
Formulario Revisión Soportes Fecha de presentación

Entidades Evaluación 

Plan de Gestión 

Se encuentra actualizado, se solicita  aportar acuerdo por medio del cual se evalúa el Plan de gestión 

de la vigencia 2019.

Ejecución 

Presupuestal - Libros 

de Ingresos y Gastos 

a 31 de Marzo de 

2020.

Se revisa el formulario de ingresos y gastos del aplicativo web SIHO a 31 de marzo de 2020, frente a 

ejecución de ingresos y Gastos de la ESE, cotejado los valores coinciden.                                                                                                                                          

Se verifica los valores reportados  en la columna presupuesto definitivo coinciden con lo reportado 

en ejecución y acuerdo de aprobación de presupuesto 2020.                                                                                                                                                                                                                           

Ejecución presupuestal  de 

Ingresos y Gastos primer 

trimestre de 2020.  

Saldo Caja y Bancos.                                          

Cruce de ejecución presupuestal         

Facturación

Presentan formulario diligenciado, se cruza con ejecución presupuestal de ingresos y los valores 

coinciden, tanto en recaudo de la vigencia como recaudo de vigencias anteriores.

Se revisa los valores reportados en la columna contratado, Se verifica los valores registrados en el 

concepto contratado v/s  certificación expedida por el area de mercadeo, los valores coinciden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Se verifica los valores reportados en la columna facturado , la certificación aportada por el area de 

Facturación, coincide con SIHO.                                                                                                         

Confrontando los valores registrados en Facturación V/ S Valores reconocidos en ejecucion 

presupuestal de ingresos, presenta diferencias las cuales se han soportado en acta de comite de 

calidad.

Certificación valores  facturados,                                     

Certificación valores contratados  

y                                        

Certificación Glosas iniciales del 

Trimestre.

Cartera por Deudor
Se cruza con reconocimientos y recaudos de la ejecución de ingresos a 31 de marzo de 2020 y los 

valores  coinciden. 
Cartera por edades.

Contratación Externa

Este formulario esta siendo ajustado por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, posterior

al cargue que se esta realizando por parte de la ESE se procedera a su revisión, es de aclarar que

este cargue debe hacer hasta el 1 de Junio de 2020.

Procesos Judiciales

Se revisa formulario - procesos judiciales registrados en el Formulario SIHO v/s certificación

aportada por la Oficina Jurídica, la información guarda concordancia.              

La información según corresponda debe coincidir plenamente con los estados financieros certificados

y aportados por la ESE según el periodo de corte. 

Certificación  firmada por el 

Asesor jurídico.

Saneamiento aportes 

patronales

Una vez revisada la Matriz, se evidencian en el primer trimestre avances en el proceso de

Saneamiento de Aportes Patronales con las diferentes administradoras y Fondos del Sistema de

Seguridad Social en Salud, atendiendo lo ordenado en el artículo 58 de la Ley 715 de 2001, el

Decreto 1636 de 2006, el artículo 85 de la ley 1438 de 2011, proferida por el Ministerio de Salud y

Protección Social.

Se ha utilizado la plataforma web SISPRO dispuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social

para el saneamiento virtual de las vigencias 2012 - 2016, situación que ha permitido el saneamiento

con varios Fondos. La ESE debe continuar con el proceso de conciliación y suscripción de actas

principalmente con COLPENSIONES y SALUDCOOP en Liquidación. Con los Fondos y Administradoras

que ya se realizó el proceso de conciliación y suscripción de Actas y se tiene saldo en contra se

recomienda realizar los pagos y evitar la generación de intereses moratorios. Con los Fondos y

Administradoras con saldos a favor, se debe solicitar nuevamente el reintegro de los excedentes de

aportes patronales con sus respectivos rendimientos financieros.

Una vez se cuenta con las Actas suscritas se solicita se remitan al Ente Territorial para publicar en el

aplicativo web SISPRO y cerrar las mesas de conciliación. Es de anotar que las mesas de

saneamiento creadas en SISPRO se realizaron con la información remitida por el Ministerio de Salud

y Protección Social.  Las comunicaciones con COLPENSIONES vía correo electrónico se deben realizar 

con copia a juan.parra@cauca.gov.co obarreram@minsalud.gov.co o ogarcia@minsalud.gov.co, para

realizar seguimiento al avance en el proceso de saneamiento, toda vez, que varias ESE han

manifestado tener dificultades y no respuesta oportuna por este Fondo. Así mismo, las

comunicaciones que se realicen con COOMEVA EPS de la cual no se ha recibido respuesta ni giro de

recursos. Se informa que ha sido expedida la Resolución 616 del 16 de abril de 2020, a través de la

cual se modifica el plazo para el desarrollo de las mesas de conciliación ejecutadas en el marco del

proceso de saneamiento de aportes patronales de las vigencias 2012-2016, lo que implica que la

nueva fecha establecida para la finalización de las mesas es el 14 de enero de 2021.  

Pagos de Seguridad 

Social

Presentan planillas de Seguridad social de los pagos de Salud Pensión, ARP del personal de planta

de los meses de enero, febrero y marzo de 2020, los cuales se han realizado dentro de los términos

establecidos, lo mismo que Parafiscales - SENA- COMFACAUCA E ICBF.

Certificación por parte del 

Revisor Fiscal en cumplimiento 

de Aporte a los sistemas de 

salud, pensiones y riesgos 

laborales y cesantias y 

parafiscales  a marzo de 2020.

CGR Reporte enviado  el día 19/04/2020, presentado y aceptado. 
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Constancias
Presentan certificaciones de veracidad de la información suscrita por El Gerente y acta de comité de

calidad.
Certificación expedida por la 

Gerente.

Observaciones

IVAN MAZUERA HOLGUIN

Contratista Procesos Judiciales ESE

MARIA FERNANDA PAZ 

Contratista Cartera ESE 

IVONNE CRUZ CASTRO

Profesional Universitario de Apoyo PGPSI - Contratista SSDC

JUAN JOSE PARRA MUÑOZ

Profesional Universitario SSDC

Se realiza seguimiento a indicadores presupuestales:  

. Para el indicador 5,1 la ESE presenta un porcentaje de recaudo de la vigencia del 12%  y de vigencias anteriores del 72%, el indicador total de Mejoramiento 

de recaudo obtiene un total de 33%.                                                                                                                                                                                                

. La ESE presenta un indicador Presupuestal Total por reconocimiento del 1,06%, y un equilibrio presupuestal total por recaudo del 50%.                                                                                                                                                                                     

.  Se evidencia una disminucion de los ingresos reconocidos frente a la vigencia anterior en -14,3%, consecuente con la disminucion  en su venta de servicios  

en el -8,2%, mientras que sus cuentas por cobrar de vigencias anteriores lo hace en el -18,5%, asi mismo se observa que la contratación con las EPS decrece 

en el -42,1%, mientras que la facturación lo hace en el -3,7%.  

Para los ingresos recaudados se observa una disminución del -20,9%, mientras que los gastos comprometidos presentan un incremento del 35,3%,  

evidenciándose que existen gastos que superan la fecha de corte de la información, los rubros en los cuales se observa incremento son:   Gastos de 

Funcionamiento en el 34,7% y  Gastos de Operación y Comercialización crecen en el 10,8%,                                                                                     

. El indicador por Equilibrio Operacional Corriente por recaudo es de 8%.                                                                                                                 

. La ESE presenta facturación pendiente por radicar por valor de $833,489,939 .   La ESE presenta certificacion de los valores informando que para al vigencia 

se encuentra valores registrados que no corresonden a facturacion pendiente por radicar, los cuales seran ajustados en el proximo trimestre, es el caso del 

valor registardo en Regimen Subsidiado y informa al respecto que estos valores hacen parte de facturación de esta vigencia y corresponden a Valores de 

vigencia 2018, 2019 y 2020, la ESE aporta certificacion con valores y observaciones por las cuakes no se ha podido radicar esta facturación.                                                                                                                                                                                                                                

. Del total presupuestado para la vigencia 2020, la ESE ha comprometido el 40% .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

. Una vez realizado la actualización y validaciones correspondientes del formulario de Estado de Resultados  por parte del MSPS, acorde con los cambios 

normativos establecidos en la Resolución 058 de 2020 y una vez avalados por la ET, se procederá al envío de la información al MSPS.                                                                                                                                                                                                                                               

Con ocasión de  la crisis generada a nivel mundial por la Pandemia del SARV-COV2 (COVID 19), y dando cumplimiento al aislamiento físico obligatorio, la 

revisión, análisis, validación y envío de la información correspondiente al primer trimestre 2020 se realizó de forma virtual, por parte de la ESE se procedió al 

envió de la Documentación solicitada bajo  Circular Nro.   80 de 29 de Abril de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Secretaría de Salud Departamental del Cauca

Calle 5 No 15-57 Barrio Valencia

Teléfono:8209607 

28/05/2020

e-mail: comunicaciones@saludcauca.gov.co

JOSE YECID BLANCO REBOLLEDO

Profesional Universitario - Presupuesto  ESE

EDUARD SANDOVAL

Contratista Facturacion ESE

TATIANA ZAMBRANO SÁNCHEZ

Profesional Universitario  - Mercadeo ESE
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