, mientras que 
en la vigencia 2019, menguó a $2.343,4 millones, situación explicada en una 
acentuada reducción de $3.900,8 millones en las Cuentas por Pagar, registrando 
de igual manera una variación negativa del 75.8%; al pasar de un registro de 
$5.146,3 millones en el 2018, a $1.245,6 millones en la vigencia 2019; se precisa 
resaltar en ese item, los recursos recuperados de la EPS Cafesalud en la cuantía 
de $2.787,0 millones. 
 
El resultado de los cierres de vigencia: Fiscal, F21 anexo 1 y Tesorería F21    
anexo 2; coincide con la información rendida en el aplicativo SIA acorde con lo 
establecido en el Manual para la Rendición de la Cuenta de la Contraloría 
Municipal de Pereira, según Resolución N° 393 de 2018 y con las cifras reportadas 
en los estados financieros de la Empresa y certificaciones de tesorería 
presupuesto y contabilidad. 
 

 
2.3.5 EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  

 
La Empresa E.S.E Salud Pereira, en cumplimiento del Decreto 4836 de 2011, 
artículo 10, modificatorio del artículo 13 del Decreto 115 de 1996, el cual 
establece: “El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones de gastos de 
Funcionamiento, Operación Comercial, Servicio de la Deuda e Inversión, que se 
causen durante la vigencia fiscal respectiva. La causación del gasto debe contar 
con la apropiación presupuestal correspondiente; los compromisos y obligaciones 
pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del 
año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha 
vigencia”. Emitió la Resolución N°33 del 16 de enero de 2019, constituyendo 
legalmente las Cuentas por Pagar, de la vigencia 2018, a ser ejecutadas en la 
vigencia de análisis (2019), en la cuantía de $1.805,6 millones, en el examen a las 
ejecuciones presupuestales del gasto del periodo fiscal, se verificó que de este 
total constituido se realizaron pagos por valor de $1.805,6 millones, valor que 
posteriormente fue modificado con una rebaja de ($9.800) en el rubro Servicios 
Personales, mediante la Resolución N°1405 del 31 de diciembre de 2019, sin 
embargo dicho valor no modifica en esencia la cuantía, dado que la expresión de 
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las cifras en este informe es en millones, la modificación se efectuó al evidenciar 
que la cuenta por pagar a nombre de la Compañía Seguros Colmena S.A, no era 
un pasivo exigible, ya que la misma obedecía a una nota contable no cargada en 
el sistema financiero, según certificación de Tesorería; los movimientos fueron 
cotejados en el libro auxiliar de presupuesto; observando el cumplimiento de los 
procedimientos señalados en la normatividad vigente.  

 

Las Cuentas por Pagar de la vigencia 2019, inician con un presupuesto estimado 
en $2.753,9 millones, debiendo ser modificado mediante el Acuerdo N°02 del 27 
de febrero de 2019, con un traslado por el valor de $948,2 millones, dicho 
movimiento se efectuó, teniendo en cuenta, que el valor decretado en la 
Resolución de constitución de las mismas ($1.805,6 millones), era inferior al 
inicialmente presupuestado; el traslado de los recursos se realizó a los Gastos de 
Funcionamiento-Gastos Generales-Seguros, apropiación destinada para el costo 
previsto en los contratos o el pago de pólizas de amparo que cubran todo riesgo, 
para garantizar el cumplimiento del programa hospitalario y la adquisición de 
dotación hospitalaria, así como el mejoramiento y mantenimiento de la calidad en 
los servicios de salud. 
 
Una vez menguado el valor inicial con el contracrédito, se obligaron y pagaron los 
compromisos pendientes en $1.805,6 millones; movimientos que le permitieron 
obtener una ejecución equivalente al 100% y participar en la composición de los 
Gastos  Totales con el 4.0%; el valor de $807,4 millones,  es decir, el 44.7% de las 
Cuentas por Pagar, corresponden a Servicios Personales, por encima de los 
Gastos Operacionales Comerciales, que representan el 42.2%, en la suma de 
$762,4 millones, el rubro de los servicios Personales presentó una desviación 
atípica del   2.556,1%, por cuanto de ejecutar  $30,4 millones en la vigencia 2018, 
paso a ejecutar $807,4 millones en el año 2019, por el contrario los compromisos 
pendientes de pago en Gastos Operación Comercial decrecieron en el 55.1%,  
que en términos monetarios equivalen a $937,0 millones,  al pasar de $1.699,5 
millones en el año inmediatamente anterior a $762,4 millones en la vigencia 
analizada.  
 
El resto de los componentes reportaron un bajo nivel de desempeño con relación a 
los Gastos Totales, siendo negativa su variación (Gastos Generales gastos de 
Inversión), al realizar el comparativo con la vigencia anterior, este Subcapítulo 
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registró una variación negativa del 25.6%, significando con ello una disminución de 
$620,0 millones entre las vigencias del comparativo, justificado en el flujo de caja 
generado por la recuperación de la cartera a finales de la vigencia 2018; la 
desviación positiva atípica, equivalente al 2.556,1%, registrado en las cuentas por 
pagar por Servicios Personales, se entiende como resultado de las Provisiones 
por Seguridad Social y las Cesantías e Intereses sobre las mismas, referidas 
principalmente a la Ley 50.  
 
A continuación se presenta un cuadro a través del cual se detallan los principales 
cambios presentados en los rubros entre las vigencias del análisis  al momento de 
constituir las Cuentas Por Pagar.  
  

 
CUADRO Nº 17 

VARIACION CUENTAS POR PAGAR  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA  

VIGENCIAS 2018- 2019 
 

                  Cifras Millones de Pesos 

                         CONCEPTOS 2018 2019 VAR % 

PRESUPUESTO DE GASTOS 1,805.6 305.9 -83.1 

Gastos de Funcionamiento 991.7 305.9 -69.2 

Gastos de Personal 806.9 195.9 -75.7 

Servicios Personales Asociados a la Nómina 
 

83.8 - 

Servicios Personales Indirectos 
 

112.1 - 

Gastos Generales 184.7 110.1 -40.4 

Adquisición de Bienes 1.2 110.1 9072.0 

Adquisición de Servicios 183.5 0.0 -100.0 
Gastos de Operación 762.4 0.0 -100.0 

Gastos de Comercialización 762.4 0.0 -100.0 

Compra de Bienes para la Venta 693.4 0.0 -100.0 

Compra de Servicios para la Venta 68.9 0.0 -100.0 
Gastos de Inversión  51.5 0.0 -100.0 

PROYECTO 2004660010001 Mejoramiento 
de las Capacidades de Infraestructura 
Física, Tecnológica y Administrativas 

51.5 0.0 -100.0 

Fortalecimiento 10.5 0.0 -100.0 
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Mejoramiento y Mantenimiento de 
Infraestructura 

40.9 0.0 0 

                Fuente: Subdirección Financiera ESE, Cálculos Auditor 

 
 
El cuadro anterior muestra la desviación presentada en las Cuentas por Pagar 
entre las vigencias del análisis (2018-2019), denotando una disminución 
equivalente al 83.1%, debido a las notorias rebajas en sus componentes, las 
cuales comprenden decrecimientos desde el 40% hasta el 100%, la única sección 
que demostró una variación atípica equivalente al 9.072.0%, fueron los Gastos 
Generales-Compra de Bienes, específicamente en el rubro de Dotación, quedando 
pendiente de pago el valor de $110,1 millones; mientras en el año 2018, por este 
concepto solo se quedó adeudando $1,2 millones; el comportamiento observado 
es positivo teniendo en cuenta que entre menos cuentas por pagar y menos 
reservas presupuestales se constituyan al finalizar cada vigencia fiscal, mayor es 
la eficiencia de la gestión administrativa y financiera en la ejecución del 
presupuesto. 
 
Las Cuentas por Pagar correspondientes a la vigencia 2019, fueron constituidas 
debidamente mediante la Resolución N°198 del 15 de Enero de 2020, por el valor 
de $305,9 millones, valores corroborados en el desarrollo de la auditoría, a través 
de la ejecución presupuestal de gastos, y algunos evidenciados en otros 
documentos y archivos oficiales de la Empresa,  dichas cuentas serán pagadas en 
el transcurso de la vigencia 2020. 
 
 
2.3.6 VIGENCIAS FUTURAS 
 
No se emite un concepto con base al cumplimiento de lo preceptuado en el 
Artículo 12 de la Ley 819 del 2003, por cuanto la Empresa Social del Estado ESE - 
Salud Pereira, no solicitó autorizaciones ni aprobación de recursos para asumir 
obligaciones que afectasen el presupuesto de gastos de vigencias fiscales 
posteriores a la de la ejecución revisada, de igual manera en el periodo analizado, 
no se identificó ejecución de recursos con esta característica especial. Lo afirmado 
está certificado además por la Oficina de Presupuesto de la Empresa, en 
documento expedido el 13 de marzo de 2020. 
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2.3.7 ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL PROCESO AUDITOR  
 
2.3.7.1 COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL RUBRO DE 

SENTENCIAS JUDICIALES  

 
El comportamiento del rubro “Sentencias y Conciliaciones Judiciales” de la 
Empresa Social, para la vigencia fiscal objeto del presente informe, fue el  
siguiente: inició con un presupuesto estimado en $400,0 millones, cifra que 
decrece en $156,0 millones por efectos de una modificación presupuestal 
(Traslado), obteniendo un presupuesto definitivo de $244,0 millones, la ejecución 
correspondió a $229,7 millones, alcanzando un cumplimiento del 94.1% sobre el 
valor presupuestado; estas erogaciones tuvieron una participaron ínfima 
correspondiente al 0.5% respecto al Gasto Total; con relación a la vigencia 
anterior, decreció en el 60.8% de los recursos, por cuanto en dicha vigencia  
ejecutó $585,6 millones y en el 2019, adquirió compromisos por $229,7 millones a 
los cuales se obligó y pagó; el 97.2% de los recursos pagados corresponden a 
acciones judiciales de Reparación Directa, el restante 2.8% a otro tipo de 
acciones. 
 
En el desarrollo del proceso auditor, al realizar trazabilidad, entre los recursos 
ejecutados y los datos rendidos se encontró, que la ejecución de $229,7 millones, 
evidenciada en el rubro Sentencias y Conciliaciones de la ejecución presupuestal 
del gasto vigencia 2019, no es coherente con la información rendida por la 
Empresa en el formato de su nombre F15A del SIA-CONTRALORIAS, en razón a 
que las columnas, Sentido del Fallo en Contra y Valor de Liquidación, no registran 
ningún valor, hecho contradictorio a la certificación del 02 de abril de los 
cursantes, emitida por la ESE Salud Pereira, donde afirma: que los fallos 
ejecutoriados en contra de la Entidad durante la vigencia 2019, sumaron 
demandas $557,5 millones e igualmente que los valores pagados fueron $229,6 
millones de la manera como a continuación se relacionan:  
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PROCESOS EJECUTORIDOS  

ESE SALUD PEREIRA VIGENCIA 2019 
 

PROCESOS 
VALOR DE LA 

CONDENA 
VALOR 

PAGADO 
OBSERVACION 

2008-091 122.2 203.3 Sentencia paga 

2011-681 429.0 20.0 Acuerdos de pagos 

1528 6.3 6.3 
Conciliación de 

Cuenta por Pagar 

TOTALES 557.5 229.6 
 

              Fuente: Empresa Social del Estado Ese Salud Pereira 
 
Además de lo anterior, una revisión efectuada al formato F15A- Sentencias y 
Conciliaciones, arrojó que continúan presentándose inconsistencias respecto a la 
búsqueda de los demandantes, a través de la herramienta filtro, se observó que la 
reclamante en primer lugar certificada, no aparece correlacionada a ningún 
proceso ni dato columnado y la búsqueda del proceso N°2008-091,que le fue 
enlistado,  muestra que el mismo, fue adelantado por el Juzgado 3° Administrativo 
y aparece a nombre de otra persona demandante, registrando sentencia en 
segunda instancia del 21 de julio de 2016 y como Sentido el Fallo Ejecutoriado la 
Fecha 1900/01/01; situación que ha venido siendo objeto de observaciones y de 
aprobación de acciones en procesos de auditorías anteriores, en procura que la 
entidad proporcione mayor claridad en la información registrada en el formato 
citado, sobre los litigios que resultan en contra de la Empresa principalmente, con 
el objetivo de hallar la debida coherencia entre los recursos rendidos y los 
ejecutados en la vigencia.  
 
Al cierre de la vigencia 2019, la Empresa rindió en el formato F15A del aplicativo 
SIA_CONTRALORIAS, 145 procesos, estimando como pretensiones iniciales de 
las demandas la cuantía de $107.803,3 millones, el comparativo respecto al año 
anterior, reveló una disminución de 14 demandas, en atención a que en la vigencia 
2018, el reporte de los litigios correspondió en número a 159 procesos, estimados 
en la cuantía de $119.020,6 millones, rebajando igualmente la cuantía en 
$11.217,4 millones; el formato rendido resume las siguientes características: 
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                             CUADRO No 18 

E.S.E. SALUD PEREIRA 
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES JUDICIALES 

VIGENCIA 2019 
     Cifras en millones ($) 

CANTIDAD 
TIPO DE 
ACCION 
JUDIACIAL 

CUANTIA 
INICIAL 

FALLOS 
A FAVOR 

FALLOS 
EN 

CONTRA 

VALOR 
LIQUIDACION 

 (%) 

95 
Reparación 
Directa 

94,791.14 0 0 0 66 

4 
Contrato 
Realidad 

315.90 0 0 0 3 

2 
Restitución 
inmueble 

0.00 0 0 0 1 

43 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

12,149.34 0 0 0 30 

1 
Controversias 
Contractuales 

546.87 0 0 0 1 

145 TOTAL 107,803.26 0 0 0 100 

  Fuente: SIA CONTRALORIAS Vigencia 2019, calculo Equipo Auditor 

 

El formato rendido por la Empresa de salud en el formato F15a AGR, para la 
vigencia 2019, muestra un acumulado de 145 procesos en Sentencias y Litigios, 
de los cuales el 66% corresponde a 95 procesos de Reparación Directa, 
calculados inicialmente en la cuantía de $94.791,1 millones; el 30% o sea  un 
numero de 43 litigios, son alusivos a Nulidades y Restablecimiento del Derecho 
cuyo valor inicial fue de $12.149,3 millones; el 3% representado en 4 acciones 
judiciales denominadas Contratos Realidad en cálculo preliminar de $315,9 
millones; figuran además otros dos (2) procesos, de Restitución de Inmuebles y de 
Controversias Contractuales ambas clasificaciones con el 1% de participación en 
los 145 casos que se adelantan, los primeros sin determinación de la cuantía 
inicial y para los segundos se estableció en sus inicios la suma de $546,9 
millones, de tal manera que la cuantía inicial de todos los procesos relacionados, 
asciende a $107.803,3 millones. 
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2.3.8 CONCEPTO DE CONTROL FISCAL INTERNO DE LAS ÁREAS 

AUDITADAS. 
 
El Sistema de Control Interno de la Empresa ESE Salud Pereira, para la vigencia 
auditada, en los procesos de Presupuesto y Tesorería, presenta debilidades, 
concepto sustentado en las inconsistencias relacionadas en el desarrollo del 
presente informe como: el incumplimiento a las bases o criterios para el cálculo de 
incrementos en los Gastos de Personal y Generales, determinados por el COMFIS 
en la circular del 12 de julio de 2018; las continuadas inconsistencias en el reporte 
de la información correspondiente al formato F15A- Sentencias y Conciliaciones, 
el pago de recursos motivados por la imposición de Sanciones debido a 
incumplimientos normativos entre otras; es importante tener en cuenta que el 
control interno es el proceso ejecutado para evaluar operaciones específicas, 
buscando la seguridad razonable, de tal forma que los resultados sean efectivos, 
eficientes, que produzcan confiabilidad en la información financiera, amparados en 
el marco normativo. Adicionalmente se observa que se tienen implementados los 
controles e identificados los riesgos, pero estos no son efectivos, como tampoco 
se observa autocontrol por parte de los funcionarios responsables de cada 
proceso. 
 
Por otro lado, en el transcurso de la vigencia 2019, la oficina de Control Interno, en 
cumplimiento de la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 648 de 2017, el 
Estatuto de Auditoría de la E.S.E Salud Pereira, el Plan de Acción y del Programa 
de Auditoría, el 17 de mayo de 2019, apertura la Auditoría Interna de verificación a 
la ejecución presupuestal vigencia 2018 y primer trimestre del año 2019. 
Resultado de esta auditoría, se evidenciaron dos (2) “observaciones Negativas” 
con el siguiente detalle: Se encontraron dos hallazgos referentes a la rendición 
vigencia 2018, en el formato F11, Cuentas por Pagar ejecutadas y en el mapa de 
riesgos de proceso, los cuales pueden ocasionar una posible sanción legal por 
parte del ente de control; el informe final de la Auditoría, tiene fecha del 09 de junio 
de 2019 y el 23 de julio del mismo año, se comunica a la Subdirección Financiera, 
que el informe queda en firme, por no haber ejercido el derecho a la contradicción 
en el tiempo estipulado, el proceso de control, contempla la elaboración de un 
Plan de Mejoramiento, el cual contendrá las acciones tendientes a subsanar las 
debilidades detectadas y comunicadas, por parte de la Dependencia relacionada 
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con el procedimiento, así mismo el cronograma y los responsables de su 
desarrollo, en la carpeta sin folios, contentiva de los documentos soportes del 
proceso, no se encontró evidencias de la culminación del proceso, es decir, el plan 
de mejoramiento en su defecto el cierre aprobado del proceso por parte de la 
Oficina de Control Interno; aspecto fundamental para concreción de un efectivo  
seguimiento y control. 
 

Además de lo anterior se evidenció, que en las observaciones del seguimiento al 
plan de mejoramiento la Oficina de Control Interno, afirma que existe coherencia 
respecto a la información de la columna Sentido del fallo ejecutoriado en contra, 
cuando la misma aparece en ceros y la Empresa ESE, certifica que hubo 
condenas en la cuantía de $557.5 millones y pagos por 229,7 millones. 
 
Los aspectos relacionados, reflejan debilidad en la implementación y aplicación de 
los puntos de control interno, en los procesos evaluados. Situación reconocida por 
la entidad, toda vez que en el informe de Gestión del Represente Legal se afirma: 
“Por lo tanto, la entidad debe plantear y formular soluciones estructurales o de 
fondo con acciones indicadores y mecanismos de seguimiento que contribuyan a 
mejorar aquellos procesos cuyos planes de mejoramiento tienen acciones 
repetitivas o un número considerable de las mismas”. 
 

2.3.9 CONCEPTO APLICACIÓN LEY DE ARCHIVO 594 DE 2000. 
 
Con el fin de conceptuar sobre el manejo dado por la Empresa al acervo 
documental bajo su responsabilidad y el cumplimiento de la normatividad vigente 
sobre el tema,  se analizaron algunos aspectos, evidenciándose lo siguiente:  la 
Empresa cuenta con la conformación del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, creado a través de la Resolución 355 del 25 de julio de 2018, a 
través del cual se administran todos los temas referentes al Archivo Documental, 
la Empresa cuenta con Tablas de Retención Documental, TRD, estas se 

encuentran debidamente parametrizadas, lo que permite clasificar la 
documentación por medio de series y sub series, con el fin de establecer orden en 
el archivo, permitiendo la recuperación de los documentos electrónicos tramitados 
por medio del Sevenet; Cuadro de Clasificación Documental, Programa de Gestión 
Documental, Inventario Documental y Plan Institucional de archivos, se realizan 
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periódicamente las trasferencias documentales; cuentan con Ventanilla Única; en 
el archivo central se encuentra la información de periodos anteriores, archivados 
cronológicamente de la fecha más antigua a la más reciente. Con base en los 
parámetros analizados en desarrollo de la presente auditoría, la E.S.E Salud 
Pereira, en el ejercicio de sus funciones y el quehacer archivístico, se encuentra 
regulada, por la Ley No. 594 de 2000 "Por medio de la cual se establece la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones" y el Acuerdo N°042 de 2002 
" Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de 
gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, 
se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 
26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000". Con tal aplicación procura el 
adecuado mantenimiento de sus documentos tratando de conservar su integridad, 
desde el momento de su emisión hasta su disposición final, es decir, en cualquier 
etapa de su ciclo vital. 
 
Cabe resaltar que el concepto anterior, presento algunas limitaciones, dado que 
no fue posible hacer presencia en la entidad y tener acceso a los documentos 
físicos, los cuales contenían información del proceso a evaluar, limitaciones 
relacionadas con la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus COVID-
19, declarada por Organización Mundial de la Salud, ante la cual el Ministerio de 
Salud y Protección Social adoptó medidas preventivas sanitarias de aislamiento, 
mediante la Resolución N°0000380 del 10 de marzo de 2020. Como consecuencia  
de lo anterior se acude al informe de Gestión Documental rendido por la entidad 
en el aplicativo SIA_CONTRALORIAS, sin embargo la revisión efectuada al 
informe de Gestión Documental rendido, no detalla las gestiones adelantadas 
durante la vigencia en cumplimiento de la Ley citada, sino más bien que se 
identifica en él, una descripción de cómo funciona y cuál es la finalidad del archivo 
en la entidad. 
 
Por las razones expuestas, las actividades desarrolladas en el proceso auditor en 
la vigencia, se llevaron a cabo en el 90% a través de medios digitales y correos 
electrónicos oficiales.  
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 2.3.10 CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA 

 
La evaluación este procedimiento está centrada en la calidad y suficiencia en la 
rendición de la cuenta en el aplicativo SIA_CONTRALORIAS correspondiente a la 
vigencia 2019; con fundamentos en la Resolución 435 del 23 de diciembre de 
2019, por medio de la cual se reglamenta la Rendición de la Cuenta en línea e 
informes para todos los Sujetos de Control y Puntos de Control de la Contraloría 
Municipal de Pereira. 
 
En el desarrollo del proceso auditor se observa el mejoramiento que ha venido 
teniendo la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira, principalmente en 
aspectos como las Ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos, sus 
modificaciones presupuestales, las Situaciones  de cierre, Presupuestal, Tesorería 
y Fiscal y coherencia en el formato correspondiente a la Planta de Personal, 
Cuentas por Pagar; desde el punto de vista financiero se observó consistencia de 
la información respecto de los saldos de efectivos de Caja e Instituciones 
Financieras, teniendo en cuenta que las cifras registradas en las situaciones de 
Tesorería y Fiscal, guardaron coherencia con las encontradas tanto en los 
informes financieros, como en el Balance Oficial de la Empresa; sin embargo de 
forma repetitiva (Tres periodos de fiscalización vigencias 2017,2018,2019), 
continúan las inconsistencias relacionadas con el formato F15A_Sentencias y 
Conciliaciones, por cuanto de acuerdo a la información rendida, no se observó 
registro de cuantías en las columnas Sentido del Fallo en Contra y Valor de 
Liquidación, es decir, que las mismas se encontraron en “ceros”;  lo anterior es 
contrario a la certificación del 02 de abril de los cursantes, emitida por la Empresa 
de Salud ESE Salud Pereira, donde afirma:" los fallos ejecutoriados en contra de 
la Entidad durante la vigencia 2019, e igualmente los valores pagados son: el 
proceso N°2008-091($203,3 millones), el N°2011-681($20,0 millones) y el N°1528 
(6,3 millones); cuyos valores ascendieron a condenas en la suma de $557,51 
millones, de los cuales fueron obligados y pagados $229,7 millones, valor 
corroborado en la Ejecución Presupuestal de Gastos de la vigencia audita, como 
lo requiere el instructivo de la guía para la rendición de la cuenta. 
 
Además de lo anterior, en la revisión efectuada al formato F15A, al activar la 
búsqueda del demandante, a través de la herramienta filtro de Excel, la 
reclamante listada en la certificación de la entidad, no aparece correlacionada a 
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ningún proceso ni datos columnados y la búsqueda del proceso N°2008-091, 
muestra que el mismo, aparece a nombre de otra persona y fue adelantado por el 
Juzgado 3° Administrativo, describiendo en el estado Actual “sentencia en 
segunda instancia del 21 de julio de 2016 y como Sentido el Fallo Ejecutoriado la 
Fecha  1900/01/01; situación que ha venido siendo objeto de observaciones y de 
aprobación de acciones en procesos de auditorías ejecutados, en procura de que 
la entidad proporcione mayor claridad en la información registrada en el formato 
citado, al tratarse de los litigios que resulten en contra de la Empresa,  
principalmente con el objetivo de hallar la debida coherencia entre los recursos 
rendidos y los ejecutados en la vigencia. 
 
Algunos datos contenidos en los archivos digitales sobre la relación de cartera, 
clasificada por tercero y edades de la vigencia 2019, allegados por la  entidad en 
respuesta a la solicitud de información del 11 de marzo del 2020, difieren de los 
citados en el informe de Gestión del Representante Legal, cuando se refiere a este 
portafolio. Tal es el caso de Otras Ventas por Servicios de Salud, registrando una 
diferencia de $1,0 millón, teniendo en cuenta que en el informe se detalla el valor 
de $283,6 millones y la allegada $284,6 millones, con relación a Usuarios también 
se presenta una diferencia mínima de ($59,710).   
 
En el informe de Gestión del Representante Legal, se encuentra la siguiente 
afirmación: La Alta Dirección está comprometida con el fortalecimiento del Control 
Interno de la entidad, para lo cual brinda apoyo en la asignación de recursos 
Físicos, Humanos y Tecnológicos, tendientes al cumplimiento de todos los 
lineamientos en materia de control interno; el enunciado es contrario a una 
limitación mencionada por la Oficina de Control Interno, para cumplir con las 
metas y objetivos de auditorías programadas (Escasez de Recurso Humano). 
 
 

3. RELACION DE HALLAZGOS 
 

En desarrollo de la Auditoría Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas 
de la Empresa Social del Estado - ESE Salud Pereira vigencia fiscal 2019, se 
establecieron cuatro (4) observaciones administrativas, tres (3) con posible 
connotación disciplinaria, de las cuales una (1) tiene posible connotación fiscal y 
otra (1) con posible inicio de Proceso Sancionatorio Administrativo, las 
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connotaciones se determinaron, teniendo presente que algunas de ellas, vienen 
siendo objeto de seguimiento en planes de mejoramientos, producto de ejercicios 
fiscales anteriores, es decir, que la entidad ha incurrido en ellas de forma 
repetitiva, sin el logro de la efectividad en las acciones implementadas; en Mesa 
de Trabajo del análisis a la respuesta presentada por el Ente auditado, el cual 
realizó primeramente a través de correo electrónico el 03 de julio del año en curso, 
y posteriormente en la contraloría el 06 del mismo mes y año, se desestimaron las 
presuntas connotaciones disciplinarias de las observaciones N°2 -Incumplimiento 
a las discreciones de la circular del “COMFIS  y N°3- Debilidad en la 
implementación y aplicación de los puntos de control interno, por considerar 
validos los soportes allegados referente a su condición, las demás observaciones 
fueron confirmadas en todas sus partes. 
 
En el análisis realizado a cada una de las observaciones, según la respuesta 
allegada por la Entidad, se determinó que en el desarrollo de la Auditoría Especial 
al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas Empresa Social del Estado - ESE 
Salud Pereira vigencia fiscal 2019, se establecieron cuatro (4) hallazgos 
administrativos, de los cuales uno (1) tiene posible inicio de Proceso 
Administrativo Sancionatorio Fiscal y otro (1) es de posible connotación 
Disciplinaria y Fiscal, en la cuantía de ocho millones novecientos sesenta y dos mil 
novecientos dos pesos ( $8.962.902) . Los cuales se relacionan a continuación:  
 
HALLAZGO N°1 ADMINISTRTIVO DE POSIBLE SANCION FISCAL. 
Debilidades en la rendición de la cuenta del formato F15A- Evaluación de 
Controversias.  

  
En el desarrollo de la presente auditoría, respecto a la revisión de la calidad en la 
información rendida,  se evidenciaron debilidades en el formato F15A-Evaluación 
de Controversias, rendido en el aplicativo SIA Contralorías, se observó  que en la 
columna “ denominada valor de la liquidación, no concuerda con el valor reportado 
en la ejecución presupuestal de la vigencia 2019; por cuanto al revisar la calidad 
de la información rendida en este formato, no se evidenció el valor de $229,7 
millones, que afectó la Ejecución de Gastos del presupuesto, en la vigencia 
auditada y rendida, falencias que vienen siendo objeto de requerimiento por parte 
de la Contraloría Municipal de Pereira,   en la implementación de acciones de 
mejoras que conlleven a subsanar los continuos errores y ausencias de 
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información acaecidos en el diligenciamiento del mismo, por parte del área 
responsable de su cargue en la entidad auditada, (Tres periodos de fiscalización 
vigencias 2017,2018,2019), por lo anterior este organismo de control procede en 
la toma de medidas que propicien la toma de conciencia y la importancia que 
reviste la rendición de la información como bien público. 
 
Adicionalmente se evidencio en el mismo formato, que el proceso N°2008-091, 
adelantado por el Juzgado 3° Administrativo, llevado a segunda instancia el 21 de 
julio de 2016, con Sentido del Fallo Ejecutoriado de Fecha 1900/01/01, certificado 
por la entidad a nombre de un demandante, aparece a nombre de otra persona, 
mientras el nombre certificado, a pesar de figurar en el listado de los 
demandantes, no está correlacionado con ninguno de los datos descritos en el 
formato. 
 
La Resolución N°435 del 23 de diciembre de 2019, mediante la cual se reglamenta 
la Rendición de Cuenta en línea y se unifica la información que se presenta a la 
Contraloría Municipal de Pereira y en las Generalidades de la Guía para la 
Rendición en el diligenciamiento del formato F15_Evaluación de Controversias, 
establece en las Generalidades: “se  debe relacionar las controversias iniciales 
durante el periodo reportado, así mismo las que fueron iniciadas en vigencias 
anteriores y que continúan en trámite durante la vigencia rendida, con el valor que 
afecte al presupuesto de la vigencia que se está rindiendo, la misma Resolución 
establece en el artículo 14-Contenido de la Cuenta: los formatos correspondientes 
a la rendición anual, semestral, bimestral y mensual, se encuentran registrados y 
publicados en los aplicativos SIA_CONTRALORIAS y SIA_ OBSERVA, los cuales 
deben ser consultados, diligenciados y rendidos en los términos establecidos en la 
presente Resolución. 
 
En el Artículo 15- De las Sanciones-Causales, expresa: de conformidad con la Ley 
42 de 1993, son causales para efectos de la imposición de sanciones, en materia 
de la rendición de la cuenta e informes de que trata la presente Resolución: 
 

 No rendir la información requerida en la forma, periodo, términos o 

contenidos establecidos por la Contraloría Municipal de Pereira. 

 

 Incurrir en forma reiterada en errores u omisiones e inconsistencias en el 
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contenido de la información presentada. 

 
Circunstancia que podría ser ocasionada por la falta de comunicación entre las 
áreas que intervienen en el proceso; así como la falta de control y monitoreo en el 
manejo de la información a registrar en el formato. Esta situación puede conllevar 
a la generación de informes poco útiles, además de las dificultades en el análisis 
de los procedimientos y al establecimiento de posibles sanciones o 
investigaciones por parte de los organismos de control. 
 
 
HALLAZGO N°2 ADMINISTRTIVO. Incumplimiento a las discreciones circular 
del “COMFIS”. 
 
En la revisión efectuada a la legalidad y ejecución del presupuesto, se evidenció 
que la Empresa incumplió con los lineamientos legales y las directrices señaladas 
por el COMFIS, en lo relacionado a las discreciones, para el cálculo  de 
incrementos en los subcapítulos Gastos de Personal y Generales, subcapítulos 
que presentaron incrementos por encima de los estipulados por el COMFIS, 
surtiendo incrementos del 29.6% y 7.5% respectivamente detallados así: l 
 
Los Gastos de Personal ejecutados en la vigencia 2018, fueron $13.069,3 
millones y el cálculo para la vigencia 2019 se presentó en la suma de $16.939,5 
millones, Consultado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se encontró que el 
mismo se ubicó al cierre de la vigencia 2018 en el 3.18% y el incremento salarial, 
autorizado por el Concejo Municipal de Pereira, con el Acuerdo N°42- 2018 del 10 
de enero de 2019, fue del 1.0 punto porcentual; de acuerdo a lo anterior el 
incremento de este Subcapítulo debió circunscribirse a la proporción del 4.18%, 
sin embargo el análisis comparativo determinó que su variación estuvo por encima 
de las recomendaciones del “COMFIS”( 29.6%). 
 
En el caso de los Gastos Generales, la recomendación señalaba, que el cálculo 
deberá efectuarse a partir de una base cero, sin llegar a ser superior al año 
anterior; la ejecución de este subcapítulo en la vigencia 2018, fue de $5.393,9 
millones y para la vigencia 2019, tuvo un cálculo inicial de $5.798,4 millones, 
variación del 7.5%. Las variaciones de estos subcapítulos entre las vigencias 
2017-2018, estuvieron enmarcadas en las proporciones 5.8% y 6.6% 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  108 de 111 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

respectivamente, es decir inferiores a las registradas en las ejecuciones 2018-
2019, las cuales ascendieron a 17.9% y 31.6% como se  refleja en la Ejecución de 
Gastos. Porcentajes que no se ajustan al cumplimiento de las políticas de 
Austeridad del Gasto. 
 
El Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS), con el objeto de unificar 
criterios frente a la proyección de gastos para la vigencia 2019, emitió la circular 
sin número del 12 de Julio de 2018, donde establece las  siguientes discreciones: 
“Gastos Personales”, para efectos presupuestales se deberán estimar con un 
incremento del IPC más un punto estimado al cierre de la vigencia 2018,  en todo 
caso el incremento de la nómina estará sujeto al IPC, certificado por el DANE al 31 
de diciembre de 2018, incrementado en un punto porcentual;  y para los “Gastos 
Generales”: Para la vigencia 2019, se deben programar partiendo de una base 
cero para los gastos generales, sin que este valor sea superior al presupuestado 
para la vigencia 2018, excepto para aquellos que por ley requieran ser ajustados. 
Se recomienda considerar para cada concepto del gasto la mayor austeridad 
posible.  
 
Situación que se presentó por incumplimiento a la normatividad, específicamente 
en lo relacionado con la Circular del COMFIS, como también por inefectividad en 
los controles, dado que esta inconsistencia ya se había presentado en vigencias 
anteriores, lo expuesto conlleva a posibles investigaciones y sanciones.  
 
 
HALLAZGO N°3 ADMINISTRTIVO- Debilidad en la implementación y 
aplicación de los puntos de control interno. 
 
En el trascurso de la Auditoría se evidencian inconsistencias en la aplicación de 
los puntos de control y autocontrol en los procesos  y procedimientos evaluados 
circunstancias que se pueden corroborar con los siguientes hechos: 
 

 La Oficina de Control Interno de la E.S.E Salud Pereira, adelantó la 

“Auditoría Interna de verificación a la Ejecución Presupuestal vigencia 2018 

y primer trimestre del año 2019; resultado de esta, se evidenciaron dos (2) 

“observaciones Negativas” una referente a la Rendición de la cuenta 

vigencia 2018, en el formato F11- Cuentas por Pagar ejecutadas y otra 
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atinente al mapa de riesgos del proceso, los cuales pueden ocasionar una 

posible sanción legal por parte del ente de control. 

 

 En la carpeta contentiva de los documentos soportes, no se encontraron las  

evidencias de la culminación del proceso auditor, ni el plan de mejoramiento 

o en su defecto el cierre del proceso por parte de la Oficina de Control 

Interno; situación que podría entenderse como falta de monitoreo y 

seguimiento a los ejercicios de control realizados. 

 

 Además de lo anterior se considera falta de control, las circunstancias en 

las cuales en el seguimiento al plan de mejoramiento la Oficina de control 

Interno afirma que existe coherencia respecto a la información de la 

columna Sentido del fallo ejecutoriado en contra, cuando la misma aparece 

en ceros y se certifica que hubo condenas en la cuantía de $557.5 millones 

y pagos por 229,7 millones.  

 

 De igual manera, al realizar cruces de información entre en los archivos 

digitales sobre la relación de cartera vigencia 2019 y los datos de este 

portafolio, contenidos en el Informe de Gestión del Representante Legal, se 

evidenció que algunos difieren en valor, Tal es el caso del Ítem “Otras 

Ventas por Servicios de Salud, registrando una diferencia de $1,0 millón, 

teniendo en cuenta que el informe detalla el valor de $283,6 millones y el 

archivo de la cartera $284,6 millones, con relación a Usuarios Letras de 

Cambio, aunque mínima, también se presenta una diferencia de $59,710 

pesos. 

 

 Inconsistencia en la información reportada por el área de producción, en el 

informe estadístico, en lo relacionado con los Controles de enfermería 

(Atención prenatal / crecimiento y desarrollo), por cuanto, en el se expresa 

que en la vigencia 2019, se presentó un incremento de 1.472 controles, 

cuando su comportamiento fue  de disminución, teniendo en cuenta que en 
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la vigencia 2018 se efectuaron 20.308, mientras en el año 2019, 16.241, 

estableciendo una diferencia de 4.067 consultas. 

 
Lo anteriormente descrito, demuestra incumplimiento de la Ley N°87 de 1993 y 

decretos reglamentarios, Ley N°1474 de 2011, Estatuto anticorrupción, Decreto 

N°648 de 2017, modificatorio del Decreto N°1083 del 2015, fortalecimiento del 

control interno.  

Hechos reconocidos por la entidad, toda vez que en el informe de Gestión del 
Represente Legal se afirma lo  siguiente: “Por lo tanto, la entidad debe plantear y 
formular soluciones estructurales o de fondo con acciones indicadores y 
mecanismos de seguimiento que contribuyan a mejorar aquellos procesos cuyos 
planes de mejoramiento tienen acciones repetitivas o un número considerable de 
las mismas”. 
 
Debilidades presentadas por falta de establecimiento y aplicación de punto de 
control a los procesos en estudio, situación que podría generar posibles 
investigaciones y sanciones por parte de los organismos competentes; así mismo 
como la inefectividad en el resultado de los procedimientos.  
 
 
HALLAZGO N°4 ADMINISTRTIVO DE POSIBLE CONNOTACION 
DISCIPLINARIA Y FISCAL EN  LA CUANTIA DE $8.962.902 -Pago de Sanción 
por Multa. 
 
En el desarrollo de la presente Auditoría, se pudo evidenciar que con cargo a la 
imputación contable Multas y Tasas, la Empresa ESE Salud Pereira, mediante el 
Comprobante de Pago N°4792 del 24 de enero del 2019, canceló la suma de 
$8.962.902, al Departamento de Risaralda, por incumplimiento a lo estipulado en 
la norma (Resolución 1478 de 2006), respecto a la obligatoriedad de informar al 
Fondo Rotatorio de Estupefacientes, el cambio de Director Técnico del 
Establecimiento Farmacéutico, así mismo por tener excedentes o faltantes de 
medicamentos de control especial, sin la debida justificación; hechos ocurridos en 
la vigencia 2016 y contenidos en el Auto de Mandamiento de Pago N°52 del 24 
de julio del 2018, emanado de la Gestión de las Finanzas Públicas Recaudo y 
Pago- Unidad de Cobro Coactivo del Departamento de Risaralda; el cual 
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especifica que la Sanción impuesta, es en contra tanto de la ESE Salud Pereira, 
como de la firma Consultora contratada en el 2015, empresa a través de la cual el 
Ente auditado tercerizó el servicio para el suministro de medicamentos en la época 
de los hechos; la revisión arrojó que el Ente auditado asumió la totalidad del pago; 
durante el proceso auditor no se evidenció documento o trámite alguno indicando, 
gestiones adelantadas por la Empresa, para resarcir el daño ocasionado al 
patrimonio público ocasionado por dicho incumplimiento. 
 
La Resolución N°1478 de 2006, en los artículos 96 y 97, tipifica las infracciones y 
Sanciones como leves, graves y muy graves, en las que se puede incurrir, al 
incumplir los preceptos de su contenido. De acuerdo a las causales en el 
mandamiento de pago N°52, la debilidad se encontró en las faltas leve literal a)- 
No informar a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes o Fondos Rotatorios 
de Estupefacientes los cambios de Representante Legal, director técnico, razón 
social, No. NIT, dirección y teléfonos; y en las graves literal c)- Tener excedentes 

y/o faltantes de materias primas o medicamentos de Control Especial sin la debida 
justificación. 
 
Lo anterior evidencia debilidades de control y monitoreo en los procesos y 
procedimientos realizados e incumplimiento a las normas generales establecidas, 
posibilitando menoscabo en el patrimonio y afectando las Finanzas Públicas de la 
entidad. 
 
 
 

4. ANEXOS- (Matriz de calificación Seguimiento al Plan de Mejoramiento, 
suscrito con ocasión a la “Auditoría Especial Manejo y Estado de las 
Finanzas Públicas de la Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira 
vigencia fiscal 2018). 

http://www.contraloriapereira.gov.co/

