
DEPARTAMENTO:NORTEDESANTANDE~
MUNICIPIQ: CUCUTA
ENTIDAD: INSTITUTO PEPARTAMl:NTAL PE SALVO
CODlGO: 1~7~O
FECHA DE CO~TE: 31/1va015

'ANtlEZ

o N1.1 N/A
O N1.2 A
O N2.1

O N2.2 CantaDi ida<!Pública a nivel (le documento fuente. N/A
O

la lnfarm ~6n ~ont.ble que pl'&$entaEllOS de Norte de $tder refleja el cumplimiento <le la$ norma, y procedimientos establtcidos PQrla
N2.3 Canta ral de 111Nación--CGNtambitn se ha a llea o 106 c' rioJ normjiS dtl evalUli\ción de ,ctivos aslvos, N/A

El IPS Q Np e de santander aplico las normliS y procedimientos esta~lecldos por ja C(3N en materia de registro ofICIal de los Libros '1
O N2.4 Dreo mentos IOODOrte N/A
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DBPAR,T~BHTO: J;OltTB DE aARTARDBR
mrmCJPIQ= CVCUTA
ERTlDAD: ~RSTlTUTO DBPAR1'AtIaRTAL DE $ALVD
COPlOO: l:Z4754CWO
I.l'~~ DG CO~¡ 31/12/2015

COI) DCTAI,LIi: NOT.lUJ CARAC1'1m. ¡tSPJ:CIfICQ VALOQ
D 1.4.70.13 1 Refleja ~mba.rgo interpuesto por Segt.¡ro Social a IIIcuenta de davivienda del hospital san j\\an de Oios de Clicuta 5303

Corresponde a la. Re!:!.7a1 de 2015 Progr~a de Prevención y Control de enfermedades transl1'litid~ por vectores del Ministerio
D 1.4.13,14 1 de 1I;l Protección Social

135491
D 1.4.13,15 1 Redjstribución Sisterna Qenerallie P¡¡ui:icipac~one$ 33411

De Los cuales: $130.~60corresponde a ~pacidades de los ~ncionaIios adeudadl\.S pc>rla» EPS y ARLY$1.69$.332
D 1.4.70,64 1 corresponde a Es1:aIrJ-~ En,tsmc>Meoz <te factur~ción glQsad{l de la atención a. la poblacióp pobre no a;JegUrad{l al Sistema

¡general de :w.guridaq social y es Ctpenlciopes financieras Sin Situación de fondos.
1723S92

O 1.9.05.14
Corresponde paS"Osantioipados red privada por la prestaoión ~ servicios de salud a la población pobre no ólsegurac\.a generfldos

1 por acción de tutela pendientes de legalizar a 31 diciembre de 2015 40302
D 2.4.03.15 1 Aporte El Colciencias para el fondo de investigaciones \9egún Ley 643 por $490.858 por el año 2015, 490858

Correspond~: $1.100 a <tos t\mcionarios (:\estituiqos y mediante fa.llos judiciales ordenaron reintegr~los, situación que .ya se dio
O 2.4.60.02 1 pero por la situ~;ón financiera qe la entidad no .!leha. pagado y $180 corresponde a fallo judicial donde vinculan al institut<:- con

una p~tación de servicios qe la ESE Hospital Erasmo Meoz.
1280000

No se report¡3. en operacitmes por ser red pública privada .• $2¡.50S.7~8 corresponden a 1a4 del,lda.$ sin fmanciar por prestación
de servicios a la población pobre no vinculada de las J.<;PSpor reco'prOll y cc>bros vi&enc!a anterior y vigencia act1,J.a1registrando

D 2.4.80,01 1 contablemeJlte l~,radicado. $679.991 val~,r fmanciado y C(lnstituicjo en las cUentas x pagar vigencia 2015.

22203719
D 2.5.05.02 1 Corresponde a cesantias causadas dicien¡bre de ~015 70750
O 2.5.05,04 1 Corresponde a ~ provisi(m p,.ua vacaciones a 31 de diciembre de ~015 81117
O 2.5.05,05 1 Corresponde a 11\.provisión para prima de vacaciones a 31 de diciembre de 2015 28840
O 2.5.05,06 1 Corresponde a la. provisión p.'ira ¡>~ de servicios a in qe dkiembre de 2015 129461
D 2.5.05.12 1 Corresponde a la. provisión para bonificación para servicios prestados a 31 de diciembre de 2015 28023
O 2.7.10,05 1 Son deII1-anaas oontra la. entidad con alto y medio grado de fallo e11- contra 1117695

O 4.4.08,17
Se presenta una diferencia cQn ~specto a presup\.lesto de $33.411 efl el siste¡na general para partipación para la salud por la

1 redilltribuci6n del SOP Cftusados contablemente 33411

D 4.6.08,16
Bienes recibidos del Min Protección Social, medic~mep.tos, biológicos, manual~s, insecricid¡3.s, ~}PS.toldillos de 1arg~1duración

1 impregnados de repelente, etc. 6609809
O 5.1.20,08 1 Sanciones interpuestas por la Superintendencia nacional de saluq 15473

O 5.7.22,90
$4.550.478 Valor girado a lalilfiducias correspon4iente a ¡~SES del depart.vnento por progratrUls saneamieJ+to fiscal y fmanciero

1 Ilaneamiento de pasivos y compra de bienes, f,lutorizados por el Ministerio de la Protección Social 4550478

O 5.8.08,12
Aportes dejados de Iiqui4ar al Sena 2011, fallo jU!lic~1 de una contratista, pago de sal\ld y pension~s funcionario reintegracl.o
1
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DEPAR,TAl¡JENTO: J{oan ;DE PAl!I"rUDQ
MUNICJPIO: CQCU'fA
U';I'ID.t\D: ~NSTITQTO I)EPARTAIlI.N'ML pE $ALVD
COJ)IGO: .:347S4OQO
FECH1\ DB COltTB¡ 31/12/201-5

POI) .' ,~';c
, "" ,:.' DBT~~S ffo'rt\S ~ARÁCT1!;R ,lW'$CQ'lCC) '. " ,,' . VAJ.,OIt

D 5.l~.15,92
r'\jUfilte q¡;: vigencías lI,ntel'iores de la f~ctufaci(}nr~dicada~onqe nQ se leni~ en CU(lntalas ~os¡u¡ en di$cus¡ón s.ino ~o81,ldi~do '

1 con lasf¡;PS 'por recobrOll " . . _
14405~43

JU,Mf,

Dir(lCtor
'BZ

\
\
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