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INFORME DE ACTIVIDADES  01 

 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 010 DE 2020 
 
 
CONTRATISTA: JOHN FABER PORTELA OROZCO, identificado con la cédula de ciudadanía 
10.003.251 expedida en Pereira, TP. de Contador Público 248233-T 
 
OBJETO: Asesorar a la E.S.E. Hospital San José de Marsella en el proceso de monitoreo del 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero viabilizado de conformidad con lo establecido en 
la Ley 1438 de 2011 y demás normas vigentes. 
 
FECHA DEL INFORME A PRESENTAR: 4 al 30 de enero de 2020 

 

ALCANCES DEL CONTRATO INFORME DE ACTIVIDADES  
1. Presentar mensualmente ante la Junta 
Directiva de la E.S.E. Hospital San José de 
Marsella informe de monitoreo, cumplimiento 
y ejecución del Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero. 
 

Se presentó informe ante la Junta Directiva de 
la E.S.E. Hospital San José de Marsella, el 30 
de enero de 2020. En dicha junta se expuso 
un informe de ejecución trimestral de medidas 
del PSFF, el flujo financiero ejecutado en la 
vigencia 2019 y un informe de ejecución 
trimestral del pago de pasivos del PSFF. 
 
Adicionalmente, se presentó un informe de las 
implicaciones para la entidad de la aplicación 
del nuevo marco normativo establecido en el 
decreto 58 del 20 de enero de 2020, el cual 
reglamenta los PSFF. 
 
Se anexa copia del informe presentado. 

2. Asesorar y Elaborar conjuntamente con el 
personal establecido por la E.S.E. Hospital 
San José de Marsella los soportes de 
monitoreo y cumplimiento de la matriz de 
medidas aprobada en el Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero. 
 

Esta actividad contractual se ejecutará en el 
mes de febrero de 2020. 
 

3. Elaborar y presentar oportunamente el 
informe de monitoreo al 31 de diciembre de 
2019, de acuerdo a los requerimientos 
técnicos y lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Se actualizó la información del primer, 
segundo y tercer trimestre del 2019, en el 
aplicativo de Microsoft Excel que consolida la 
información anual desarrollado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
En lo referente al cuarto trimestre del 2019, se 
diligencio en el aplicativo de Microsoft Excel 
que consolida la información anual la siguiente 
información: 
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a. Cuadro 1_4_2019 - Informe Ejecución 
Trimestral de Medidas del PSFF: 
Completamente diligenciado 
b. Cuadro 2 _4_2019 - Flujo Financiero 
Ejecutado: Completamente diligenciado 
c. Cuadro 3_4_2019 - Contratos por Ventas 
de Servicios: Pendiente la producción por 
cada contrato, la cual se diligenciará una vez 
se digite la producción en el SIHO. 
d. Cuadro 4_4_2019 - Informe Ejecución 
Trimestral del Pago de Pasivos del PSFF: 
Completamente diligenciado 
e. Resumen Monitoreo 4_2019 - Resumen 
Informe Monitoreo: Completamente 
diligenciado 
 
Se anexan los cuadros diligenciados. 

4. Apoyar la elaboración de los informes 
presupuestales y contables originados de los 
procesos de revisión de los informes 
establecidos en el Decreto 2193 de 2004, por 
parte de la Secretaría de Salud 
Departamental. 

Se elaboró el informe al 31 de diciembre de 
2019, del avance de las cuatro metas 
establecidas en el acta de compromiso de 
acuerdo al artículo 1 del decreto 762 de 2017. 
 
Se anexa informe 

5. Apoyo a la gerencia de la E.S.E. Hospital 
San José de Marsella en la presentación de 
informes ante los entes de control y demás 
instituciones, que soliciten información 
relacionada con aspectos financieros y de 
ejecución del Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero. 
 

Se apoyó y asesoró a la gerencia de la entidad 
en reuniones con la Secretaria de Salud 
Departamental con el fin de aplicar los 
recursos establecidos en la resolución 3370 
del 2019 y reglamentados en la resolución 
5929 de 2014 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, correspondientes al fondo 
de salvamento y garantías para el sector salud 
FONSAET, con el fin de apoyar la financiación 
del Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero. 

6. Presentar informe consolidado al final de 
cada mes donde se pueda evidenciar el 
cumplimiento de los alcances del contrato, 
presentar el pago de seguridad social para su 
correspondiente cancelación. 

Se presenta informe de actividades 01 del 4 al 
30 de enero de 2020 
 
 
De acuerdo a la normatividad vigente, el pago 
de los aportes a seguridad social de los 
trabajadores independientes se realiza mes 
vencido. Decreto 1273 del 2018. Ley 1955 del 
22 de mayo de 2019 artículo 244 “Los 
trabajadores independientes con ingresos 
netos iguales o superiores a 1 salario mínimo 
legal mensual vigente que celebren contratos 
de prestación de servicios personales, 
cotizarán mes vencido al Sistema de 
Seguridad Social Integral, sobre una base 
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mínima del 40% del valor mensualizado del 
contrato, sin incluir el valor del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA)…” 
 
De acuerdo a lo anterior, se presenta soporte 
de pago correspondiente al mes de diciembre 
de 2019. 
 

 
 
FECHA DE CORTE DEL INFORME: 30 de enero de 2020. 
 
 

 
JOHN FABER PORTELA OROZCO 
C.C. 10.003.251 Pereira 
TP – 248233-T 
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