
                                          

 

 

V&A-SISSSO-118-2020 
Bogotá D.C., 27 de Octubre de 2020 
 
 
Señores 
JUNTA DIRECTIVA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
Ciudad 

 
REFERENCIA: DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020. 
 

Respetados Miembros de la Junta Directiva: 

1. En mi condición de Revisor Fiscal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 

E.S.E., he revisado la información contenida en el Estado de Situación Financiera Individual, Estado de 

Resultado Integral Individual, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo, con corte al 30 de 

Septiembre de 2020, los cuales fueron preparados y presentados por la Administración. 

 

2. Mi revisión fue hecha de acuerdo con normas establecidas por la profesión para la revisión de Estados 

Financieros de periodos intermedios, y mediante procedimientos analíticos de revisión se hicieron 

pruebas de los documentos y de los registros de contabilidad. El alcance de esta revisión es menor que la 

que se practica en los Estados Financieros al finalizar el periodo, conforme a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 

 

3. La administración es responsable de la preparación, integridad y presentación razonable de los estados 

financieros; de mantener una estructura efectiva de Control Interno; del cumplimiento de las leyes y 

regulaciones que lo afectan; del establecimiento de los objetivos, metas y programas, así como de las 

estrategias para la conducción ordenada y eficiente del mismo. 

 

4. Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de Control Interno, pueden ocurrir errores o 

irregularidades y no ser detectadas; también la proyección de cualquier evaluación del Control Interno 

para los periodos futuros está  sujeta al riesgo de que el control interno se pueda tornar inadecuado por 

los cambios en sus elementos. 

 

5. Al mediados del mes de marzo de 2020 el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Sanitaria y las 

medidas de aislamiento, con ocasión de la pandemia y propagación del coronavirus (COVID-19), 

situación que ha afectado al mundo en General, presentando además de los problemas de salud en la 

población, serías consecuencias financieras en la mayoría de las Empresas Colombianas y a nivel 

mundial. Queremos advertir como Revisores Fiscales que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente E.S.E., se ha visto seriamente afectada en sus ingresos operacionales por las medidas de 

aislamiento, como consecuencia de la disminución de pacientes para la prestación de los servicios y de 

restricciones de orden legal para prestar algunos servicios, el incremento en los costos y gastos 

adicionales en los que ha incurrido para atender la pandemia, además de los inconvenientes de tipo 
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presupuestal, al no poder cumplir los postulados sobre los que se elaboró y aprobó el Presupuesto de la 

Entidad para el año 2020; lo anterior tiene una alta incidencia en la afectación del principio contable de 

Empresa como negocio en marcha. 

 

6. Considero que mi Auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión sobre los Estados 

Financieros. 

 

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 

El saldo contable a 30 de septiembre de 2020 del Efectivo y Equivalentes del Efectivo es de 

$86.041.081.709, y se encuentra clasificado en los siguientes rubros: 

Cuenta 
Saldo al 30 de Septiembre de 2020  

Cifras Expresadas en Pesos 

Efectivo de Uso Restringido                      83.262.970.566  

Depósito en Instituciones Financieras                         2.709.171.443  

Caja                              68.939.700  

TOTAL                      86.041.081.709  

 

• El saldo contable de la cuenta de Efectivo de Uso Restringido es de $83.262.970.566 y está 

conformado por cuarenta y tres (43) cuentas bancarias que corresponden a convenios, algunos 

de esos convenios son: Convenio No. 864 de 2016 por concepto de Reforzamiento y Ampliación 

del Hospital de Kennedy por $32.968.221.638, Convenio No. 788 de 2016 por concepto de 

Reforzamiento y Ampliación del Hospital de Kennedy por $1.798.258.947, Convenio No. 1149 de 

2017 por concepto de Construcción y Dotación del CAPS-Mexicana por $10.879.667.771, entre 

otros. 

• Depósitos en Instituciones Financieras cuenta con un saldo contable de $2.709.171.443, está 

compuesto por dos (2) cuentas bancarias: Cuenta de ahorros Davivienda No. 007590426990 por 

un valor de $2.667.325.335, y Cuenta de ahorros Davivienda No. 007590442310 por un valor de 

$41.846.108. 
• La Caja tiene un saldo contable de $68.939.700, y está compuesta por dos (2) Cajas Menores: 

Caja Menor Administrativa por $33.300.000 y Caja Menor Asistencial por $28.400.000, y una 

Caja Principal por $7.239.700. 

 

8. CUENTAS POR COBRAR  

 

Las Cuentas por Cobrar a 30 de septiembre de 2020 tienen un saldo contable de $128.321.771.996, y 

está compuesto por: 

Cuenta 
Saldo al 30 de Septiembre de 2020 

Cifras Expresadas en Pesos 

Prestación de Servicios de Salud             99.812.568.109  

Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo           172.860.920.736  

TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD           272.673.488.845  
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Menos: Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar           147.262.549.874  

SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR           125.410.938.971  

Subvenciones por Cobrar                    854.821.340  

Otras Cuentas por Cobrar               2.056.011.685  

TOTAL CUENTAS POR COBRAR           128.321.771.996  

 

Realizamos una evaluación del estado de Cartera por edades, y su recuperabilidad al 30 de septiembre 

de 2020, donde identificamos que a 30 de septiembre de 2020, el Deterioro Acumulado es de 

$147.262.549.874, y equivale a un 54,01% del total de las Cuentas por Cobrar por Prestación de Servicios 

de Salud, el cual está calculado en debida forma y corresponde con la política contable de la Empresa. 

Durante el proceso de auditoría evidenciamos que el saldo del módulo contable de Cartera a 30 de 

septiembre de 2020 corresponde a $272.673.488.845 y el saldo según el módulo de Cartera corresponde 

a $243.220.964.631, generando una diferencia de $29.452.524.213, así: 

Saldos Del Balance A 30 de septiembre De 2020 272.673.488.845 

Saldos Según Cartera 243.220.964.631 

Diferencia 29.452.524.213 

Cifras Expresadas en Pesos 

La diferencia mencionada anteriormente por $29.452.524.213, corresponde a Saldos de Facturación 

Pendiente por Radicar por $29.453.081.904, y saldos en proceso de Depuración de Copagos y Letras por                

-$557.691. 

Las facturas pendientes por radicar al 30 de septiembre de 2020 por valor de $29.453.081.904, 

corresponden a los siguientes periodos: 

 

Periodo 
Saldo a 30 septiembre 

2020 

Subtotal Año 2015 17.649.538  

Subtotal Año 2016 23.381.618  

Subtotal Año 2017 19.270.482  

Subtotal Año 2018 9.033.889  

Subtotal Año 2019 149.989.432  

Subtotal Año 2020 29.233.756.945  

Total General 29.453.081.904  

Cifras Expresadas en Pesos 

Recomendamos que la Subred realice la gestión pertinente a las facturas pendientes por radicar, 

definiendo y aclarando las situaciones desde lo más antiguo a lo reciente, y radicar lo más pronto posible 

lo que sea radicable, lo que tenga inconvenientes, evaluarlo y someterlo a depuración y saneamiento 

contable, con el fin de tener cifras consistentes tanto en los ingresos como en las cuentas por cobrar. 

Evidenciamos que las Subvenciones por Cobrar que presentan un saldo a 30 de septiembre de 2020 por 

$854.821.340 se encuentran conformadas por: 
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• El convenio No. 0690 de 2019 por concepto de Ruta Integral de Atención en Salud Cardio 

Cerebro Vascular Metabólica en los eventos priorizados: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus 

tipo 2 por $487.909.340. 

• El convenio No. 0802 de 2019 por concepto de Ruta de Trauma, Agresiones y Violencia por 

$108.000.000. 

• El convenio No. 0013 de 2020 con objeto de la prestación de servicios de salud en la red 

hospitalaria en la ciudad de Bogotá, como parte de la respuesta ante la emergencia sanitaria 

causada por el coronavirus (COVID-19) por $258.912.000. 

 

Existen Otras Cuentas por Cobrar por $2.056.011.685 siendo las siguientes cuentas las más 

representativas: 

 

● Préstamos por Medicamentos a IPS por $878.388.772,  que se realizaron a los siguientes 

terceros; Subred integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. por $490.513.719, Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. por $300.903.950, Subred Integrada de Servicios de 

Salud Centro Oriente E.S.E por $65.299.046, Hospital Militar Central por $10.347.360, Hospital 

Universitario de la Samaritana E.S.E por $5.298.672, Hospital Simón Bolívar III Nivel E.S.E por 

$4.823.077, Hospital Universitario Mayor Mederi por $761.864, Fundacion Hospital de la 

Misericordia por $232.218 y Sociedad Medica de Ortopedia y Accidentes Laborales S.A. por 

$208.865.   

● Otras Cuentas por Cobrar por el Convenio No. 267 de 2018 por $362.045.444 que tiene como 

objeto el beneficiar a personas con discapacidad de la localidad de Fontibón y mejorar la calidad 

de vida de la población con discapacidad. 

● Otras Cuentas por Cobrar por el Convenio No. 323 de 2019 que tiene por objeto brindar atención 

a personas con discapacidad y sus familias y/o cuidadores de la Localidad de Kennedy por 

$277.980.000. 

● Otras Cuentas por Cobrar por concepto de Incapacidades de Nómina por $89.005.250, 

correspondiente a Seguros de Vida Suramericana por $52.670.212, Salud Total Entidad 

Promotora de Salud por $13.891.326, Caja de Compensación Familiar EPS Compensar por 

$8.806.063, Aliansalud EPS por $7.762.927, Famisanar Entidad Promotora de Saludo S.A.S por 

$3.655.685, Entidad Promotora de Salud Sanitas por $972.492, entre otros. 

 

9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

El saldo contable de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo al 30 de septiembre de 2020 es de 

$170.919.136.468, y está conformado por: 

Cuenta Saldo al 30 de Septiembre de 2020 
Cifras Expresadas en Pesos 

Edificaciones                              98.845.376.313  

Quipo Médico y Científico                              50.569.686.557  

Terrenos                              49.835.387.556  

Bienes Muebles en Bodega                              11.496.414.754  

Equipos de Comunicación y Computación                                6.804.930.813  
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Construcciones en Curso                                6.368.893.624  

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación                                4.101.690.902  

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina                                4.014.708.135  

Maquinaria y Equipo                                1.150.212.382  

Plantas, Ductos Y Túneles                                    613.495.637  

Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería                                    405.180.976  

Redes, Líneas y Cables                                    122.359.030  

Menos: Depreciación Acumulada                             (63.409.200.211) 

TOTAL 170.919.136.468  

10. OTROS ACTIVOS 

 

La cuenta de Otros Activos cuenta con un saldo contable a 30 de septiembre de 2020 de 

$37.471.202.470, está compuesta por: 

Cuenta 
Saldo al 30 de Septiembre de 2020 

Cifras Expresadas en Pesos 

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                                   18.487.343.628  

Recursos Entregados en Administración                                   16.378.969.440  

Activos Intangibles                                     1.379.250.309  

Avances y Anticipos Entregados                                        689.146.006  

Depósitos Entregados en Garantía                                        526.725.205  

Propiedades de Inversión                                             9.767.882  

Total                                  37.471.202.470  

En el proceso de auditoría realizamos el análisis de las cuentas que conforman la cuenta de Otros Activos 

y evidenciamos lo siguiente: 

● Bienes y Servicios Pagados por Anticipado está compuesta por el saldo del Sistema General de 

Participaciones por Cesantías Retroactivas por $13.557.607.575, Pensión por $4.115.164.816, 

Salud por $680.447.785, entre otros. 

● Los Recursos Entregados en Administración corresponden a Saldos Iniciales por el Convenio No. 

1116 del año 2009 del Hospital de Bosa por un valor de $16.378.969.440, evidenciamos que el 

Convenio cuenta con un acta de liquidación del 26 de diciembre del año 2019. 

● Activos Intangibles está conformada por el Software por $1.965.932.943 y las Licencias de 

Sistemas por un valor de $1.419.445.456, menos la respectiva Amortización de los Activos 

Intangibles por valor de $2.006.128.090. 

● Avances y Anticipos Entregados está conformado por Anticipo para Adquisición de Bienes y 

Servicios por $94.923.509, Saldos Iniciales de Anticipos de la UPS Fontibón por $73.853.100 y 

saldos de Cesantías Retroactivas por $520.369.397.  

● Depósitos Entregados en Garantía corresponde a Saldos Iniciales por Proceso Jurídico en el 

Hospital Kennedy por $526.725.205. 
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● Propiedades de Inversión corresponde a Edificaciones por $13.888.000, por una Oficina ubicada 

en Chinchiná Caldas que fue recibida como pago de Cartera en el Hospital de Kennedy, y su 

respectiva Depreciación por valor de $4.073.824. 

Recomendados que si la Subred cuenta con un acta de liquidación del convenio No. 1116 de 2009, se 

gestione el reintegro de los recursos correspondientes de este convenio con el fin de finalizar y cerrar los 

saldos contables de esta cuenta. 

 

11. CUENTAS POR PAGAR 

 

El saldo contable de las Cuentas Por Pagar a 30 de septiembre de 2020 es de $67.917.631.648, está 

compuesta por: 

Cuenta 
Saldo al 30 de Septiembre de 2020 

Cifras Expresadas en Pesos 

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales                36.478.719.567  

Otras Cuentas por Pagar                25.048.809.711  

Recursos a Favor de Terceros                   4.320.133.231  

Retención en la Fuente e ICA                   1.249.191.691  

Descuentos de Nómina                      820.777.448  

Total                67.917.631.648  

 Evidenciamos que las Cuentas por Pagar se componen por los siguientes rubros: 

 

● Las Cuentas por Pagar por concepto de Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 

corresponden a Cuentas por Pagar de Bienes y Servicios por $22.894.651.838, y Proveedores y 

Acreedores por $13.563.610.807, entre otros. 

 

● Las Otras Cuentas por Pagar corresponden a Servicios por $19.716.100.933, Honorarios por 

$1.820.295.752, Glosas Retenidas a Contratistas por $549.370.404, entre otras. 

 

• Los Recursos a Favor de Terceros por $4.320.133.231, corresponde a Rendimientos Financieros 

por Convenios por $3.793.583.330, Recaudos Pendientes por Identificar por $470.372.598, que 

se genera porque la Subred no ha identificado las facturas que se han cancelado por parte de los 

diferentes pagadores, Otros Recaudos a Favor de Terceros por Descuento ARL de Contratistas 

OPS por $26.607.500 y por Ahorro para Fomento a la Construcción AFC - OPS por $22.783.747, 

entre otros. 

 

• El saldo de la cuenta de Retención en la Fuente e ICA por $1.249.191.691 corresponde a la 

Retención en la Fuente del mes de septiembre de 2020 por valor de $940.002.030, el cual fue 

pagado y presentado en el mes de octubre de 2020, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, Retención de ICA del mes de septiembre de 2020 por valor de $221.059.117, 
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Retención por Estampillas del mes de septiembre de 2020 por valor de $88.130.544 e impuesto 

de Contribuciones del mes de septiembre de 2020 por $8.463.521. 

 

● Descuentos de Nómina corresponde a las Cuentas por Pagar de Aportes en Salud de Empleados 

por $160.263.100, Aportes de Pensión de Empleados por $159.752.300, Libranzas por 

$127.829.415, Aportes al Fondo de Solidaridad Pensional por $28.467.300, entre otros, dichos 

saldos corresponden al mes de septiembre de 2020 y se realizó el pago en el mes de octubre de 

2020, entre otros. 

 

12. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

El saldo a 30 de septiembre de 2020 de la cuenta de Beneficios a Empleados es de $25.432.024.131, y 

está compuesto por: 

Cuenta 
Saldo al 30 de septiembre de 2020  

Cifras Expresadas en Pesos 

Beneficios a Empleados a Largo Plazo  13.660.847.286 

Beneficios a Empleados a Corto Plazo 11.771.176.845 

Total 25.432.024.131 

En la auditoría realizada a la cuenta de Beneficios a Empleados, pudimos evidenciar la siguiente 

información financiera: 

● El saldo contable de Beneficios a Empleados a Largo Plazo es por Cesantías Retroactivas por un 

valor de $13.278.115.684, Quinquenios por $363.221.680, y Bonificaciones por $19.509.922, 

estas bonificaciones se dan a empleados como reconocimiento por permanencia en la Subred. 

• El saldo contable de Beneficios a Empleados a Corto Plazo se conforma por Prima de Navidad por 

$3.322.498.962, Cesantías por $2.223.582.877, Vacaciones por $1.863.461.829, Prima de 

Vacaciones por $1.611.032.714, entre otros.  

13. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES  

 

El saldo contable a 30 de septiembre de 2020 es por $9.593.213.824, como se muestra a continuación: 

Cuenta 
Saldo al 30 de Septiembre de 2020 

Cifras Expresadas en Pesos 

Litigios y Demandas     5.691.381.787  

Provisiones Diversas     3.901.832.037  

Total     9.593.213.824  

 

El saldo contable de Litigios y Demandas se conforma por Litigios y Demandas Administrativas por 

$5.671.190.083 y Laborales por $20.191.704. 

 

Evidenciamos que el saldo contable que conforma las Provisiones Diversas corresponde a: 

• Provisiones por Préstamos a Proveedores por $1.837.547.663. 
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• Provisiones por Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería por $683.917.067. 

• Préstamos Interinstitucionales por $220.602.850 correspondiente a saldo iniciales y se 

encuentran en procesos de depuración. 

• Provisiones por Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos por $516.192.523, que 

corresponde a Conciliaciones Extrajudiciales del Proceso No. 2020-01 siendo el demandante el 

Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud por $278.150.880, el proceso 

No. 2012-00055 siendo el demandante Cardio Care LTDA por $161.174.672, proceso No. 2018-

00333 siendo el demandante Ramos Chamorro Comercializadora Fijación Externa S.A.S por 

$41.209.421 y el proceso No. 2011-00006 siendo el demandante María Mercedes Bernal De 

Lopez por $35.657.550 

14.  OTROS PASIVOS 

 

El saldo contable a 30 de septiembre de 2020 es por $96.324.138.778 y corresponde a: 

Cuenta 
Saldo al 30 de Septiembre de 2020 

Cifras Expresadas en Pesos 

Recursos Recibidos en Administración       92.836.193.405  

Otros Pasivos Diferidos          3.171.021.878  

Avances y Anticipos Recibidos             316.923.495  

Total      96.324.138.778  

 

Durante el desarrollo de nuestra auditoría comprobamos que los Otros pasivos Diferidos se encuentran 

conformados por: 

● Recursos Entregados en Administración corresponde al Convenio No. 1864 de 2016 para el 

reforzamiento y Ampliación del Hospital de Kennedy por $30.435.556.272, Convenio No. 1116 de 

2009 para la construcción y dotación de la nueva sede Hospital Bosa II Nivel San Bernardino por 

$16.378.969.440, Convenio No. 1214 de 2017 para la Construcción y Dotación Centro de 

Atención Prioritaria en Salud Tintal por $11.582.919.121, entre otros. 

 

● Los Otros Pasivos Diferidos corresponden a los saldos Pendientes por Pagar por los Convenios 

que tiene la Subred, algunos de esos convenios son: Convenio No. 1718903 de 2020 por 

$1.228.644.156 convenio que se realiza para la prestación de servicio de medica domiciliaria con 

el fin de responder a la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19), 

Convenio No. 0690 de 2019 por $517.909.340 por Ruta Integral de Atención en Salud Cardio 

Cerebro Vascular Metabólica en los eventos priorizados: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus 

tipo 2, Convenio No. 323 de 2019 por $277.980.000, para brindar atención a personas con 

discapacidad y su familias y/o cuidadores de la Localidad de Kennedy, entre otros. 

 

● Los Avances y Anticipos Recibidos corresponden a Anticipos sobre Convenios y Acuerdo por 

$314.359.378 y Anticipos por Anulación de Facturas por $2.564.117. 
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15. PATRIMONIO 

 

El saldo contable a 30 de septiembre de 2020 es por $235.880.875.681 que corresponde a Capital Fiscal 

por $316.446.911.192, Resultados de Ejercicios Anteriores por -$40.639.009.174 y Pérdida del Ejercicio 

de septiembre de 2020 por $39.927.026.338, como se muestra a continuación: 

Cuenta Saldo a 30 de septiembre de 2020 

Capital Fiscal 316.446.911.192 

Pérdida del Ejercicio Septiembre 2020 -39.927.026.338 

Resultado de Ejercicios Anteriores -40.639.009.174 

TOTAL 235.880.875.681 

 

16. En mi opinión, los estados financieros básicos, de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE E.S.E., presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la  Situación Financiera de la 

Entidad al 30 de Septiembre de 2020, así como de sus Resultados,  Cambios en el Patrimonio  y  Flujos de 

Efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, junto con sus notas explicativas de 

revelaciones, de conformidad con lo establecido en el Anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 

diciembre de 2015 y sus modificatorios, que incorporan el marco técnico normativo de Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 y el  

Instructivo 002 del 8 de septiembre de 2014 y modificatorios. 

Cordialmente, 

 

JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ  
Revisor Fiscal 
T.P 17.483-T 
Actuando en representación de Villaveces y Asociados Auditores Consultores SAS 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIENTE:  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS SUR OCCIDENTE E.S.E NIT: 900.959.048-4

PROCESO: REVISORÍA FISCAL SUBPROCESO: AUDITORÍA FINANCIERA

PERIODO COMPARATIVO:  30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 VS. 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ABSOLUTA %
ACTIVOS

Efectivo y Equivalente al Efectivo 86.041.081.709 19,77% 106.558.723.651 23,92% -20.517.641.942 -19,25%
CAJA 68.939.700 0,02% 18.877.100 0,00% 50.062.600 265,20%
DEPÓSTIO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.709.171.443 0,62% 5.268.903.968 1,18% -2.559.732.525 -48,58%

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 83.262.970.566 19,13% 101.270.942.583 22,73% -18.007.972.017 -17,78%

Inversiones 1.299.272 0,00% 1.324.264 0,00% -24.992 -1,89%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN 1.299.272 0,00% 1.324.264 0,00% -24.992 -1,89%

Cuentas por cobrar 128.321.771.996 29,49% 129.322.062.503 29,02% -1.000.290.508 -0,77%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 99.812.568.109 22,94% 115.424.318.144 25,91% -15.611.750.035 -13,53%
SUBVENCIONES POR COBRAR 854.821.340 0,20% 520.491.120 0,12% 334.330.220 64,23%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.056.011.685 0,47% 1.604.716.854 0,36% 451.294.831 28,12%

CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO 172.860.920.736 39,72% 151.615.518.503 34,03% 21.245.402.232 14,01%
DETERRIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -147.262.549.874 -33,84% -139.842.982.118 -31,39% -7.419.567.756 5,31%

Inventarios 12.393.392.147 2,85% 8.406.648.929 1,89% 3.986.743.218 47,42%
MATERIALES Y SUMINISTROS 12.438.471.630 2,86% 8.409.301.589 1,89% 4.029.170.041 47,91%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS -45.079.483 -0,01% -2.652.660 0,00% -42.426.823 1599,41%

Propiedad planta y equipo 170.919.136.468 39,28% 160.574.819.403 36,04% 10.344.317.065 6,44%
TERRENOS 49.835.387.556 11,45% 49.835.387.556 11,18% 0 0,00%
CONSTRUCCIONES EN CURSO 6.368.893.624 1,46% 3.350.764.471 0,75% 3.018.129.153 90,07%
BIENES MUEBLES EN BODEGA 11.496.414.754 2,64% 4.932.587.033 1,11% 6.563.827.721 133,07%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 0 0,00% 3.270.852 0,00% -3.270.852 -100,00%
EDIFICACIONES 98.845.376.313 22,72% 98.845.376.313 22,18% 0 0,00%
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 613.495.637 0,14% 613.495.637 0,14% -                          0,00%
REDES, LÍNEAS Y CABLES 122.359.030 0,03% 122.359.030 0,03% 0 0,00%
MÁQUINARIA Y EQUIPO 1.150.212.382 0,26% 1.150.212.382 0,26% 0 0,00%
QUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 50.569.686.557 11,62% 43.805.154.120 9,83% 6.764.532.437 15,44%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 4.014.708.135 0,92% 3.486.880.445 0,78% 527.827.690 15,14%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 6.804.930.813 1,56% 6.742.744.760 1,51% 62.186.053 0,92%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 4.101.690.902 0,94% 4.101.690.902 0,92% 0 0,00%
EQUIPO DE  COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 405.180.976 0,09% 405.180.976 0,09% 0 0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -63.409.200.211 -14,57% -56.820.285.074 -12,75% -6.588.915.137 11,60%

Otros Activos 37.471.202.470 8,61% 40.702.247.271 9,13% -3.231.044.801 -7,94%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 18.487.343.628 4,25% 21.418.454.033 4,81% -2.931.110.405 -13,68%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 689.146.006 0,16% 821.375.286 0,18% -132.229.280 -16,10%

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 16.378.969.440 3,76% 16.378.969.440 3,68% 0 0,00%

DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 526.725.205 0,12% 526.725.205 0,12% 0 0,00%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 13.888.000 0,00% 13.888.000 0,00% 0 0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR -4.120.118 0,00% -3.911.795 0,00% -208.323 5,33%
ACTIVOS INTANGIBLES 3.385.378.399 0,78% 3.370.877.516 0,76% 14.500.883 0,43%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -2.006.128.090 -0,46% -1.824.130.414 -0,41% -181.997.676 9,98%

TOTAL  ACTIVO   435.147.884.062 100,00% 445.565.826.021 100,00% -10.417.941.959 -2,34%

ANÁLISIS HORIZONTAL
VARIACIÓNCUENTA

SALDOS A 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020

ANÁLISIS 
VERTICAL %

SALDOS A 31 DE 
DICIEMBRE 2019

ANÁLISIS 
VERTICAL %

REVISIÓN ANALÍTICA AL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA
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PROCESO: REVISORÍA FISCAL SUBPROCESO: AUDITORÍA FINANCIERA

PERIODO COMPARATIVO:  30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 VS. 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ABSOLUTA %

ANÁLISIS HORIZONTAL
VARIACIÓNCUENTA

SALDOS A 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020

ANÁLISIS 
VERTICAL %

SALDOS A 31 DE 
DICIEMBRE 2019

ANÁLISIS 
VERTICAL %

REVISIÓN ANALÍTICA AL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA

PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas por pagar 67.917.631.648 15,61% 35.510.722.947 7,97% 32.406.908.702 91,26%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 36.478.719.567 8,38% 23.186.354.884 5,20% 13.292.364.683 57,33%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 4.320.133.231 0,99% 573.887.248 0,13% 3.746.245.984 652,78%
DESCUENTOS DE NÓMINA 820.777.448 0,19% 706.985.482 0,16% 113.791.966 16,10%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 1.249.191.691 0,29% 1.402.680.229 0,31% -153.488.538 -10,94%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 25.048.809.711 5,76% 9.640.815.104 2,16% 15.407.994.607 159,82%

Beneficios a empleados 25.432.024.131 5,84% 20.014.706.774 4,49% 5.417.317.357 27,07%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  A CORTO PLAZO 11.771.176.845 2,71% 4.441.617.243 1,00% 7.329.559.602 165,02%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 13.660.847.286 3,14% 15.573.089.531 3,50% -1.912.242.245 -12,28%

Pasivos Estimados y Provisiones 9.593.213.824 2,20% 9.120.431.697 2,05% 472.782.127 5,18%

LITIGIOS Y DEMANDAS 5.691.381.787 1,31% 3.208.528.138 0,72% 2.482.853.649 77,38%
PROVISIONES DIVERSAS 3.901.832.037 0,90% 5.911.903.559 1,33% -2.010.071.522 -34,00%

Otros Pasivos 96.324.138.778 22,14% 101.758.176.045 22,84% -5.434.037.267 -5,34%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 316.923.495 0,07% 39.667.064 0,01% 277.256.431 698,96%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 92.836.193.405 21,33% 1.279.388.612 0,29% 91.556.804.792 7156,29%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 3.171.021.878 0,73% 100.439.120.369 22,54% -97.268.098.491 -96,84%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO 199.267.008.381 45,79% 166.404.037.463 37,35% 32.862.970.918 19,75%

CAPITAL FISCAL 316.446.911.192 72,72% 316.446.911.192 71,02% 0 0,00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -40.639.009.174 -9,34% -15.357.424.806 -3,45% -25.281.584.368 164,62%
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 0 -21.927.697.828 -4,92% 21.927.697.828 -100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO -39.927.026.338 -9,18% 0 0,00% -39.927.026.338 0,00%
TOTAL PATRIMONIO 235.880.875.681 54,21% 279.161.788.558 62,65% -43.280.912.877 -15,50%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435.147.884.062 100,00% 445.565.826.021 100,00% -10.417.941.959 -2,34%



  

ABSOLUTA %

INGRESOS OPERACIONALES 240.649.175.397          100,00% 261.879.246.456        100,00% 21.230.071.059-         -8,11%
VENTA DE SERVICIOS 234.742.543.492          256.343.370.737        21.600.827.245-         
SERVICIOS DE SALUD 234.742.671.058 256.346.220.502        -21.603.549.444 -8,43%
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS 127.566 2.849.765                    -2.722.199 -95,52%

TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES 5.906.631.905 5.535.875.719 370.756.186 6,70%
SUBVENCIONES 5.906.631.905 5.535.875.719            370.756.186 6,70%

COSTOS DE VENTAS 243.123.388.875          101,03% 225.807.060.884        86,23% 17.316.327.991         14,80%
SERVICIOS DE SALUD 243.123.388.875 101,03% 225.807.060.884        86,23% 17.316.327.991 14,80%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 2.474.213.478-               -1,03% 36.072.185.572          13,77% 38.546.399.050-         -106,86%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 47.260.847.363             19,64% 44.241.173.508          16,89% 3.019.673.855           2,75%
SUELDOS Y SALARIOS 7.896.454.957 3,28% 8.523.867.903            3,25% -627.412.946 0,03%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 35.728.884 0,01% 62.862.692                  0,02% -27.133.808 -0,01%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2.393.256.320 0,99% 2.757.360.000            1,05% -364.103.680 -0,06%
APORTES SOBRE LA NÓMINA 564.417.000 0,23% 594.506.500                0,23% -30.089.500 0,01%
PRESTACIONES SOCIALES 6.648.253.298 2,76% 5.976.432.282            2,28% 671.821.016 0,48%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 171.952.511 0,07% 44.083.507                  0,02% 127.869.004 0,05%
GENERALES 29.548.447.117 12,28% 26.228.917.843          10,02% 3.319.529.274 2,26%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIÓN Y TASAS 2.337.276 0,00% 53.142.781                  0,02% -50.805.505 -0,02%

PROVISIONES 15.659.863.068             6,51% 14.963.782.382          5,71% 696.080.686              0,79%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA 9.170.097.824 3,81% 9.814.800.516            3,75% -644.702.692 0,06%
DETERIORO DE INVENTARIOS 42.426.823 0,02% -                               0,00% 42.426.823 0,02%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO 2.727.253.299 1,13% 2.045.265.201            0,78% 681.988.098 0,35%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 181.876.835 0,08% 296.033.080                0,11% -114.156.245 -0,04%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 3.260.057.407 1,35% 2.505.656.879            0,96% 754.400.528 0,40%
PROVISIONES DIVERSAS 278.150.880 0,12% 302.026.706                0,12% -23.875.826 0,00%

OTROS GASTOS 9.146.085.194 3,80% 7.111.667.761 2,72% 2.034.417.432 1,08%
FINANCIEROS 9.146.085.194 3,80% 7.111.667.761            2,72% 2.034.417.432 1,08%

TOTAL GASTOS OPERACIONAL 72.066.795.625             29,95% 66.316.623.651          25,32% 5.750.171.974           4,62%

PÉRIDIDA OPERACIONAL -74.541.009.103 -30,97% -30.244.438.079 -11,55% -44.296.571.024 146,46%
INGRESOS NO OPERACIONALES 38.290.628.184 15,91% 13.451.112.888 5,14% 24.839.515.296 184,67%
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES 27.659.045.572 11,49% 0 0,00% 27.659.045.572 0,00%
SUBVENCIONES 27.659.045.572 11,49% 0 0,00% 27.659.045.572 0,00%
OTROS INGRESOS 10.631.582.612 4,42% 13.451.112.888 5,14% -2.819.530.276 -20,96%
FINANCIEROS 1.266.254.920 0,53% 4.003.076.940            1,53% -2.736.822.020 -68,37%
INGRESOS DIVERSOS 9.365.327.692 3,89% 6.391.619.959            2,44% 2.973.707.733 46,53%
REVERSION PERDIDASXDETER.DE VR 0 0,00% 3.056.415.989            1,17% -3.056.415.989 -100,00%
OTROS GASTOS -                                  -                               
SUBVENCIONES -                                  -                               0,00% 0 0,00%
GASTOS NO OPERACIONALES 3.676.645.419 1,53% 3.192.584.952 1,22% 484.060.481 0,31%
GASTOS DIVERSOS 3.676.645.433 1,53% 3.192.584.952            1,22% 484.060.481 0,31%

PÉRDIDA DEL EJERCICIO -39.927.026.338 -16,59% -19.985.910.143 -7,63% -19.941.116.194 99,78%

 SALDO A 30 DE 
SEPTIEMBRE 2019 

ANÁLISIS 
VERTICAL %

ANÁLISIS HORIZONTAL
VARIACIÓN

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
REVISIÓN ANALÍTICA DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
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ANALISIS FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

1.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1.1. ACTIVO 

A 30 de septiembre de 2020 la Subred presenta un total de Activos por $435.147.884.062 , y a 31 de 

diciembre de 2019 eran de $445.565.826.021 presentando una disminución por $10.417.941.959 en lo 

corrido del año 2020, equivalente al -2,34%, la cual se presenta principalmente en las disminuciones en 

las cuentas del Efectivo y Equivalentes del Efectivo por $20.517.641.942, Otros Activos por 

$3.231.044.801 y Cuentas por Cobrar por un valor de $1.000.290.508 y aumentos en las Cuentas 

Propiedad, Planta y Equipo por $10.344.317.065 e Inventarios por $3.986.743.218. 

La cuenta más representativa de los Activos es Propiedad, Planta y Equipo por $170.919.136.468, y 

equivale a 39,28% del total de los Activos, seguido de las Cuentas por Cobrar por $128.321.771.996, 

equivalente al 29,49%, Efectivo y equivalente del efectivo por $86.041.081.709, que equivale al 19,77%, 

Otros Activos por $37.471.202.470, que equivale al 8,61%, Inventarios por $12.393.392.147, equivalente 

al 2,85% y la cuenta de Inversiones por un valor de $1.299.272, equivale al 0% del total de los Activos. 

1.2. PASIVO 

El total de Pasivos con corte a 30 de septiembre de 2020 es de $199.267.008.381 y a 31 de diciembre de 

2019 era de $166.404.037.463, generando un incremento por $32.862.970.918 en lo corrido del año 

2020, equivalente al 19,75%, y corresponde a un aumento en las Cuentas por Pagar por 

$32.406.908.702, seguido de Beneficios a Empleados por $5.417.317.357, Pasivos Estimados y 

Provisiones por $472.782.127 y disminución en la cuenta de Otros Pasivos por $5.434.037.267. 

La cuenta más representativa del Pasivo es la Cuenta de Otros Pasivos por $96.324.138.778, que 

representa un 48,34% del total de los Pasivos, seguido de Cuentas por Pagar por un valor de 

$67.917.631.648, que equivale a 34,08%, Beneficios a Empleados por $25.432.024.131, equivalente al 

12,76%, y Pasivos Estimados y Provisiones por $9.593.213.824, que equivale al 4,81%. 

1.3. PATRIMONIO 

El Patrimonio al 30 de septiembre de 2020 es de $235.880.875.681, y al 31 de diciembre de 2019 era de 

$279.161.788.558, se observa una disminución por $43.280.912.877 en lo corrido del año 2020, que 

equivale al -15,50%, esta variación se debe a la Pérdida del Ejercicio de septiembre de 2020 por 

$39.927.026.338, y afectaciones al Resultado de Ejercicios Anteriores por $3.353.886.539, que 

corresponden a ajustes y/o reclasificaciones de vigencias anteriores. 

2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

El saldo contable a 30 de septiembre de 2020 del total de Ingresos Operacionales es de 

$240.649.175.397, y a 30 de septiembre de 2019 era de $261.879.246.456, en lo corrido del año 2020 se 

presenta una disminución de $21.230.071.059, que equivale al -8,11%. 
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Los Costos de Ventas a 30 de septiembre de 2020 son de $243.123.388.875, el cual representa el 

101,03% del total de los Ingresos Operacionales, y a 30 de septiembre de 2019 eran de 

$225.807.060.884 y equivalían al 86,23%, del total de los Ingresos Operacionales, en lo corrido del año 

2020 se observó un aumento de $17.316.327.991, presentando un aumento porcentual del 14,80%, 

respecto a los ingresos del mismo período del año anterior. Esta situación es crítica en la medida en que 

los Costos de Ventas exceden el valor de los Ingresos Operacionales para el año 2020. 

La Pérdida Bruta en Ventas a 30 de septiembre de 2020 es de $2.474.213.478, que equivale al -1,03%, y a 

30 de septiembre de 2019 era una Utilidad Bruta en Ventas de $36.072.185.572, equivalente al 13,77%. 

Esta Pérdida nos indica que la Subred ha incurrido en Costos y Gastos de Operación superiores a los 

Ingresos operacionales  que ha generado, situación  que afecta de manera importante, en caso de no 

corregirse, la continuidad a futuro de la Empresa como negocio en marcha. 

A 30 de septiembre de 2020 los Gastos Operacionales son de $72.066.795.625, y representan el 29,95% 

del total de los Ingresos Operacionales, y a 30 de septiembre de 2019 era de $66.316.623.651 que 

equivalían a 25,32%; en lo corrido del año 2020 se observó un aumento de $5.750.171.974, presentando 

una variación porcentual de 4,62%. 

La Pérdida Operacional al 30 de septiembre de 2020 es de $74.541.009.103, representa un -30,97% del 

total de los Ingresos Operacionales, y a 30 de septiembre de 2019 era una Pérdida Operacional de 

$30.244.438.079, y equivalía a un -11,55% de los Ingresos Operacionales.  

Esta situación de pérdida operacional muestra claramente las afectaciones que ha sufrido la Subred, con 

ocasión de la Pandemia del COVID 19, en la cual se han disminuido los ingresos de manera importante y 

se han elevado sus costos y gastos de operación como consecuencia de la misma, y se requiere del 

reconocimiento por parte del Estado de los recursos que cubran la disponibilidad que ha dispuesto la 

Subred de infraestructura y recursos humanos y físicos para la atención de la Pandemia, así como el 

reconocimiento de costos y gastos de operación adicionales generados por la atención de la misma. 

A la Pérdida Operacional se le suman los Ingresos No Operaciones por Subvenciones por 

$27.659.045.572 que equivalen al 11,49% de los Ingresos Operacionales y los Otros Ingresos por 

$10.631.582.612 que equivalen al 4,42% de los Ingresos Operacionales  y se le restan los Otros Gastos 

por $3.676.645.419 que equivalen al 1,53% de los Ingresos Operacionales, generando una Pérdida del 

Ejercicio por $39.927.026.338 que equivalen al -16,59% del total de los Ingresos Operacionales y al 30 de 

septiembre de 2019 se presentó una Pérdida del Ejercicio por $19.985.910.143 que equivalía al -7,63% 

del total de los Ingresos Operacionales.  

3. INDICADORES FINANCIEROS 

 

3.1 CAPITAL DE TRABAJO  

El Capital de Trabajo de la Subred a 30 de septiembre de 2020 es de $41.151.384.029, esto indica que 

con los Activos (Bienes) fácilmente convertibles en dinero a corto plazo, se pueden pagar la totalidad de 

los Pasivos Corrientes, y le quedan a la Subred un total de $41.151.384.029 para atender su operación. El 
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capital de trabajo de la Subred ha disminuido en $52.306.427.386, en lo corrido del año 2020, como se 

muestra a continuación: 

Índice de Liquidez A 30 Septiembre de 2020 A 31 Diciembre de 2019 

Total Activo Corriente 226.757.545.124 244.288.759.347 

Total Pasivo Corriente 185.606.161.094 150.830.947.932 

Capital de trabajo 41.151.384.029 93.457.811.415 

Cifras Expresadas en Pesos 

3.2 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

La Razón de Endeudamiento al 30 de septiembre de 2020 es de 45,79% y a 31 de diciembre de 2019 era 

de 37,35% lo que indica que la Subred presenta un incremento en su nivel de endeudamiento con 

respecto al año 2019 de un 8,45%, detallamos la variación: 

Índice de Endeudamiento A 30 Septiembre de 2020 A 31 Diciembre de 2019 

Pasivo Total 199.267.008.381  166.404.037.463 

Activo Total 435.147.884.062  445.565.826.021 

Razón de Endeudamiento 45,79% 37,35% 

Cifras Expresadas en Pesos 

3.3 SOLIDEZ PATRIMONIAL 

La Solidez Patrimonial a 30 de septiembre de 2020 es de 54,31% y a 31 de diciembre de 2019 era de 

62,65%, generando una disminución del 8,45% en lo corrido del 2020 así: 

Solidez Patrimonial A 30 Septiembre de 2020 A 31 Diciembre de 2019 

Total Patrimonio 235.880.875.681  279.161.788.558 

Total Pasivo + Patrimonio 435.147.884.062  445.565.826.021 

Solidez Patrimonial 54,21% 62,65% 

Cifras Expresadas en Pesos 
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INFORME DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGULACIONES DE LAS ACTAS DE JUNTA 
DIRECTIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

Dando cumplimiento a nuestras funciones como Revisores Fiscales de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E., hemos realizado una Auditoría al Cumplimiento de Normas y 
Regulaciones, en lo relativo a nuestra obligación legal de velar porque se lleven regularmente las Actas 
de Junta Directiva al cierre del 30 de septiembre del 2020, razón por la cual emitimos el presente 
informe para su conocimiento. 

Objetivo 

Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la 
asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven debidamente la 
correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones 
necesarias para tales fines. 

Desarrollo de la Auditoría 

Libro de Actas, Registro y Folios de los Libros 

Revisamos cada uno de los dos (2) Libros de Actas de Junta Directiva del año 2020, los cuales se 

encuentran debidamente empastados, registrados ante la Subdirección Inspección, Vigilancia y Control 

de Servicios de Salud - Dirección de Calidad de Servicios de Salud - Secretaría Distrital de Salud, cada libro 

contiene 100 folios numerados y sellados desde el folio 001 hasta el folio 100: 

Libro 
No. 

Fecha de 
Registro 

Folios Acta Inicio Acta Termina Folios en Blanco Folios Anulados 

035 2019-12-12 001 al 100 
Continuación 
Acta No. 024 
2019-12-19 

Acta No. 013 
2020-08-27 

Ninguno 
No. 039 (el revés) 

No. 095 (ambas caras) 
No. 100 (ambas caras) 

043 2020-10-15 001 al 100 
Acta No. 014 
2020-09-09 

Acta No. 014 
2020-09-09 

No. 003 al No. 100 

Como resultado de nuestra Auditoría verificamos que del 1 de enero del 2020 al 30 de septiembre del 

2020 se han realizado dieciséis (16) sesiones de Junta Directiva, de las cuales nueve (9) corresponden a 

sesiones Ordinarias y siete (7) a sesiones Extraordinarias, para un total de dieciséis (16) Actas, de las 

cuales dos (2) Actas están pendientes de aprobación por parte de la Junta Directiva a la fecha de emisión 

del presente informe: 

Acta No. Fecha Sesión 

15 2020-09-24 Ordinaria 

16 2020-09-29 Extraordinaria 

Concluimos que la última Acta aprobada e impresa en libros corresponde a la No. 014 del 9 de 

septiembre del 2020, sesión ordinaria. 

Cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo – Firmas de las Actas de Junta Directiva 

Como resultado de nuestra Auditoría evidenciamos que los requisitos de forma y de fondo de las actas 

de la Junta Directiva al cierre del 30 de septiembre del 2020 contienen un encabezado el cual cumple con 
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el contenido exigido en el artículo 431 del Código de Comercio. Sin embargo, recomendamos a la 

Administración especificar en el campo de “Lugar” el medio utilizado para realizar las sesiones virtuales, 

e indicar al final del acta, antes de las firmas, la ciudad en la cual se firman las mismas.  

Igualmente, concluimos que las Actas de la Junta Directiva de la Subred Sur Occidente E.S.E. desde el 

Acta No. 001 del 30 de enero del 2020 hasta el Acta No. 014 del 9 de septiembre del 2020 se encuentran 

aprobadas, impresas en Libros y firmadas.      

Soportes de cada una de las Actas de Junta Directiva 

Como resultado de nuestra Auditoría a los soportes de las Actas de la Junta Directiva para el periodo de 

enero hasta septiembre del año 2020, evidenciamos que hay doce (12) carpetas con la información física 

soporte de las sesiones de Junta Directiva del 30 de enero del 2020 hasta el 29 de septiembre del 2020, 

no se evidencian los soportes físicos correspondientes a las sesiones Extraordinarias del 2020-03-26, 

2020-04-16, 2020-07-08 y 2020-07-16. Recomendamos a la Administración imprimir y crear estas 

carpetas, además de incluir en ellas el soporte de la Invitación por parte del Gerente a cada una de las 

sesiones, y las cuentas de cobro con sus respectivos Certificados de asistencia y comprobante de pago de 

honorarios de los miembros de Junta Directiva que les aplica: 
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También evidenciamos un archivador con los CD´s de todas las sesiones de las Juntas Directivas 

realizadas desde el año 2016 hasta septiembre del año 2020, marcados y organizados en debida forma, 

incluyendo las sesiones Extraordinarias del 2020-03-26, 2020-04-16, 2020-07-08 y 2020-07-16, que no se 

evidencian físicamente, si se evidencian de manera magnética en los CD´s.  

Resaltamos la labor de la Administración en acatar las sugerencias realizadas por la Revisoría Fiscal en 

auditorías anteriores referente a la presentación de la información: 
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Posteriormente, realizamos la verificación de los Acuerdos aprobados por la Junta Directiva, los cuales se 

encuentran archivados físicamente, y firmados en carpetas legajadoras desde el No. 01 del 30 de enero 

del 2020 hasta el No. 121 del 7 de octubre del 2020.  

Recomendamos a la Administración archivar en estas carpetas los documentos que soportan y/o dan 

origen a cada uno de los Acuerdos firmados. 

En conclusión, evidenciamos los soportes físicos de las sesiones de juntas directivas del 1 de enero del 

2020 hasta el 30 de septiembre del 2020, excepto por las sesiones del 2020-03-26, 2020-04-16, 2020-07-

08 y 2020-07-16; Evidenciamos las carpetas de los Acuerdos hasta el No. 121 del 7 de octubre del 2020, 

debidamente firmados; y evidenciamos CD´s con la información soportes de las sesiones de la Juntas 

Directivas del 1 de enero del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2020 en su totalidad.  

Archivo, Conservación, y Custodia de los Libros de Actas de Junta Directiva 

El Gerente, Doctor Omar Benigno Perilla Ballesteros, Secretario Técnico de la Junta Directiva, delegó en 

su Secretaria de Gerencia la labor de archivo, conservación y custodia de los Libros de Actas de Junta 

Directiva, carpetas de Acuerdos, carpetas de Resoluciones, Disco Duro, CD´s y carpetas con la 

Información física soporte de las sesiones de la Junta Directiva realizadas.  

Como resultado de nuestra auditoría, evidenciamos que los documentos físicos tales como Libros de 

Actas, Acuerdos, CD´s, Disco Duro e Información soporte de las sesiones de Junta Directiva realizadas, 

son guardados en un archivador de pared ubicado en la Oficina de Secretaria de Gerencia, piso 2, Sede 

Asdingo. Recomendamos a la administración permanecer bajo llave este archivador. 

Mecanismos de respaldo y manejo de las mismas 

El Gerente, Doctor Omar Benigno Perilla Ballesteros, Secretario Técnico de la Junta Directiva, delegó en 

su Secretaria de Gerencia la función de coordinar la logística para la realización de las sesiones de Junta 

Directiva la cual incluye: consolidación de la información con destino a la Junta Directiva (borrador de 

Acuerdos, Acuerdos firmados, Información que soporta el Orden del día de las sesiones y carta de 

Citación a la sesión correspondiente), envío del Link de conexión para las sesiones virtuales, redacción de 

las Actas, trámite de firmas, Archivo y Custodia de los Libros de las Actas y Acuerdos. 
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Como resultado de nuestra Auditoría evidenciamos que los archivos en medio magnético se trabajan y se 

guardan en el computador asignado a la Secretaria de Gerencia, la cual se encarga de organizar la 

información de la Junta Directiva en medio magnético una vez la sesión haya finalizado correspondiente 

a las Actas firmadas, Acuerdos firmados, Información soportes de las sesiones de la Junta Directiva, 

Audio, Video, y Chat de todas las sesiones virtuales y presenciales realizadas a la fecha. 

Como mecanismo de respaldo, la Secretaria de Gerencia maneja un Disco Duro marca Adata con 

capacidad de 2 TB, donde evidenciamos los siguientes documentos en medio magnético en la carpeta 

“JUNTA DIRECTIVA 2020”: 

• Actas firmadas desde la No. 001 hasta la No. 012, pendiente guardar en medio magnético desde

el Acta No. 13 hasta el Acta No. 14 que se encuentran impresas y firmadas físicamente.

• Acuerdos firmados desde el No. 001 hasta el No. 0121. Se recomienda archivar en medio

magnético junto con cada Acuerdo los respectivos soportes que soportan los mismos.

• Audios de sesiones presenciales realizadas desde el 1 de enero del 2020 hasta la sesión del 27 de

febrero del 2020.

• Audio, Videos y Chats desde la sesión de Junta Directiva No. 4 del 26 de marzo del 2020 hasta la

sesión de Junta Directiva No. 17 del 7 de octubre del 2020. No se evidencia la copia de seguridad

de la Sesión No. 6 del 30 de abril del 2020, recomendamos guardarlo.

• Documentos presentados en las Sesiones de Junta Directiva (Información Soporte) desde la

sesión No. 1 del 30 de enero del 2020 hasta la sesión No. 17 del 07 de octubre del 2020.

• No se evidencia las Invitaciones a cada una de las sesiones de Junta Directiva realizada por parte

del Gerente, recomendamos escanearlas y archivarlas en las carpetas correspondientes a cada

sesión.
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INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, SARLAFT, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

Objetivo Verificar que las operaciones, negocios y contratos, que celebre la Subred, se ajustan a las 

instrucciones y políticas aprobadas por la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente E.S.E. en cumplimiento con la Circular Externa 009 del 21 de abril de 2016 emitida por la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

Resultados de la Auditoría 

Verificación de las Políticas Aprobadas. 

Como resultado de nuestra auditoría se evidencia que la Subred cuenta con las Políticas del SARLAFT, las 

cuales fueron aprobadas por la Junta Directiva mediante acuerdo 024 del 14 de diciembre de 2016, y son 

comunicadas en los procesos de inducción y reinducción del personal. 

Verificación del Manual de Procedimientos, actualizaciones y aprobaciones. 

Como resultado de nuestra auditoría se evidencia que la Subred tiene el Manual de Procedimientos del 

Sistema de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, correspondiente 

al código 11-00-MA-0001, versión 2. Aprobado por Junta Directiva mediante Acuerdo No. 059 del 28 de 

noviembre del 2019. 

Revisión de la Matriz de riesgos y verificación de los soportes de control y seguimiento a los riesgos. 

Como resultado de nuestra auditoría se evidencia que la Subred cuenta con la Matriz de Riesgos la cual 

contiene las cuatro (4) etapas que menciona la Circular: Identificación, Medición y Evaluación, Control, 

Seguimiento y Monitoreo del Riesgo al SARLAFT. 

Revisión de los soportes de conocimiento de la Junta Directiva, funcionarios, usuarios y personas 

expuestas públicamente (si las hay). 

En cumplimiento con la Circular 009 de 2016, la Subred contrató a partir de enero de 2019 el 

SARLAFTCOL, herramienta tecnológica que permite conocer el estado de todos los clientes y/o 

contrapartes, socios y funcionarios, relacionados con la Subred. 

• Conocimiento de la Junta Directiva: Como resultado de nuestra auditoría, se verifica que la

Subred tiene actualizada la consulta en SARLAFTCOL de cada uno de los miembros de Junta

Directiva, sin novedad negativa.

• Conocimiento de personas expuestas públicamente: La Subred actualmente no celebra

operaciones con PEP.

• Conocimiento de trabajadores, empleados y funcionarios

Como resultado de nuestra Auditoría Jurídica a la Contratación con cierre al 30 de septiembre del 

2020, se evidenció en los contratos revisados de manera aleatoria la presencia del formulario ET-CA-

FT-022 del conocimiento del cliente o contraparte para personas naturales y/o personas jurídicas 
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debidamente diligenciado, el cual contiene la información requerida por la Circular; Además se 

evidenció el soporte del resultado de la consulta realizada a través del SARLAFTCOL. 

• Conocimiento de proveedores

Como resultado de nuestra Auditoría Jurídica a la Contratación con cierre al 30 de septiembre del 

2020, se evidenció en los contratos revisados de manera aleatoria la presencia del formulario ET-CA-

FT-022 del conocimiento del cliente o contraparte para personas naturales y/o personas jurídicas 

debidamente diligenciado, el cual contiene la información requerida por la Circular; Además se 

evidenció el soporte del resultado de la consulta realizada a través del SARLAFTCOL. 

Verificación del reporte de las Operaciones Sospechosas e Intentadas a la UIAF. 

Como resultado de nuestra auditoría se evidencia que la Subred al cierre del 30 de septiembre de 2020, 
ha presentado de manera oportuna a la UIAF los Reportes de Operaciones Intentadas, Operaciones 
Sospechosas y el Reporte de transacciones en efectivo dentro de los diez (10) primeros días calendario 
que exige la Circular.  

En total la Subred ha realizado veintisiete (27) reportes todos negativos. 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL AL CIERRE DEL 30 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2020 

1. Objetivo

Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción presentado por la Subred Sur Occidente E.S.E. 

para el año 2020 a la Secretaría Distrital de Ambiente para cada uno de los programas contemplados en 

el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Subred (PIGA). 

2. Resumen de la Auditoría

A continuación, se ilustra el nivel de ejecución de las actividades al cierre del 30 de septiembre del 2020 

plasmadas en el Plan de Acción 2020 por parte de la Subred para cada uno de los programas del PIGA.  

Programa 

Tercer trimestre del año 2020 

(C=COMPLETADO; P=PENDIENTE; N/A=NO APLICA) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

1.Uso de Agua C C C C C C N/A N/A N/A N/A 

2.Uso de Energía C C C C C N/A N/A N/A N/A N/A 

3.Gestión de Residuos C C P C C C C N/A N/A N/A 

4.Consumo Sostenible C P P P N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5.Prácticas Sostenibles C P P P C C N/A N/A N/A N/A 

En la tabla anterior las palabras A1, A2, A3, A4, A5,.., A10; corresponden a Actividad 1, Actividad 2, 

Actividad 3, Actividad 4,…, Actividad 10. 

3. Desarrollo de la Auditoría

Realizamos la Auditoría donde evidenciamos el cumplimiento de las siguientes actividades: 

Programa de Uso Eficiente del Agua. 

• Actividad 1 Fortalecer la cultura de ahorro y uso eficiente del agua, meta: Alcanzar una cobertura

del 60 %, del total del publico objeto, la cual podrá realizarse en uno o mas espacios de las

diferentes formas de socialización e intervención del PIGA (Semana ambiental, campañas, ULC,

reuniones, comités, otros): Como resultado de nuestra auditoría evidenciamos que, al cierre del

30 de septiembre del 2020 se han capacitado 2.326 personas de 3.120 personas que tienen

como meta para la vigencia, con un porcentaje de cobertura del 75%, es decir que un

cumplimiento del 100% para esta actividad al cierre de septiembre del 2020.

• Actividad 2 Realizar el seguimiento del reporte y respuesta al 100% de fugas de agua notificadas

en la mesa de ayuda a través del informe de mensual entregado por el área de mantenimiento:

Como resultado de nuestra auditoría evidenciamos que, al cierre del 31 de marzo del 2020 se

reportaron en total 37 fugas siendo solucionadas al 100%, para el segundo trimestre del año

2020 no se presentaron reportes de fugas, y al cierre de esta auditoría no se ha ejecutado la

actividad de la evaluación del reporte de las fugas del tercer trimestre del 2020, la cual está

programada para la primera semana de noviembre del 2020.

• Actividad 3 Realizar una (1) campaña encaminada a promover el uso eficiente y ahorro de agua,

priorizando las sedes de alto consumo de la Subred: Evidenciamos que esta campaña fue
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realizada en el mes de septiembre del 2020, a través de la modalidad virtual mediante 

plataformas como ZOOM, Formulario de GOOGLE, y WHATSAPP, por motivos de la Emergencia 

Sanitaria por COVID-19. 

• Actividad 4 Aumentar en un 8% la implementación de dispositivos ahorradores de agua: Se

evidencia con base en el inventario de dispositivos de agua instalados en el Subred que se

requiere la implementación de 1.593 dispositivos ahorradores siendo el 8% la cantidad de 128

dispositivos; al cierre del 30 de septiembre del 2020 se han implementado 124 dispositivos,

distribuidos en las Unidades de Servicios de Salud Laureles, Carbonell, Porvenir, Las Delicias,

Palestina, Kennedy, Tintal, Asdingo, Bomberos, Catalina, Alquería y Alcalá Muzu.

• Actividad 5 Realizar el reporte de tres (3) boletines al año, de los resultados y análisis del

consumo de agua Potable de las unidades de la subred y socializarlo a los actores interesados: Se

evidencia que al cierre del 30 de septiembre del 2020, se han divulgado dos (2) boletines, el

primero fue enviado el 13 de febrero del 2020,  compartiendo los consumos del primer trimestre

del año 2020, y el segundo el 18 de agosto del 2020.

• Actividad 6 Realizar el inventario del  total de dispositivos de consumo de agua: Se evidencia
base de datos con el número total de dispositivos que hay en la Subred, discriminados por
Unidad de Servicios de Salud.

Programa de Uso Eficiente de Energía 

• Actividad 1 Fortalecer la cultura de ahorro y uso eficiente de energía, meta Alcanzar una

cobertura del 60 %, del total del publico objeto, la cual podrá realizarse en uno o más espacios

de las diferentes formas de socialización e intervención del PIGA (Semana ambiental, campañas,

ULC, reuniones, comités, otros): Como resultado de nuestra auditoría evidenciamos que, al

cierre del 30 de septiembre del 2020 se han capacitado 2.326 personas de 3.120 personas que

tienen como meta para la vigencia, con un porcentaje de cobertura del 75%, es decir que un

cumplimiento del 100% para esta actividad al cierre de septiembre del 2020. Se aclara que estos

resultados son iguales al Programa de Uso Eficiente de Agua puesto que la capacitación abarca

todos los temas que componen el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA).

• Actividad 2 Realizar una (1) campaña encaminada a promover el uso eficiente y ahorro de

Energía Eléctrica en las sedes de alto consumo de la Subred: Evidenciamos que esta campaña fue

realizada en el mes de septiembre del 2020 junto con la Campaña de Agua, a través de la

modalidad virtual mediante plataformas como ZOOM, Formulario de GOOGLE, y WHATSAPP, por

motivos de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.

• Actividad 3 Realizar el reporte de tres (3) boletines al año, de los resultados y análisis del

consumo de Energía Eléctrica de las unidades de la subred y socializarlos a los actores

interesados: Se evidencia que, al cierre del 30 de septiembre del 2020, se han divulgado dos (2)

boletines, el primero fue enviado el 13 de febrero del 2020,  compartiendo los consumos del

primer trimestre del año 2020, y el segundo el 18 de agosto del 2020.

• Actividad 4 Aumentar  en un 8 % la implementación de dispositivos ahorradores de energía
eléctrica: Se evidencia con base en el inventario de dispositivos de energía eléctrica instalados en
el Subred que se requiere la implementación de 813 dispositivos ahorradores siendo el 8% la
cantidad de 65 dispositivos; al cierre del 30 de septiembre del 2020 se han instalado 293
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dispositivos, distribuidos en las Unidades de Servicios de Salud Boston, Olarte, Pablo VI Bosa, 
Bosa, Patio Bonito, Trinidad Galán, Carvajal, Bomberos, Asunción Bochica y Alcalá Muzú. 

• Actividad 5 Realizar el inventario  del  total de dispositivos de fuentes lumínicas: Se evidencia
base de datos con el número total de dispositivos que hay en la Subred, discriminados por
Unidad de Servicios de Salud.

Programa de Gestión Integral de Residuos 

• Actividad 1 Realizar capacitaciones con el objetivo de fortalecer la cultura de segregación en las

Unidades de la Subred, meta Alcanzar una cobertura del 60 %, del total del publico objeto, la

cual podrá realizarse en uno o mas espacios de las diferentes formas de socialización e

intervención del PIGA (Semana ambiental, campañas, ULC, reuniones, comités, otros): Como

resultado de nuestra auditoría evidenciamos que, al cierre del 30 de septiembre del 2020 se han

capacitado 2.326 personas de 3.120 personas que tienen como meta para la vigencia, con un

porcentaje de cobertura del 75%, es decir que un cumplimiento del 100% para esta actividad al

cierre de septiembre del 2020. Se aclara que estos resultados son iguales al Programa de Uso

Eficiente de Agua y Energía, puesto que la capacitación abarca todos los temas que componen el

Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA).

• Actividad 2 Realizar el reporte de tres (3) boletines al año, de los resultados y análisis del

generación de residuos sólidos  de las sedes de la subred y socializarlo a los actores interesados,

a través de correo electrónico y de la Intranet: Se evidencia que, al cierre del 30 de septiembre

del 2020, se han divulgado dos (2) boletines, el primero fue enviado el 13 de febrero del 2020,

compartiendo los consumos del primer trimestre del año 2020, y el segundo el 18 de agosto del

2020.

• Actividad 3 Realizar una (1) campaña encaminada a promover el Manejo integral de los Residuos
Sólidos en las sedes priorizadas de la Subred: Actividad programada para realizarse en
noviembre del 2020.

• Actividad 4 Realizar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y
Similares de la Subred Sur Occidente ESE: Evidenciamos que los siguientes Planes de Gestión
Integral de Residuos Hospitalarios fueron actualizados en su tercera versión el 25 de junio del
2020, tales como, Alta Complejidad, Mediana Complejidad, y Baja Complejidad.

• Actividad 4 Implementar dos (2) campañas POS CONSUMO para el manejo de Residuos

Peligrosos y Especiales. (Llantas, Pilas, Tóneres, Luminarias): Como resultado de nuestra

auditoría evidenciamos que estas campañas se llevaron a cabo en el mes febrero del 2020 y

junio del 2020 con la empresa Lito S.A.S.

• Actividad 5 realizar un reporte (1) Anual  de vehículos reencauchados   propios de la Subred Sur

Occidente ESE y/o en alquiler de Rin 15 en adelante, que técnicamente permitan el

procedimiento: Se evidencia certificación del 13 de febrero del 2020 de la empresa Solo Frenos

La Sexta F.C. en la cual informa que la Subred durante la vigencia y desarrollo del contrato No.

5674 del 2019, no se le realizó el procedimiento de reencauche, debido a que no se solicitó este

servicio por parte de la Subred, debido al buen estado de las llantas de todos los vehículos

automotores de la entidad.

• Actividad 6 Realizar una (1) auditoria  al año a los gestores  externos encargados de la

recolección de Residuos Peligrosos de riesgo biológico y químico: Como resultado de nuestra
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auditoría evidenciamos una auditoría externa a Tecnologías Ambientales de Colombia de Bogotá 

S.A.E.S.P. el 11 de junio del 2020; una auditoría externa a ECOCAPITAL el 12 de junio del 2020; y 

la última auditoría externa a ECOENTORNO S.A.S. E.S.P. el 28 de agosto del 2020. 

• Actividad 7 Realizar un (1) seguimiento semestral al transportador de los residuos Peligrosos de

acuerdo con el Decreto 1609 del 2002: Como resultado de nuestra auditoría evidenciamos que,

la Subred realizó los siguientes seguimientos en el primer semestre del año 2020, y el segundo

seguimiento está programado para diciembre del 2020:

Sede Mes Sede Mes 

Alcalá Muzu 
Ecocapital en abril del 2020 
EcoEntorno en mayo del 2020 

Britalia 
Ecocapital en mayo del 2020 
EcoEntorno en mayo del 2020 

Alquería EcoEntorno en mayo del 2020 Carvajal 
Ecocapital en abril del 2020 
EcoEntorno en mayo del 2020 

Argelia EcoEntorno en mayo del 2020 Catalina 
Ecocapital y EcoEntorno en abril del 2020 
EcoCapital en mayo del 2020 

Asunción Bochica EcoEntorno en mayo del 2020 UPA Class 91 EcoCapital en mayo del 2020 

Bomberos 
Ecocapital en abril del 2020 
EcoEntorno en mayo del 2020 

Programa de Consumo Sostenible 

• Actividad 1 Realizar una (1) actualización anual de la Guía Verde de Contratación de la Subred: Se

evidencia guía actualizada el 22 de septiembre del 2020.

• Actividad 2 Realizar una (1) socialización al año  de la Guía Verde, al personal  de Contratación de

la Subred: Actividad programada para noviembre del 2020.

• Actividad 3 Realizar inclusión de cláusulas ambientales en el 70 % de los  contratos de interés

ambiental suscritos en la Subred: Actividad programada para noviembre del 2020.

• Actividad 4 Realizar seguimiento a cinco (5) contratos de interés ambiental,  incluidos en la guía

verde de contratación para  la vigencia 2020: Actividad programada para noviembre del 2020.

Programa de Buenas Prácticas Ambientales 

• Actividad 1 Realizar una (1) campaña semestral de sensibilización en la subred, incentivando el

uso de la bicicleta y el uso de transporte público en los colaboradores, en concordancia con los

establecido en el Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS) de la Subred: Se evidencia la

primera campaña realizada el seis (6) de febrero del 2020 en el día sin carro en Bogotá D.C. y la

segunda campaña se realizó en el mes de septiembre del 2020.

• Actividad 2 Realizar capacitación en Técnicas de Eco conducción a través de un módulo virtual,

dirigido  al 70 %, de los  conductores de la flota vehicular propia de la Subred Sur Occidente ESE.

Para la vigencia 2020: Actividad pendiente de realizar en noviembre del 2020.

• Actividad 3 Realizar una (1) actualización anual del PIMS (Plan  Institucional de Movilidad

Sostenible) de la Subred  para la vigencia 2020: Actividad pendiente de realizar en noviembre del

2020.

• Actividad 4 Implementar y/o  mantener diez (10)  áreas de renaturalización (huertas, muros

verdes, jardines) en la Subred para la vigencia 2020: Actividad pendiente de realizar en

noviembre del 2020.
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• Actividad 5 Realizar (1) una jornada semestral de tiempo de cosecha (recolección de insumos en

la huerta)  como contribución a la seguridad alimentaria, a través de la generación de alimentos

orgánicos: La primera jornada se realizó en el mes de abril del 2020 con la renaturalización de la

huerta con lechuga roja, lechuga verde, acelga amarilla, acelga verde, aromáticas, y

condimentarías; La segunda actividad está programada para noviembre del 2020.

• Actividad 6 Participar en el Programa (GAE) de la Secretaria Distrital de Ambiente,  con la

participación de cinco (5) sedes de la Subred Sur occidente E.S.E, garantizando la certificación del

80 % de las  sedes participantes: Se evidencia que el 27 de abril del 2020, la Secretaría Distrital de

Ambiente, le informan a la Subred que las cinco (5) sedes inscritas al Programa de Gestión

Ambiental Empresarial (PGAE) – Estrategia ACERCAR, fueron aceptadas para participar en el

primer ciclo del año 2020; y en septiembre del 2020, se envían los proyectos de la Estrategia

Acercar de las Unidades de Servicios de Salud Carvajal, Internacional, Olarte, Trinidad Galán y

Zona Franca.

4. Conclusión

Se evidencia que existe el Plan Anual de Actividades para el año 2020, y se encuentra debidamente 

soportado con la ejecución de las diferentes actividades, en cumplimiento con el cronograma establecido 

por el área responsable. 
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ANEXOS A LA AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL AL CIERRE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

Programa de Uso Eficiente del Agua 

• Actividad 1 Fortalecer la cultura de ahorro y uso eficiente del agua, meta: Alcanzar una cobertura

del 60 %, del total del publico objeto, la cual podrá realizarse en uno o mas espacios de las

diferentes formas de socialización e intervención del PIGA (Semana ambiental, campañas, ULC,

reuniones, comités, otros):

• Actividad 2 Realizar el seguimiento del reporte y respuesta al 100% de fugas de agua notificadas

en la mesa de ayuda a través del informe de mensual entregado por el área de mantenimiento:
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• Actividad 3 Realizar una (1) campaña encaminada a promover el uso eficiente y ahorro de agua,

priorizando las sedes de alto consumo de la Subred:

• Actividad 4 Aumentar en un 8% la implementación de dispositivos ahorradores de agua:
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• Actividad 5 Realizar el reporte de tres (3) boletines al año, de los resultados y análisis del
consumo de agua Potable de las unidades de la subred y socializarlo a los actores interesados:

CLIENTE

NIT

DOCUMENTO REVISADO CERTIFICACIÓN IMPUESTO

DESCRIPCION

TIPO DE IMPUESTO - Si AplicaIVA ICA RETEFUENTE RENTA RETEFUENTE ICA RENTA NO APLICA

PERIODO REFERIDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

REVISOR FISCAL QUE FIRMA JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ

TIPO DE SERVICIO CONTRATADO REVISORIA FISCAL CONSULTORIA AUDITORIA 

DOCUMENTO SOLICITADO Y NUMERO:

FECHA EN LA QUE SE RECIBIO LA INFORMACION21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FECHA VENCIMIENTO LEGAL (Si aplica)

DETALLE DEL PROCESO DE AUDITORIA

UMHES KENNEDY

USS TINTAL

Se instalaron 9 ahorradores de agua distribuidos en los servicios de HOSPITALIZACION PISO 3 (Lavamanos ahorrador), HOSPITALIZACION PISO 2 (Lavamanos ahorrador) URGENCIAS (Lavamanos ahorrador)

USS PATIO BONITO

Se instalaron 12 luminarias ahorradoras tipo T12 LAMPARAS LED distribuidas en los servicios de SALA DE ESPERA, AREA ADMINISTRATIVA, LABORATORIO, FARMACIA

USS BOSA

Se instalaron 35 luminarias ahorradoras distribuidas en el servicios de HOSPITALIZACION COVID 19

DETALLE DE INFORMACIÓN QUE NOS FUE SUMINISTRADA: REFERENCIA P/T

SUBRED SUROCCIDENTE\2020\10_Octubre\CierreSeptiembre2020\Ambiental\PPC\Soportes Tercer trimestre 2020.zip

FIRMA FIRMA

NOMBRE NOMBRE Y CARGO

FECHA FECHA

REVISADO POR EL AUDITOR APROBACIÓN DEL CLIENTE

PAULA HERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO HERRERA, LIDER AMBIENTAL

27-oct-20 27-oct-20

Se instalaron 16 ahorradores de agua distribuidos en los servicios de UCI 1 (Grifo perilla ahorrador), UCI NEONATOS (Pedal), UCI 2 (Grifo perilla ahorrador) URGENCIAS (Perilla Ahorrador) y Baño CONSULTA EXTERNA (Perilla 

ahorrador)

MEDIO

DRIVE (MAGNÉTICO)

AUDITOR QUE PRACTICÓ LA REVISIÓN REVISION Y DOCUMENTO ACEPTADOS POR EL CLIENTE

MATRIZ DE INVENTARIO DE DISPOSITIVOS AHORRADORES DE AGUA 

VISITAS ALEATORIAS

NO APLICA

Se verifica con visita presencial la instalación de los ahorradores de agua en la UMHES Kennedy y en la USS Tintal

HOJA DE RUTA PARA REVISORIA FISCAL

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

900.959-048-4

INFORME

VERIFICACIÓN DISPOSITIVOS AHORRADORES DE AGUA Y ENERGÍA

HOJA DE RUTA REVISORIA FISCAL
V&A 001

VERSION 01

PROCESO: REVISORIA FISCAL FECHA DE ACTUALIZACION: 1 Enero de 2017

X

X

X

MATRIZ
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• Actividad 6 Realizar el inventario del  total de dispositivos de consumo de agua: Se evidencia
base de datos con el número total de dispositivos que hay en la Subred, discriminados por
Unidad de Servicios de Salud.

Programa de Uso Eficiente de Energía 

• Actividad 1 Fortalecer la cultura de ahorro y uso eficiente de energía, meta Alcanzar una

cobertura del 60 %, del total del publico objeto, la cual podrá realizarse en uno o más espacios

de las diferentes formas de socialización e intervención del PIGA (Semana ambiental, campañas,
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ULC, reuniones, comités, otros): VER SOPORTES DE LA ACTIVIDAD 1 DEL PROGRAMA DE USO 

EFICIENTE DE AGUA. 

• Actividad 2 Realizar una (1) campaña encaminada a promover el uso eficiente y ahorro de

Energía Eléctrica en las sedes de alto consumo de la Subred: VER SOPORTES DE LA ACTIVIDAD 3

DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA.

• Actividad 3 Realizar el reporte de tres (3) boletines al año, de los resultados y análisis del

consumo de Energía Eléctrica de las unidades de la subred y socializarlos a los actores

interesados:

• Actividad 4 Aumentar  en un 8 % la implementación de dispositivos ahorradores de energía
eléctrica:

CLIENTE

NIT

DOCUMENTO REVISADO CERTIFICACIÓN IMPUESTO

DESCRIPCION

TIPO DE IMPUESTO - Si AplicaIVA ICA RETEFUENTE RENTA RETEFUENTE ICA RENTA NO APLICA

PERIODO REFERIDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

REVISOR FISCAL QUE FIRMA JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ

TIPO DE SERVICIO CONTRATADO REVISORIA FISCAL CONSULTORIA AUDITORIA 

DOCUMENTO SOLICITADO Y NUMERO:

FECHA EN LA QUE SE RECIBIO LA INFORMACION21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FECHA VENCIMIENTO LEGAL (Si aplica)

DETALLE DEL PROCESO DE AUDITORIA

UMHES KENNEDY

USS TINTAL

Se instalaron 9 ahorradores de agua distribuidos en los servicios de HOSPITALIZACION PISO 3 (Lavamanos ahorrador), HOSPITALIZACION PISO 2 (Lavamanos ahorrador) URGENCIAS (Lavamanos ahorrador)

USS PATIO BONITO

Se instalaron 12 luminarias ahorradoras tipo T12 LAMPARAS LED distribuidas en los servicios de SALA DE ESPERA, AREA ADMINISTRATIVA, LABORATORIO, FARMACIA

USS BOSA

Se instalaron 35 luminarias ahorradoras distribuidas en el servicios de HOSPITALIZACION COVID 19

DETALLE DE INFORMACIÓN QUE NOS FUE SUMINISTRADA: REFERENCIA P/T

SUBRED SUROCCIDENTE\2020\10_Octubre\CierreSeptiembre2020\Ambiental\PPC\Soportes Tercer trimestre 2020.zip

FIRMA FIRMA

NOMBRE NOMBRE Y CARGO

FECHA FECHA

REVISADO POR EL AUDITOR APROBACIÓN DEL CLIENTE

PAULA HERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO HERRERA, LIDER AMBIENTAL

27-oct-20 27-oct-20

Se instalaron 16 ahorradores de agua distribuidos en los servicios de UCI 1 (Grifo perilla ahorrador), UCI NEONATOS (Pedal), UCI 2 (Grifo perilla ahorrador) URGENCIAS (Perilla Ahorrador) y Baño CONSULTA EXTERNA (Perilla 

ahorrador)

MEDIO

DRIVE (MAGNÉTICO)

AUDITOR QUE PRACTICÓ LA REVISIÓN REVISION Y DOCUMENTO ACEPTADOS POR EL CLIENTE

MATRIZ DE INVENTARIO DE DISPOSITIVOS AHORRADORES DE AGUA 

VISITAS ALEATORIAS

NO APLICA

Se verifica con visita presencial la instalación de los ahorradores de agua en la UMHES Kennedy y en la USS Tintal

HOJA DE RUTA PARA REVISORIA FISCAL

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

900.959-048-4

INFORME

VERIFICACIÓN DISPOSITIVOS AHORRADORES DE AGUA Y ENERGÍA

HOJA DE RUTA REVISORIA FISCAL
V&A 001

VERSION 01

PROCESO: REVISORIA FISCAL FECHA DE ACTUALIZACION: 1 Enero de 2017

X

X

X

MATRIZ
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• Actividad 5 Realizar el inventario  del  total de dispositivos de fuentes lumínicas:

Programa de Gestión Integral de Residuos 

• Actividad 1 Realizar capacitaciones con el objetivo de fortalecer la cultura de segregación en las

Unidades de la Subred, meta Alcanzar una cobertura del 60 %, del total del publico objeto, la

cual podrá realizarse en uno o mas espacios de las diferentes formas de socialización e

intervención del PIGA (Semana ambiental, campañas, ULC, reuniones, comités, otros): VER

SOPORTES DE LA ACTIVIDAD 1 DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA.

• Actividad 2 Realizar el reporte de tres (3) boletines al año, de los resultados y análisis del
generación de residuos sólidos  de las sedes de la subred y socializarlo a los actores interesados,
a través de correo electrónico y de la Intranet:
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• Actividad 3 Realizar una (1) campaña encaminada a promover el Manejo integral de los Residuos
Sólidos en las sedes priorizadas de la Subred: Actividad programada para realizarse en
noviembre del 2020.

• Actividad 4 Realizar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y
Similares de la Subred Sur Occidente ESE:
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• Actividad 4 Implementar dos (2) campañas POS CONSUMO para el manejo de Residuos

Peligrosos y Especiales. (Llantas, Pilas, Tóneres, Luminarias):
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• Actividad 5 realizar un reporte (1) Anual  de vehículos reencauchados   propios de la Subred Sur

Occidente ESE y/o en alquiler de Rin 15 en adelante, que técnicamente permitan el

procedimiento:
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• Actividad 6 Realizar una (1) auditoria  al año a los gestores  externos encargados de la

recolección de Residuos Peligrosos de riesgo biológico y químico:
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• Actividad 7 Realizar un (1) seguimiento semestral al transportador de los residuos Peligrosos de

acuerdo con el Decreto 1609 del 2002:
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Programa de Consumo Sostenible 

• Actividad 1 Realizar una (1) actualización anual de la Guía Verde de Contratación de la Subred: Se

evidencia guía actualizada el 22 de septiembre del 2020.

• Actividad 2 Realizar una (1) socialización al año  de la Guía Verde, al personal  de Contratación de

la Subred: Actividad programada para noviembre del 2020.

• Actividad 3 Realizar inclusión de cláusulas ambientales en el 70 % de los  contratos de interés

ambiental suscritos en la Subred: Actividad programada para noviembre del 2020.

• Actividad 4 Realizar seguimiento a cinco (5) contratos de interés ambiental,  incluidos en la guía

verde de contratación para  la vigencia 2020: Actividad programada para noviembre del 2020.

Programa de Buenas Prácticas Ambientales 

• Actividad 1 Realizar una (1) campaña semestral de sensibilización en la subred, incentivando el

uso de la bicicleta y el uso de transporte público en los colaboradores, en concordancia con los

establecido en el Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS) de la Subred:
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• Actividad 2 Realizar capacitación en Técnicas de Eco conducción a través de un módulo virtual,

dirigido  al 70 %, de los  conductores de la flota vehicular propia de la Subred Sur Occidente ESE.

Para la vigencia 2020: Actividad pendiente de realizar en noviembre del 2020.

• Actividad 3 Realizar una (1) actualización anual del PIMS (Plan  Institucional de Movilidad

Sostenible) de la Subred  para la vigencia 2020: Actividad pendiente de realizar en noviembre del

2020.

• Actividad 4 Implementar y/o  mantener diez (10)  áreas de renaturalización (huertas, muros

verdes, jardines) en la Subred para la vigencia 2020: Actividad pendiente de realizar en

noviembre del 2020.

• Actividad 5 Realizar (1) una jornada semestral de tiempo de cosecha (recolección de insumos en

la huerta)  como contribución a la seguridad alimentaria, a través de la generación de alimentos

orgánicos:
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• Actividad 6 Participar en el Programa (GAE) de la Secretaria Distrital de Ambiente,  con la

participación de cinco (5) sedes de la Subred Sur occidente E.S.E, garantizando la certificación del

80 % de las  sedes participantes:
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