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estimaciones contables significativas realizadas por la administración y de la 
presentación de los Estados Financieros en conjunto. 
Con base en el resultado de los procedimientos de auditoría aplicados, 
considero que mis auditorías proveen una base razonable para emitir una 
opinión sobre los Estados Financieros. 

Por lo cual, en MI OPINION, los Estados Financieros antes mencionados, 
que fueron fielmente tomados de los libros presentan razonablemente la 
situación Financiera del HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA 
VILLAFAÑE E.S.E. respectivamente al 30 de Septiembre de 2019, los 
resultados de sus operaciones, cambio en el Patrimonio, cambios de la 
posición Financiera y flujos de efectivo por el Periodo terminado en esa 
fecha, de conformidad con los principios generalmente aceptados en 
Colombia, y demás normas concordantes. 

Además, con base en el Alcance de mis pruebas de Revisoría Fiscal, 
conceptúo que durante el corte en mención de la vigencia 2019, la 
Contabilidad se llevó de acuerdo con las normas legales y la técnica 
Contable, las operaciones registradas en los Libros y los actos de 
administración y dirección se ajustaron a la ley, al Estatuto, a las decisiones 
de La Junta Directiva y a las directrices del Gobierno, y a Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF. 

La correspondencia enviada a la Junta Directiva, los comprobantes de las 
Cuentas y los libros de Actas de la Junta Directiva y las actas de la Asamblea 
se llevaron y se conservaron debidamente, igualmente se aplicaron medidas 
de Auditoría Interna que permitieron reflejar asuntos relativos al hospital. 
Para la custodia de sus bienes se observó la aplicación de medidas que 
permitieron en gran proporción el mantener los bienes del hospital. 

Basándome en el alcance de mis pruebas, puedo expresar que el HOSPITAL 
REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE. E.S.E. para el periodo 
auditado efectúa de manera correcta y oportuna el reconocimiento y pago 
de los Aportes a la seguridad Social, como también en cuanto a las 
causaciones y reconocimientos de los Gastos parafiscales. 

Por otra parte, se realizó la verificación en el cumplimiento de lo establecido 
en la Ley 603 del año 2000 en cuanto a los derechos de Autor de los 
distintos Equipos de Cómputo en cuanto al SOFTWARE de propiedad del 
Hospital. Y se vienen haciendo los ajustes al sistema contablemente, en lo 
que respecta a la implementación de NIIF. 

Se hace el análisis en el que se refleja la situación actual de la E.S.E. en su 
comportamiento financiero y presupuestal, presenta unos ingresos 
reconocidos corrientes por $ 28.671.350.289, con una variación absoluta de 
4.514.061.042, con relación al mismo periodo en la vigencia 2018, 
equivalente a un valor de $ 24.157.289.247 con una variación relativa 

.17' porcentual del 18.69%, para apalancar o cubrir unas obligaciones adquiridas 
en la misma operación corriente con corte a septiembre 30 de 2019 por 
valor de $ 22.174.278.589, dando como resultado los siguientes equilibrios 
presupuestales, por reconocimiento un valor de 1.29 y un equilibrios por 



recaudo de 0.58 presentando un resultado déficit operacional de recaudo 
por un valor de $ -1.374.555.279. 

Es evidente que el recaudo corriente que presenta el hospital aumentó, pero 
aun así es bajo ya que las obligaciones aumentaron En las operaciones 
corrientes el recaudo continúa presentando un valor bajo llegando al $ 0.58, 
lo que nos dice que por cada peso que el hospital compromete en la 
obligación solo recauda el $ 0.58 centavos para cubrir. 

Mientras que en el equilibrio por reconocimiento se encuentra por encima 
del punto de equilibrio con un valor de 1.29 que indica que cada peso que el 
hospital compromete en sus obligaciones reconoce ante las empresas 
responsables de pago un valor de $ 1.29. 

En las operaciones totales del corte a setiembre 30 de la vigencia 2019 se 
reconocen unos ingresos totales que incluyen la disponibilidad inicial por 
un valor de $ 43.942.132.877, con una ejecución porcentual del recaudo del 
60 % representado en $ 10.506.379.064, para cubrir compromisos 
adquiridos en el corte a septiembre 30 de 2019 por $ 30.508.696.557 y esto 
nos muestra por reconocimiento un valor de 1.44 % y por recaudo un valor 
de 0.92 arrojando un resultado operacional con recaudo negativo por valor 
de $ - 2.420.197.445,00 

Analizando esto, encontramos que el hospital es reiterativo el 
comportamiento ya que continúa siendo inadecuado el equilibrio por 
recaudo donde solo alcanza el 0.92 indicando que por cada $ 1 que el 
hospital compromete en sus obligaciones solo recauda $ 0.92 centavos para 
cubrir los compromisos. Con respecto al indicador por reconocimiento, el 
hospital sigue presentando un comportamiento adecuado, ya que se 
encuentra por encima del equilibrio con un valor de 1.44, indicando que por 
cada peso que se compromete reconoce $ 1.44 centavos. 

En ambas operaciones corriente y total se genera poco flujo de caja para 
cubrir en forma adecuada con los compromisos adquiridos, 
presupuestalmente el comportamiento es inadecuado por recaudo en ambas 
operaciones (corriente y total) ya que se encuentran por debajo del punto 
de equilibrio (1). Aunque cabe resaltar que ha mejorado para el periodo de 
la vigencia 2019 con relación al mismo periodo de la vigencia anterior. 

Los pasivos para el primer trimestre de la vigencia 2018 $ 6.243.523.958 y 
para el primer trimestre de la vigencia en curso $ 7.230.765.466 se observa 
un aumento de $ 987.241.508, que corresponde a un 8.63% 

Del total de cartera radicada a 30 de septiembre ($41.201.220.376) el 
21,07% pertenece al régimen contributivo, el 51,74% al régimen 
subsidiado, el 15,87% a soat, el 7,14% a PPNA y el 4,18% a otros deudores 

ypor venta de servicios. 



Del total de la cartera pendiente de radicar ($6.625.484.395) el 10,91% 
pertenece al régimen contributivo, el 48,83% al régimen subsidiado, el 
11,73% a soat, el 21,83% a PPNA y el 6,69% a otros deudores por venta de 
servicios. De igual manera $5.816.122.475 es facturación del 2019 que 
corresponde al 87.78% y $809.361.920 de vigencias anteriores que 

corresponde al 12.22%. 

Del total de la cartera radicada por edades el 7,58% cartera hasta 60 días, 
el 8,30°k cartera de 61 a 90 días, el 15,80% cartera de 91 a 180 días, el 
18,90% cartera de 181 a 360 días y el 49,42% cartera mayor a 360 días. 
De igual manera se puede observar que el régimen subsidiado es el que 
tiene mayor porcentaje en la cartera por edades. 

Del total del deterioro de cartera ($13.423.477.691) el 33,43% pertenece al 
régimen contributivo, el 31,68% al régimen subsidiado, el 22,52% a soat, el 
9,02% a PPNA y el 3,35% a otros deudores por venta de servicios 

Los activos corrientes representan el 60,97% ($30.215.584.085) del total de 
activos y los activos no corrientes el 39,03% ($19.340.820.561); los pasivos 
corrientes representan el 93,72% ($6.776.928.772) del total de los pasivos y 
los pasivos no corrientes el 6,28% ($453.836.694). Del total de os pasivos el 
56.08% ($4.055.096.478) son cuentas por pagar, el 9.14% ($660.630.059) 
beneficio a empleados, el 29.65% ($2.144.000.000) provisiones y el 5.13% 
($371.038.929) a otros pasivos. 

En el estado de actividad encontramos del total de los ingresos, el 90.86% 
corresponde a venta de servicios de salud y el 9.14% a otros ingresos como 
transferencias del gobierno aportes patronales, rendimientos financieros, 
descuentos proveedores, reversión deterioro por recuperación de cartera. 

Del total de costos y gastos, el costo de venta representa el 56,22%, los 
gastos operacionales representan el 37.61% y los gastos no operaciones 
representa el 9.17%, perdida por baja de cuentas por cobrar glosas, gastos 
bancarios y ajuste contables. El excedente o déficit del ejercicio el 12,98%. 

Del total de los costos de venta $345.631.064 corresponde a depreciación y 
amortización y $333.962.251 a servicios públicos. 

Del valor facturado en PPNA $1.566.620.393, el 9,16% corresponde a otras 
secretarias, el 60,02%a la Secretaria del Cesar extranjeros y el 30,82% a la 
Secretaria del Cesar. Esto nos indica que se está facturando más a los 
ciudadanos extranjeros. 

/Se observa también que algunos contratistas con están radicando sus 
uentas dentro de los tiempos establecidos. 



Por otra parte, y dando cumplimiento a lo establecido en las normas 
dispuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales "DIAN" se 
presentaron las declaraciones tributarias y su correspondiente pago dentro 
de los plazos fijados por la DIAN, como también demás informes que 
requiere este organismo estatal. 

- En cuanto a la protección de los Activos Fijos del HOSPITAL REGIONAL 
JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE. E.S.E., se establecieron pólizas que 
amparan la existencia de estos activos a favor del ente. 

Aguachica, noviembre 5 deO19 
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