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1. PRESUPUESTO 
 

1.1 PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA LAS VIGENCIAS 2015 AL 2018 Y 
SU VARIACION. 

 

Como se detalla en el cuadro inmediatamente anterior, comparando las 
vigencias 2016 v/s 2015, la proyección del presupuesto es aprobado con una 
disminución del 17% y se evidencia especialmente en el decrecimiento de la 
Disponibilidad Inicial y en el componente ingresos de capital (recaudo de 
cartera), comparando el presupuesto aprobado para la vigencia 2017 v/s 2016 
se estima un crecimiento del 7% aunque la Disponibilidad Inicial continúa en 
descenso. 

El presupuesto aprobado para la vigencia 2018 presenta un incremento del 62% 
esto se debe especialmente a la transferencia realizada por el Ministerio de 
Salud y protección Social por valor de $4.632.000.000. Para la cofinanciación del 
Proyecto de Ampliación y Remodelación de las Áreas de Consulta Externa 
Hospitalización y Servicios Generales del Hospital. Sin este recurso el 
Presupuesto Definitivo para la Vigencia 2018, presenta una tendencia de 
crecimiento del 12% con relación al Presupuesto Definitivo de la vigencia 2017, 
incidiendo positivamente el crecimiento que presento la Disponibilidad Inicial, 
para la vigencia 2018 fue del 9%.  
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1.2. PRESUPUESTO RECONOCIDO PARA LAS VIGENCIAS 2015 AL 2018 Y 
SU VARIACION. 

 

 

Al realizar el análisis del presupuesto total de ingresos reconocidos v/s el 
presupuesto total de gastos comprometidos por cada vigencia la institución 
presenta una ejecución positiva donde los ingresos totales desde lo reconocido 
son superiores a los gastos totales comprometidos para cada vigencia, tal como 
se observa en cada uno de los años de la serie analizada, para la vigencia 2018, 
se resalta el crecimiento en los indicadores de tendencia tanto en el 
reconocimiento como en el compromiso esto se debe especialmente a la 
transferencia realizada por el Ministerio de Salud y protección Social por valor de 
$4.632.000.000. Para la cofinanciación del Proyecto de Ampliación y 
Remodelación de las Áreas de Consulta Externa Hospitalización y Servicios 
Generales del Hospital. Así las cosas, el porcentaje de tendencia de crecimiento 
V/S 2017 es del 10% en reconocimiento de los ingresos y del 8% en los 
compromisos (el contrato de Obra se firmó por $4.620.933.020). 
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1.3 PRESUPUESTO RECAUDADO PARA LAS VIGENCIAS 2015 AL 2018 Y 
SU VARIACION. 

 

Desde el recaudo la variación presupuestal para los ingresos para la vigencia 
2018 con respecto a la vigencia 2018 tuvo un crecimiento real del 66% debido 
especialmente a la transferencia realizada por el Ministerio de Salud y protección 
Social por valor de $4.632.000.000. Para la cofinanciación del Proyecto de 
Ampliación y Remodelación de las Áreas de Consulta Externa Hospitalización y 
Servicios Generales del Hospital, sin este recurso el crecimiento en el recaudo 
es del 20% y se debe especialmente a crecimiento que se presentó en la 
Disponibilidad Inicial y a la Gestión de cartera.  

En el Presupuesto de Gastos la variación presupuestal presenta un crecimiento 
se ajustaron del 17% incidiendo el pago realizado por $623.859.69, de la 
contratación realizada del Proyecto de Ampliación y Remodelación de las Áreas 
de Consulta Externa Hospitalización y Servicios Generales del Hospital sin este 
giro la tendencia de crecimiento es del 8% vigencia 2018 V/S 2017. 

 

1.4. CUENTAS POR COBRAR POR VIGENCIAS 2015 al 2018 

 



 

10 

 

 

La institución presento un incremento en sus Cuentas por Cobrar de la vigencia 
2015 a la vigencia 2017 dando como resultado una variación del 18%, para la 
vigencia 2018 el régimen subsidiado pasa con una cartera de $1.415.903.097 
pesos y el Régimen Contributivo de $424.685.660 pesos, con una disminución 
en el porcentaje del indicador de tendencia de crecimiento del 24.21% con 
relación a la vigencia 2017.  

1.5. CUENTAS POR PAGAR POR VIGENCIAS 2015 al 2018 

 

La institución es afectada por la Cuenta por Pagar presentada en el componente 
de inversión. 

1.6. INDICADORES DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL 

 
 INDICADOR DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON 

RECONOCIMIENTO  

 

Por cada peso que la institución compromete en su funcionamiento realiza un 
reconocimiento mayor a 1. Para la vigencia 2018, si no se tienen en cuenta los 
recursos de la transferencia realizada por el Ministerio de Salud y protección 
Social por valor de $4.632.000.000, en la ejecución de ingresos, y en la ejecución 
de gastos comprometidos no se tienen en cuenta $4.620.933.020, el indicador 
de equilibrio presupuestal con reconocimientos para la vigencia 2018 es de 1,78. 
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 INDICADOR DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO  

 

Por cada peso que la institución compromete en su funcionamiento, realiza un 
recaudo mayor a 1. Para la vigencia 2018 si no se tienen en cuenta los recursos 
de la transferencia realizada por el Ministerio de Salud y protección Social por 
valor de $4.632.000.000, en la ejecución de ingresos recaudados, y en la 
ejecución de gastos comprometidos no se tienen en cuenta $4.620.933.020, el 
indicador de equilibrio presupuestal con recaudo es de 1,51 y una tendencia del 
crecimiento del 0.15 con relación a la vigencia 2017. 

 

 INDICADOR DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON 
RECONOCIMIENTO (SIN CXC NI CXP) 

 

 

Por cada peso que la institución compromete sin tener en cuenta las cuentas por 
pagar realiza un reconocimiento de sus ingresos sin tener en cuenta las cuentas 
por cobrar efectivo mayor a 1. Para la vigencia 2018 si no se tienen en cuenta 
los recursos de la transferencia realizada por el Ministerio de Salud y protección 
Social por valor de $4.632.000.000, en la ejecución de ingresos reconocidos, y 
en la ejecución de gastos comprometidos no se tienen en cuenta $4.620.933.020 
del contrato realizado para la ejecución del proyecto, el indicador es del 1.54 y 
una tendencia del crecimiento del 0, con relación a la vigencia 2017. 
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Como demuestran los indicadores, la institución presenta un equilibrio y 
eficiencia en el manejo de los recursos y una sostenibilidad que asegura su 
funcionamiento. 

 

1.7. SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y DE TESORERÍA 
 

 SITUACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018 
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 SITUACIÓN DE TESORERÍA VIGENCIA 2018 

 

 

A diciembre 31 de 2018 la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda 
presenta los siguientes estados; estado presupuestal de $4.088.028.739 pesos, 
unas cuentas por pagar de $3.998.255.849 pesos y un estado de la situación de 
tesorería de $8.086.284.588 pesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


