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Florencia, 18 de febrero de 2019 
 
 

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
 
Doctor 
ANDRES MAURICIO PERDOMO LARA  
PRESIDENTE Y H. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
ESE HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS 
Florencia Caquetá. 
 

INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 
A los señores integrantes de la Junta Directiva: 
 
Informe sobre los estados financieros 
 
En mi calidad de Revisor Fiscal, he auditado los Estados Financieros de la E.S.E. 
Hospital Comunal Las Malvinas, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los cuales 
comprenden el estado de situación financiera y los correspondientes estados de 
resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de 
efectivo por los años terminados en esas fechas y sus respectivas notas, que 
incluyen un resumen de las principales políticas contables significativas y otras 
informaciones explicativas. 
 
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 
 
La administración del Hospital Comunal Las Malvinas es responsable por la 
adecuada preparación y presentación de estos estados financieros de acuerdo con 
las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia, 
especialmente las descritas en la resolución 414 de 2014 expedida por la Contaduría 
General de la Nación. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y 
mantener el sistema de control interno relevante para la preparación de estados 
financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error, 
seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y establecer las estimaciones 
contables razonables en las circunstancias. 
 
Responsabilidad del revisor fiscal 
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros 
con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis 
funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi examen de acuerdo con las normas de 
auditoría aceptadas en Colombia. Tales normas requieren el cumplimiento de 
requisitos éticos, que se planifique y efectúe la auditoria para obtener una seguridad 
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razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores de importancia 
material. 
 
Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores 
de importancia material en los estados financieros. En dicha evaluación del riesgo, el 
revisor fiscal considera el control interno relevante de la E.S.E. HOSPITAL 
COMUNAL LAS MALVINAS para la preparación y presentación de los estados 
financieros con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en 
las circunstancias. Una auditoria también incluye evaluar el uso de políticas 
contables apropiadas y la razonabilidad de los estimados contables realizados por la 
administración, así como evaluar la presentación de los estados financieros en 
general. 
 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable 
para fundamentar la opinión que expreso a continuación. 
 
REGULACION LEGAL. 
 
El Hospital Comunal Las Malvinas con sede principal en Florencia, es una Empresa 
Social del Estado de primer nivel de atención, autorizadas por la ley 100 de 1993, 
modificado varios artículos por la ley 1122 de 2007, y reglamentada su 
funcionamiento por los decretos No. 1259/94, 1298/94, y 1876/94, los estatutos y 
demás reglamentos internos. Su creación se realizó mediante acuerdo municipal No. 
025 de 1996, por lo tanto, se considera un establecimiento público de prestación de 
servicios de salud del orden municipal. Por corresponder a una empresa con 
régimen especial, su acción contractual se regula por el derecho privado, y para su 
funcionamiento, las que dicte y apruebe la Junta Directiva, o en su defecto, las 
normas del gobierno nacional. 
 
Se presentó la renuncia del titular del cargo de Gerente que mediante proceso de 
meritocracia fue elegido y actualmente se encuentra en ejercicio el doctor Edar 
Simey Campo Olea hasta el 31 de marzo de 2020, conforme a nombramiento 
realizado por el señor Alcalde. 
 
La Empresa en el año 2018 fue categorizada en riesgo medio por el Ministerio de 
Salud, situación que conllevó a suscribir un Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público vigente  a la fecha de 
elaboración de este informe. 
 
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
Durante el año 2018, se realizaron las reuniones ordinarias como lo ordena los 
estatutos y  se efectuaron reuniones extraordinarias de acuerdo a las necesidades 
institucionales, donde se trataron temas específicos relacionados como el 
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direccionamiento del Hospital, la aprobación de sus actas de reuniones de Junta y 
aprobación de planta de personal y  el presupuesto para la actual vigencia. 
     
INFORME  DE  GESTION. 
 
De conformidad con la ley 190 de 1995, Art.56,  todo administrador público debe 
rendir cada año un informe sobre su gestión del periodo finalizado,  indicando la 
forma como se administró los recursos, los logros alcanzados del objeto social, las 
políticas aplicadas en materia administrativa y reducción de gastos, el cumplimiento 
de obligaciones, avance y ejecución del plan de desarrollo, previsión de los riesgos, 
aseguramiento de los bienes y demás aspectos de relativa importancia que se 
realizan durante el año. 
 
En cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y la Resolución orgánica 5674 de 2005, La 
Gerencia presento su plan de gestión para ser ejecutado el cual contiene las metas 
de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y 
eficiencia en la prestación de los servicios y las metas y compromisos incluidos en 
convenios suscritos con la Nación y el municipio ajustado a la metodología expedida 
por el Ministerio de la Protección Social, plan de gestión que fue debidamente 
aprobado por la Junta Directiva, como reza la norma, el cual se viene ejecutando en 
forma adecuada de acuerdo a lo planeado y con resultados satisfactorios.  
 
AUDITORIA  DE  CONTROL  FISCAL. 
 
En cumplimiento de la ley 100/93 y los estatutos, la Contraloría Departamental ha  
realizado las auditorías administrativa y fiscal hasta el año 2017, donde se han 
fenecido las cuentas de las respectivas vigencias alcanzando en este último año un 
calificación de 92.1%, y se ha suscrito el plan de mejoramiento para su respectivo 
seguimiento a los hallazgos administrativos encontrados.  Durante el 2017 la 
Contraloría efectuó visita de auditoría Ambiental logrando obtener la Institución una 
calificación de 98.5%, lo que evidencia la buena gestión adelantada por la Gerencia. 
 
 
AUDITORIA  MEDICA. 
 
Mecanismo de control autorizado por la ley 100 de 1993 Art. 227 y reglamentada por 
la Superintendencia Nacional.  La oficina de Auditoria Médica cuenta con un (1) 
funcionario profesional médico especializado en auditoria médica y un auxiliar de 
cartera, contratados para desarrollar esta actividad; sin embargo existe un 
compromiso permanente de apoyo tanto de la Subgerencia Científica como de 
facturación, lo que ha permitido que en el 2018 las glosas por pertinencia médica 
disminuyan significativamente, logrando un recaudo por encima del 90% de la 
facturación realizada por el Hospital.   
 
Dentro sus actividades de mayor importancia se establece en primer lugar la 
conciliación permanente de la glosas generadas en las entidades donde el Hospital 
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oferta sus servicios, la emisión de dictámenes de auditoria y rendición de informes 
periódicos con destino a la gerencia y entidades competentes. 
 
REGLAMENTOS INTERNOS. 
 
Por mandato de la ley, toda organización debe tener vigente y actualizados los 
estatutos de la empresa, el reglamento interno de trabajo y seguridad industrial, 
manual de funciones, requisitos y competencias laborales, de prestación de 
servicios, manual de procedimientos administrativos y prestación de servicios 
médicos (protocolos), de control interno, reglamentos de funcionamiento de los 
comités, reglamento de viáticos y gastos de viaje, y otros de acuerdo a su portafolio 
de servicios, subsanando deficiencias que puedan generar debilidades en el sistema 
de control interno.  El Hospital viene siendo muy responsables en este sentido. 
 
En el 2018 el Hospital mejoró  los procesos y procedimientos para la  habilitación  de 
los servicios y avances en  PAMEC.  
 
 
RIESGOS  INSTITUCIONALES. 
 
Toda organización, cualquiera que sea sus actividades que desarrolla, está expuesta 
a diferentes clases de riesgos, como en la actividad operativa, tecnológica, 
contratación, financiero, humano y seguridad de los bienes. Algunos riesgos se 
pueden endosar o transferir a empresas de seguros, mediante el pago de una prima. 
 
La administración ha aplicado el elemento de transferencia del riesgo con 
compañías de seguro.   Por la actividad que realiza, los riesgos de mayor 
probabilidad de ocurrencia es en la parte médica, de igual manera se tienen 
suscritos las demás garantías para la preservación y conservación del patrimonio 
institucional.  
 
El mapa de riegos que debe elaborar toda institución pública, es un instrumento 
metodológico, mediante la cual se identifican un conjunto ordenado y flexible, de 
factores que puedan dar origen y ocurrencia de hechos no deseados, que en la 
vigencia 2017 se  inició el  proceso de socialización del panorama de riesgos y en el 
2018 se ha venido fortaleciendo este proceso a través de las oficina de Control 
Interno y de Seguridad y Salud en el trabajo enfatizando las actividades de 
prevención y mitigación de riesgos tanto laborales como perdida y deterioro de 
insumos y elementos.  
 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA. 
 
El decreto No. 1876 de 1996 y los estatutos, establecen que las Empresas Sociales 
del Estado para su contratación administrativa, se deben regular por el régimen 
privado, sin embargo recomiendan que en su reglamentación y aplicación, se 
consideren aspectos del régimen contractual de la administración pública.   
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Con la expedición de la ley 1150 de 2007 por la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y transparencia de la contratación pública, su artículo 13 establece que las 
entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 
excepcional, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, los principios de la 
función administrativa y de gestión fiscal según los artículos 209 y 267 de la 
constitución política, y además estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto para la contratación estatal.  
 
El Hospital cuenta con su propio Estatuto de Contratación, Manual de  contratación y 
de supervisión e interventoría debidamente actualizados con la norma, los cuales 
vienen siendo socializados con los actores del mismo y guardan una estricta 
sujeción a los procesos y procedimientos establecidos en él. 
 
                     
PLANTA DE PERSONAL. 
 
 
El Hospital le viene dando continuidad a la Plata Temporal de acuerdo al estudio 
técnica realizado en el 2014 que determinó la creación de 20 cargos asistenciales, la 
cual a la fecha se ha podido sostener, sin poner en riesgo la estabilidad financiera de 
la Institución. 
 
Es importante manifestar que realizado el análisis comparativo para las vigencias 
2015, 2016,  2017 y 2018 y con base en el estudio técnico de cargas laborales, se 
concluye que la situación financiera no presenta ningún riesgo ni afecta el patrimonio 
institucional lo que ha permitido la continuidad de temporal, sin embargo se debe 
mantener un control minucioso de la parte financiera a fin de determinar la 
continuidad o caducidad de la misma. 
                   
VIGILANCIA –SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS PUBLICOS 
 
El Hospital continúa con la contratación de  los servicios de vigilancia y aseo por la 
modalidad de outsourcing con firmas especializadas en la materia, buscando 
eficiencia en la prestación de estos dos servicios.  
 
Los servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado, aseo y comunicación, 
fueron cancelados oportunamente, evitando el cobro de intereses de mora.  A la 
fecha el Hospital viene dando estricto cumplimiento a estas obligaciones sin incurrir 
en costos adicionales  por este concepto. 
     
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA. 
 
Con la expedición de la ley No.594 de Julio 4 de 2000, se estableció la 
obligatoriedad a todas las instituciones del Estado, a crear y poner en 
funcionamiento la oficina de archivo general, cuyo objetivo es el de disponer de la 
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documentación organizada para la información institucional y ciudadana, y como 
fuente de la historia.  En cumplimiento a esta norma el Hospital viene acatando cada 
una de las disposiciones que han impartido y es así como ya fueron implementadas 
las tablas de retención y se viene remitiendo los documentos al área de archivo para 
su conservación y custodia 
 
Durante el 2018 el Hospital avanzo significativamente en los procesos de manejo y 
control de archivos como lo estipula la norma y construyó un área con mejores 
especificaciones técnicas para la custodia y control de los documentos 
Institucionales.  
 
 
SEGUROS.  
 
En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, se han adquirido las pólizas 
de seguros de los bienes del Hospital y sus Centros de Salud con una cobertura de 
amparo en propiedad planta y equipo, Previ-hospital, manejo para funcionarios 
públicos y  todo riesgo para los vehículos de la Institución cumpliendo con la 
normatividad vigente.  
 
 
PRESUPUESTO  
 
 
El presupuesto del Hospital Comunal Las Malvinas, fue aforado inicialmente en la 
suma de  $9.600.000.00  presupuesto que fue adicionado en la suma de 
$2.273.629.554  alcanzando el presupuesto final $11.873.629.554, siendo el 24% de 
la apropiación inicial.    
 
CUENTAS  POR  COBRAR 
 
 
Las cuentas deudoras total a diciembre de 2018 son del orden de los 
$4.051.074.504 millones en comparación con el mismo periodo de 2017 por 
$3.273.422.258 millones, superior en un 19% con relación al año anterior, en razón a 
que la facturación también supero el 100% de los proyectado. Esta cuenta es 
considerada por la revisoría fiscal de mucha importancia, por su alto grado de 
participación con respecto a los activos totales y de respaldo para sus acreencias. 
 
El análisis realizado con la parte financiera y reflejado en el balance se concluye que 
el saldo de la cartera facturada durante el presente año se califica como muy 
probable su recuperación en razón a que las empresas deudoras tienen los recursos 
presupuestado para realizar el pago. 
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A continuación relaciono las entidades deudoras de mayor representación. 
 
ENTIDAD                                                                     DIC/2018 
 
Asmetsalud                                                               3.309.104.164 
Otras EPS Régimen Subsidiado                            66.231.356 
Idesac                                                                            47.858.570 
Compañías de seguro                                                     20.078.444 
IPS Privadas                          6.975.803 
EPS Contributivo                                                             193.765.561 
PIC  MUNICIPIO,                                                         305.473.500 
Sub – Total                                                                  3.949.487.398                   
 
Otros Deudores Menores                                                101.587.106  
 
Total Deuda                                                                $4.051.074.504        
 
 
Es importante reconocer que se ha venido realizando un buen trabajo de auditoria 
con la finalidad de obtener el pago de nuestros deudores, lográndose una buena 
recuperación de recursos y se ha logrado sanear la cartera. 
 
 
CONTINGENCIAS  POR  DEMANDAS  JUDICIALES. 
 
El Hospital no pago ninguna contingencia judicial en el 2018, y actualmente cursan 
demandas las cuales son atendidas por la Asesoría Jurídica del Hospital.  Es de 
anotar que se está efectuando un trabajo muy juicioso por parte del Comité de 
Conciliación y el asesor jurídico externo, lo que ha permitido que muchas de ellas 
aun en estén en proceso. 
 
De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 y sus normas 
reglamentarias, la administración debe iniciar el proceso de acción de repetición 
contra los posibles responsables del daño patrimonial que sea causado al Hospital 
por las sentencias definitivas que se cancelen en su totalidad. El proceso debe 
realizarse, para determinar si los involucrados son responsables por su negligencia, 
culpa o dolo, o de lo contrario quedarán absueltos de toda responsabilidad.  En la 
vigencia 2018 el Hospital no efectuó ningún proceso de repetición.  
 
 
INVENTARIOS  MATERIALES  PRESTACION  DE  SERVICIOS. 
 
El Balance  a diciembre 31 de 2018, registra un saldo de $358 millones, conformado 
por medicamentos $74.982.824  millones, materiales médico quirúrgicos 
$102.933.141 millones, materiales de laboratorio clínico $59.725.560 millones, 
material para odontología $39.819.471  millones. 
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El responsable del manejo de los inventarios,  periódicamente  está realizando 
inventario físico de bodega de los medicamentos y materiales de mayor rotación en 
la prestación del servicio, con la finalidad de informar a la oficina y comité de 
compras, su adquisición oportuna y evitar traumatismo en el servicio. 
 
En el año 2018, hubo un control minucioso de los inventarios de medicamentos, 
material odontológico e insumos de laboratorio lo que permitió tener una 
estandarización del consumo y una buena optimización del gasto. 
 
 
PROPIEDADES – PLANTA – EQUIPOS  (ACTIVOS  FIJOS). 
 
Es el primer grupo de importancia del balance ($6.418.840.898), el inventario físico y 
asignación de los responsables de su tenencia y custodia se tienen bien definidos, 
así mismo se tiene el inventario de aquellos bienes de menor cuantía (0.5 salario 
mínimo) que se le han asignados a los funcionarios y existe la depreciación 
acumulada de los bienes por $1.540.313.447  millones. 
   
 
PASIVOS. 
 
A 31 de diciembre de 2018 el total del pasivo registró $1.741 millones y el año 
anterior $1.087 millones, presentado un incremento  de 62%, producto del aumento 
en rubro de provisiones por litigios y demandas en razón a los ajustes que se 
realizaron a este rubro  (contingencias), dado la probabilidad de ocurrencia delos 
mismos..  
 
Realizado los cálculos para determinar la exactitud de las estimaciones contables 
sobre provisiones para prestaciones sociales, seguridad social, aportes parafiscales, 
retenciones en la fuente, impuestos, salarios por pagar y servicios prestados, estas 
se encuentran ajustadas a las normas legales. 
 
Los pagos de los aportes parafiscales, seguridad social, retenciones en la fuente e 
IVA, consignación de cesantías, y demás obligaciones laborales, se han hecho en 
las fechas establecidas, considerando para su efecto en la liquidación, todos los 
factores salariales. 
 
El Hospital no tiene pasivo pensional, porque todos sus funcionarios se encuentran 
afiliados al sistema de seguridad social, y las cesantías se encuentran listas para ser 
giradas a los fondos respectivos antes del 14 de febrero como lo determina la Ley. 
 
Los saldos de las deudas con los proveedores y demás personas prestadoras de 
servicios se cancelan dentro del plazo establecido y el cumplimiento de pago de los 
compromisos es del 100%.  El Hospital no tiene obligaciones financieras con 
ninguna entidad bancaria.  
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PATRIMONIO  INSTITUCIONAL. 
 
EL Patrimonio Institucional a 31 de diciembre de 2018 asciende a $10.537.914.769 
millones, con referencia al mismo periodo del año 2017 que era de $9.970.107.846, 
se puede observar que el Hospital a pesar de que fue categorizado en riesgo medio 
por el Ministerio de Salud,  viene creciendo de forma moderada y concordante con 
los que regula el nuevo marco normativo de Contabilidad Pública NIFF. 
 
Sigue pendiente la legalización del terrero donde funcionan las instalaciones del 
Hospital Comunal Las Malvinas, situación que no ha mejorado con relación a la 
vigencia anterior. 
 
 
ESTADO  DE  RESULTADOS. 
 
El resultado del Estado de Actividad Financiero, Económico y Social, preparado por 
la administración a Diciembre 31 de 2018, arroja utilidad del ejercicio acumulada por 
más $567 millones, demostrando su estabilidad financiera.  
 
INDICADORES FINANCIEROS 
 
Los indicadores financieros de la vigencia 2018 mejoraron sustancialmente con 
relación al 2017, es así como nuestra  Razón Corriente culminó en  $11 frente al 
$6.12 del 2017, lo que nos indica que el Hospital mantuvo un estricto control de sus 
movimientos en efectivo.   El capital de trabajo se incrementó en 21.88%  dado que 
culminó en 5.144 millones frente al $4.018 del 2017. 
 
En cuanto a la capacidad financiera del Hospital para cancelar sus obligaciones 
corrientes  (prueba ácida), nos arrojó que para el 2018 se contó con $11 por cada $1 
que debida el Hospital frente al 2017 que fue de $5.57.   La rotación de la cartera 
tuvo un incremento frente al año inmediatamente anterior, púes giro 6.27 frente al 
5.6; del 2017; es decir que el Hospital recupero su cartera a los 57 días frente a 62 
días del 2017.  
 
 
DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
Una de mis responsabilidades es la de expresar una opinión sobre dichos estados 
financieros, basado en mi examen sobre los mismos.   
 
 

 Planee y ejecuté mi labor de auditoría con autonomía e independencia de 
criterio y de acción respecto a la Administración de la ESE HOSPITAL 
COMUNAL LAS MALVINAS, de quien recibí toda la colaboración requerida 
para mi gestión; igualmente con los programas de auditoría aplicados, 
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garanticé permanencia, cobertura, integridad y oportunidad en la evaluación 
de los diversos objetos de fiscalización, tal como lo disponen la Normas de 
Auditoría de General Aceptación en Colombia; para la evaluación de mi 
gestión por las autoridades competentes, dispongo de los respectivos papeles 
de trabajo que la respaldan. 

 

 Mi labor se orientó a formarme un juicio profesional acerca de la objetividad 
de las cifras que componen los estados financieros de fin de ejercicio, así 
como la constatación del cumplimiento de la normatividad legal que obliga a 
la entidad, incluidas las decisiones de la Junta Directiva y las disposiciones 
sobre libros y documentos públicos; igualmente, evalúe la efectividad del 
Sistema de Control Interno, el cumplimiento del objeto social y la proyección 
empresarial, la responsabilidad y diligencia de los miembros de la Junta 
Directiva y la concordancia de las cifras contenidas en el informe, preparado 
por los administradores, con los informes financieros. 

 

 Los Estados Financieros objeto de mi dictamen son:  El Balance General 
comparativo a diciembre 31 de 2017 y 2018 y los correspondientes Estados 
de Actividad Financiera, Económica y Social, Cambios en el patrimonio y 
Estado de participación patrimonial y las revelaciones hechas a través de las 
notas a los Estados Contables. 

 
 
Los mencionados Estados Financieros son responsabilidad de la Administración del 
Hospital y reflejan su gestión, razón por la cual están siendo certificados con sus 
firmas por el Gerente EDAR SIMEY CAMPO OLEA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 72.161.927 expedida en Barranquilla y por la Contadora Pública 
Diana Patricia Moreno Pérez con tarjeta profesional número 114.062-T; entre mis 
funciones se encuentra la de auditarlos y emitir un juicio profesional sobre ellos. 
 
 

DICTAMEN 
 
 
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, preparados de acuerdo 
con información tomada fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este 
informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, 
la situación financiera de la E.S.E HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS, al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, los resultados de sus operaciones, los cambios en su 
patrimonio y su flujo de efectivo por  los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, el marco conceptual y las 
normas  para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de lo hechos 
económicos, dispuestos en la resolución 414 de 2014 y sus modificatorios,  expedida 
por la Contaduría General de la Nación.  
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Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 
 
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto, en los años mencionados: 
 
 

a) La E.S.E. HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS ha llevado su contabilidad 
conforme a las normas legales y a la técnica contable, descritos por la 
Contaduría General de la Nación.  

b) Las transacciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta 
Directiva.  

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y 
de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.  

d) Existen medidas adecuadas de control interno, que incluyen los sistemas de 
administración de riesgos implementados, de conservación y custodia de los 
bienes de la sociedad y los de terceros que están en su poder. 

e) El Informe de Gestión preparado por los administradores guarda concordancia 
con los estados financieros que se acompañan. 

f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación al Sistema 
de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus 
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes 
contables; la E.S.E. HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS no se encuentra 
en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

g) El uso de los productos de propiedad intelectual está acorde con la legislación 
vigente y, en el caso específico del software, de acuerdo con los convenios de 
licencia que acompañan los programas. 

h) El Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero suscrito con el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, viene siendo ejecutado acorde a lo planeado para 
la vigencia 2018. 

i) Durante el 2018 no se presentó ninguna novedad ni situación que pudiese 
poner en riesgo la Estabilidad Financiera y Económica del Hospital. 
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Copia:  Miembros Junta Directiva-Gerencia-Subgerencia Administrativa y Financiera. 
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