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1. INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Control Interno, con fundamento en lo establecido en los artículos 209 y 

269 de la Constitución Política, y en cumplimiento de sus funciones y en especial la de 

Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema Institucional de 

Control Interno, presenta el siguiente informe de seguimiento realizado a la nómina de 

los contratos interadministrativos de la E.S.E HOMO con el Departamento de Antioquia 

y el Municipio de Medellín con corte al 30 de agosto de 2022. 

Se realizaron visitas de campo en las cuales se realizó la trazabilidad de la información 

reportada por los  diferentes responsables de los contratos.  

Para el desarrollo de esta, se tuvo en cuenta como marco normativo, las funciones 
encomendadas por la ley 87 de 1993, que define  el Control Interno como un sistema 
integrado por el esquema de la organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por la entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de 
acuerdo con las normas Constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas 
trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos. 

 

2. OBJETIVO.  

Se realizó seguimiento a la nómina de los contratos interadministrativos  de la E.S.E 

Hospital Mental de Antioquia María Upegui HOMO con el Departamento de Antioquia 

(Gobierno y PAPSIVI) y el Municipio de Medellín (DUAL) con corte al 30 de agosto de  

2022. 

 

3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente seguimiento se utilizaron la verificación y análisis de 

documentos a través de pruebas selectivas, además se utilizaron las siguientes 

Técnicas: 

 Observación: Es una manera de inspección, se verificó la información 
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soporte de las operaciones y la información dispuesta en los aplicativos 
para tal fin.  

 Indagación: Se obtuvo información verbal mediante averiguación con 
los responsables de la información en el área encargada de operar el 
proceso.   

 Muestreo: Se seleccionó una muestra representativa de la población, 
es decir, que represente lo más fielmente posible a la población a la 
que se pretende evaluar. 

 

4. DESARROLLO DEL INFORME 

 

Se tuvo en cuenta la Ordenanza 41 de 2020 por medio de la cual se establece el 

Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia. 

 TITULO VII TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN,  artículo 261 al 271. 

La tarifa de la Tasa Pro Deporte y Recreación será del 1% del valor total del contrato 

determinado en el comprobante de egreso que se establezca entre el Departamento de 

Antioquia y las personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas. 

 LIBRO VI ESTAMPILLAS TITULO I ESTAMPILLA PRO DESARROLLO, artículo 272 

al 281. 

El 6 X 1000 sobre el valor de toda cuenta u orden de pago a favor de personas 

naturales, jurídicas o cualquier otra forma de asociación jurídica. 

 

 TITULO III ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS, articulo 296 al 311. 

El 1% del valor total de la cuenta u orden de pago. 

 

 TITULO IV ESTAMPILLA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA 

CADAVID, articulo 312 al 323. 

Será el 0.4% del valor total de toda cuenta u orden de pago proveniente de contratos, pedidos y 

facturas. 
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 TITULO V ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR, 

articulo 324 al 336.  

El 2% del valor total de la cuenta u orden de pago proveniente de contratos, pedidos y 

facturas. 

 TITULO VI ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA DE ENVIGADO (I.U.E), articulo 337 al 347. 

La tarifa será del 0.4 % del valor total de la cuenta u orden de pago proveniente de 

contratos, pedidos y facturas. 

También se tuvo en cuenta la tabla de retención en la fuente para ingresos laborales 

gravados, la opción 1 y 2 de retención en la fuente detallada en el Estatuto Tributario. 

  

Rangos en 
UVT  

Tarifa 
Marginal 

Impuesto 

De. Hasta 
  

>0 95 0% 0 

>95 150 19% 
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 
menos 95 UVT)*19% 

>150 360 28% 
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 
menos 150 UVT)*28% más 10 UVT 

>360 640 33% 
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 
menos 360 UVT)*33% más 69 UVT 

>640 945 35% 
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 
menos 640 UVT)*35% más 162 UVT 

>945 2300 37% 
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 
menos 945 UVT)*37% más 268 UVT 

>2300 
En 
adelante 

39% 
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT 
menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT 
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PRIMERA OPCION FRENTE A LA RETENCION 

“Para efectos de la retención en la fuente, el retenedor deberá aplicar el procedimiento 
establecido en este artículo, o en el artículo siguiente: 

Procedimiento 1. Con relación a los pagos*o abonos en cuenta* gravables diferentes de 
la cesantía, los intereses sobre cesantía, y la prima mínima legal de servicios del sector 
privado o de navidad del sector público, el "valor a retener" mensualmente es el 
indicado frente al intervalo de la tabla al cual correspondan la totalidad de dichos 
pagos*o abonos*que se hagan al trabajador, directa o indirectamente, durante el 
respectivo mes. Si tales pagos *o abonos en cuenta*se realizan por períodos inferiores 
a treinta (30) días, su retención podrá calcularse así: 

a. El valor total de los pagos *o abonos en cuenta*gravables, recibidos directa o 
indirectamente por el trabajador en el respectivo período, se divide por el número de 
días a que correspondan tales pagos o abonos y su resultado se multiplica por 30; 

b. Se determina el porcentaje de retención que figure en la tabla frente al valor obtenido 
de acuerdo con lo previsto en el literal anterior y dicho porcentaje se aplica a la totalidad 
de los pagos*o abonos en cuenta*gravables recibidos directa o indirectamente por el 
trabajador en el respectivo período. La cifra resultante será el "valor a retener". 

Cuando se trate de la prima mínima legal de servicios del sector privado, o de navidad 
del sector público, el "valor a retener" es el que figure frente al intervalo al cual 
corresponda la respectiva prima”.1 

 

SEGUNDA OPCION FRENTE A LA RETENCION 

“El retenedor podrá igualmente aplicar el siguiente sistema: 

Procedimiento 2 Cuando se trate de los pagos*o abonos* gravable distintos de la 
cesantía y de los intereses sobre las cesantías, el "valor a retener" mensualmente es el 
que resulte de aplicar a la totalidad de tales pagos*o abonos* gravables efectuados al 
trabajador, directa o indirectamente, en el respectivo mes, el porcentaje fijo de retención 

                                                           
1 https://estatuto.co/385 
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semestral que le corresponda al trabajador, calculado de conformidad con las 
siguientes reglas: 

Los retenedores calcularán en los meses de junio y diciembre de cada año el 
porcentaje fijo de retención que deberá aplicarse a los ingresos de cada trabajador 
durante los seis meses siguientes a aquél en el cual se haya efectuado el cálculo. 

El porcentaje fijo de retención de que trata el inciso anterior será el que figure en la 
tabla de retención frente al intervalo al cual corresponda el resultado de dividir por 13 la 
sumatoria de todos los pagos*o abonos*gravables efectuados al trabajador, directa o 
indirectamente, durante los 12 meses anteriores a aquél en el cual se efectúa el cálculo, 
sin incluir los que correspondan a la cesantía y a los intereses sobre cesantías. 

Cuando el trabajador lleve laborando menos de 12 meses al servicio del patrono, el 
porcentaje fijo de retención será el que figure en la tabla de retención frente al intervalo 
al cual corresponda el resultado de dividir por el número de meses de vinculación 
laboral, la sumatoria de todos los pagos*o abonos*gravables efectuados al trabajador, 
directa o indirectamente, durante dicho lapso, sin incluir los que correspondan a la 
cesantía y a los intereses sobre cesantías. 

Cuando se trate de nuevos trabajadores y hasta tanto se efectúe el primer cálculo, el 
porcentaje de retención será el que figure en la tabla frente al intervalo al cual 
corresponda la totalidad de los pagos *o abonos* gravables que se hagan al trabajador, 
directa o indirectamente, durante el respectivo mes.”2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://estatuto.co/386 
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DUAL 

Se verificó aleatoriamente la nómina de dos contratistas. 

 

 

En la imagen que antecede correspondiente al pago del mes de mayo de 2022 se 

evidencia un correcto cálculo de las estampillas (pro anciano, pro desarrollo, pro 

hospital, politécnico, pro desarrollo universidad de envigado), se evidencia 

inconsistencia en el  cálculo de la retención en la fuente aplicando la primera opción, 

dado que el valor de deducciones correspondiente a la ARL se está calculando en el 

Xenco con un porcentaje del 0,522% por valor de $11.873 correspondiente al riesgo I y 

el contratista está pagando su ARL con un porcentaje de 2.436% equivalente a $55.500 

correspondiente al riesgo III; por ende genera una diferencia en las deducciones 

aplicadas al contratista por valor de $43.627; si se tiene en cuenta el valor total pagado 

por el contratista con respecto a la ARL su retención aplicada debió de haber sido por 

un valor $24.018.  Se evidencia en la carpeta los pagos de seguridad social.  
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En la imagen que antecede correspondiente al pago del mes de agosto de 2022 se 

evidencia un correcto cálculo de las estampillas (pro anciano, pro desarrollo, pro 

hospital, politécnico, pro desarrollo universidad de envigado), se evidencia 

inconsistencia en el porcentaje de retención aplicado; ya que desde nomina se 

relaciona un porcentaje de 12.37% y el cálculo realizado por la oficina de control interno   

da un porcentaje del 12.25% la opción aplicada para este cálculo es la dos; también se 

evidencia inconsistencias en la deducción por la ARL dado que en el Xenco se calcula 

con un porcentaje del 0,522% por valor de $28.188 correspondiente al riesgo I y el 

contratista está pagando su ARL con un porcentaje de 2.436% equivalente a $131.600 

correspondiente al riesgo III; por ende genera una diferencia en las deducciones 

aplicadas al contratista por valor de $103.412, si se tiene en cuenta el valor total 

pagado por el contratista con respecto a la ARL y el porcentaje fijo de 12,25 su 

retención aplicada debió de haber sido por un valor $1.086.826.  Se evidencia en la 

carpeta los pagos de seguridad social.  
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GOBIERNO 

Se verificó aleatoriamente la nómina de dos contratistas. 

 

En la imagen que antecede correspondiente al pago del mes de  julio de 2022 se 

evidencia un correcto cálculo de las estampillas (pro anciano, pro desarrollo, pro 

hospital, politécnico, pro desarrollo universidad de envigado), se utilizó la opción dos 

para el cálculo de retención en la fuente, el valor del salario gravable en UVT fue inferior 

a 95 por lo cual el cálculo del valor de la retención es 0, se evidencia inconsistencias en 

la deducción por la ARL dado que en el Xenco se calcula con un porcentaje del 0,522% 

por valor de $11.377 correspondiente al riesgo I y el contratista está pagando su ARL 

con un porcentaje de 2.436% equivalente a $53.100 correspondiente al riesgo III; por 

ende genera una diferencia en las deducciones aplicadas al contratista por valor de 

$41.723 en la carpeta se encuentra los pagos de seguridad social y el soporte del 

dependiente económico que  para este caso es la hija. 
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En la imagen que antecede correspondiente al pago del mes de febrero de 2022 se 

evidencia un correcto cálculo de las estampillas (pro anciano, pro desarrollo, pro 

hospital, politécnico, pro desarrollo universidad de envigado), se utilizó la opción uno 

para el cálculo de retención en la fuente, el valor del salario gravable en UVT fue inferior 

a 95 por lo cual el cálculo del valor de la retención es 0, se evidencia inconsistencias en 

la deducción por la ARL dado que en el Xenco se calcula con un porcentaje del 0,522% 

por valor de $14.585 correspondiente al riesgo I y el contratista está pagando su ARL 

con un porcentaje de 2.436% equivalente a $55.400 correspondiente al riesgo III; por 

ende genera una diferencia en las deducciones aplicadas al contratista por valor de 

$40.815 en la carpeta se encuentra los pagos de seguridad social y se evidencia en la 

carpeta los pagos de seguridad social y el pago del plan complementario con la EPS 

SURA. 
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PAPSIVI 

Se verificó aleatoriamente la nómina de un contratista. 

 

 

En la imagen que antecede correspondiente al pago del mes de marzo de 2022 se 

evidencia un correcto cálculo de las estampillas (pro anciano, pro desarrollo, pro 

hospital, politécnico, pro desarrollo universidad de envigado), se evidencia 

inconsistencia en el  cálculo de la retención en la fuente aplicando la primera opción, 

dado que el valor de deducciones correspondiente a la ARL se está calculando en el 

Xenco con un porcentaje del 0,522% por valor de $11.484 correspondiente al riesgo I y 

el contratista está pagando su ARL con un porcentaje de 2.436% equivalente a $53.600 

correspondiente al riesgo III; por ende genera una diferencia en las deducciones 

aplicadas al contratista por valor de $42.116; si se tiene en cuenta el valor total pagado 

por el contratista con respecto a la ARL su retención aplicada debió de haber sido por 

un valor $1.000.  Se evidencia en la carpeta los pagos de seguridad social 
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OBSERVACIONES CAUSA EFECTO 

1. Según el muestreo realizado no se 
está aplicando correctamente las 
deducciones con respecto a la ARL 
pagada por los contratistas. 

Falta de revisión de las 
planillas de seguridad 
social. 

Falta de 
parametrización del 
aplicativo Xenco. 

 Inexactitud en el cálculo 
de la retención aplicada 
a los contratistas de los 
convenios. 

2.  Se evidencia en el muestreo 
realizado una inconsistencia en el 
cálculo de la retención por la opción 2 
a un contratista, el cálculo aplicado en 
Xenco fue de 12.37% y el cálculo que 
se debía aplicar era de 12.25%. 

Error en el cálculo del 
porcentaje fijo de 
retención a un 
contratista. 

 Inexactitud en el cálculo 
de la retención aplicada 
a los contratistas de los 
convenios. 
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CONCLUSIONES 
 

 Se evidencia  inconsistencias en los cálculos de retención en la fuente aplicada a 

los contratistas de los contratos interadministrativos, lo cual afecta su pago 

mensual.  

 La gestión que se lleva a cabo respecto a la nómina de los contratistas de los 

contratos interadministrativos, presenta debilidades, las mismas que se 

desprenden de las observaciones  de este informe.  

 Así las cosas, una vez identificadas las falencias que se están presentando y que 
fueron anteriormente detalladas, adelantar acciones de mejoramiento con miras 
a subsanar las debilidades que se presentan, para dar cumplimiento a cabalidad 
a los procedimientos auditados. 
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