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DIA MES AÑO   

18 08 2020  Tema (s) de la Asistencia técnica: 
Revisión información Decreto 2193 – 2do trimestre 2020  

 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

Cartera por Deudor 

Registra un total de cartera radicada por 
$14.406.450.349 y cartera pendiente por radicar de 
$1.183.596.181, el cual cruza debidamente con los 
saldos del estado de situación financiera y el informe 
de cartera, excepto particulares que difieren con el 
informe de cartera. 

Pasivos:  Registra a 30 de junio de 2020 pasivo total por 
$7.960.146.112,  clasificados como menor a 360 
días $3.682.712.460 y mayor a 360 días 
$4.277.433.652. 

Estado de Situación Financiera  Se revisa formulario de SIHO con balance de prueba 
y los saldos coinciden, excepto en las cuentas de 
orden deudoras y acreedoras. 

Balance de Prueba (a nivel 3ros. 
Cuentas de cartera y pasivos) 

Presentado 

Saldo CxP por Estampillas No registran saldo 

Estado de Resultado Integral Se revisa formulario del SIHO con balance de prueba 
y los saldos coinciden. 

Libros de Caja y Bancos (Saldo) Presentados libros de bancos, se revisa con 
certificación de saldo caja bancos   por 
$416.328.217,33 y los saldos coinciden.  

Conciliaciones Bancarias Presentadas a 30 de junio de 2020 

Balance Cuenta de Almacén a 30 
de junio de 2020 

Se presenta conciliación de almacén vs contabilidad, 
los saldos coinciden.  

Constancia de Glosas Firmada por 
el Auditor. Vs Glosas pendientes 
en el 2193 

Presentan certificación de glosas pendientes por 
conciliar y aceptadas de la vigencia por 
$1.179.038.431 y $161.189.352, registradas en el 
formulario de facturación. Así mismo certifican 
glosas acumuladas por $1.615.650.294, estas 
difieren en $4.076.723 frente a lo registrado en 
cartera y en cuentas de orden. 

mailto:gestionprovisionservicios@saludcauca.gov.co
http://www.saludcauca.gov.co/


 

FORMATO ASISTENCIA 
TÉCNICA  

PROCESO DE GESTION DE LA 
PROVISION DE SERVICIOS 

INDIVIDUALES 

Código:  

Versión: 1.0 

Página :2 de 3 
 

 

        
Secretaria Departamental de Salud      
Calle 5 No. 15-57 - Popayán  
Teléfonos: +57 (2) 8209601 
gestionprovisionservicios@saludcauca.gov.co  
www.saludcauca.gov.co 

Certif. Procesos Jurídicos 

Presentan relación de estado de procesos judiciales, 
las pretensiones ascienden a $14.898.527.674. En 
cuentas de orden registran $10.073.523.801 y en 
provisión para contingencias $4.780.689.305, en la 
cuenta 2460 registran $679.942. 

Certificación de reporte SISMED 
2do trimestre 2020 

Presentado el 28 de julio de 2020 

FT004- Cuentas por pagar 
Supersalud 1er y 2do Trimestre 
2020 

La ESE no ha realizado el reporte de información de 
cuentas por pagar, archivo FT004 requerido por la 
SUPERSALUD, mediante la Circular Externa 014 de 
2020. 

FT025- Facturación radicada Julio 
2019 – Junio 2020. 

En cumplimiento de la Circular 014 de 2020, se 
realizó el reporte de los formularios el 20 de julio de 
2020. 

Certificación envío información de 
cartera Circular No. 030-2013 

Presentado el 30 de julio de 2020 

Soporte de envío informe 
Contaduría General de la Nación 
2do trimestre 2020 CGN  

Se presentó información a la CGN el 31 de julio de 
2020. 

OBSERVACIONES: Al revisar las cifras registradas en el formulario de cartera, del informe 
de cartera de la entidad, se observa diferencia en los particulares, los cuales en el informe 
se registran como pendientes de radicar y en el SIHO se registran como cartera radicada 
con edad entre 61 y 90 días. Así mismo presentan conciliación de información entre 
cartera y contabilidad con corte a 31 de julio y no a 30 de junio de 2020. 

Cuando se confrontan saldos del estado de Situación Financiera con las cifras reportadas 
en el formulario correspondiente, se observan diferencias para las cuentas de orden 
deudoras, se recuerda que las subcuentas 833301 a 833311 fueron eliminadas y se 
crearon las subcuentas de la 833316 a la 833390, mediante Resolución 058 de 2020. En 
el formulario no se registraron las cuentas de orden deudoras por el contrario ni las 
cuentas de orden acreedoras. 

Respecto de la certificación de glosas acumuladas, ésta difiere con las registradas en el 
formulario de cartera – régimen subsidiado y con las cuentas de orden deudoras. Se 
solicita verificar la información y realizar los ajustes que correspondan. 

Referente al  estado de resultados, nuevamente se solicita reclasificar el valor de la 
cuenta 580423, correspondiente a glosas aceptadas de vigencias anteriores a la cuenta 
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589090, acorde con el procedimiento establecido por la CGN mediante la Resolución 058 
de 2020.  

Así mismo al realizar el seguimiento al reporte de información a la CGN se observa que 
no han sido actualizados los datos del gerente ante esa entidad, por lo tanto se 
recomienda registrar la información del gerente actual. 

Por último se recomienda realizar el reporte oportuno de información a la SUPERSALUD, 
en aras de no afectar el resultado del indicador No. 10 de la Resolución 710 de 2012, 
modificada por la Resolución 743 de 2013 y la Resolución 408 de 2018.  

 

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBIO LA 
ASISTENCIA TÉCNICA 

NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN REALIZA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA 

ALEJANDRA PONCE - ANGELICA ZUÑIGA MILEDDY MUÑOZ COLLO 

Cargo: Contadora Pública ESE - Jefe de Control 
Interno 

Profesional de Apoyo SSDC 

Institución:  Hospital Francisco de Paula 
Santander 

S.S.D.C – Proceso de Gestión de la Provisión de 
Servicios Individuales 

Firma:  
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