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No
ORDEN

3

HALLAZGO /
OBSERVACIÓN

CONTROL DE
CARTERA

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
FORMULADA POR LACMA

Existen grandes diferencias entre la
información reportada por el área contable
de la Entidad respecto de la cartera que
certifican las entidades deudoras y el mismo
departamento de cartera. SÍ bien se
evidencia gestión para consolidar y
actualizar esa cuenta, las medidas
adoptadas no resultan suficientes, pues las
deficiencias en el área de cartera persisten,
lo cual indica que deben reestructurarse las
políticas para el manejo de la cartera.
Lo anterior contraviene lo dispuesto en el
numeral 1 del modelo estándar de
procedimientos para la sostenibilidad del
sistema de contabilidad pública, contenido
en la Resolución 11 9 de 2006 emitida por el
Contador General de la Nación.

ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO

Las áreas de Cartera y
Contabilidad realizaran la
conciliación mensual de Cartera.
El área de cartera reestructurará
las políticas para el manejo de la
cartera y garantizará que la
información de los clientes
deudores, corresponda a las
deudas certificadas por cada uno
de ellos, por ende, deberá realizar
las liquidaciones respectivas de
los contratos suscritos previa
conciliación de saldos

FECHA
VENCIMIENTO

TÉRMINO

Conciliaciones a
Septiembre 30 de

2013

RESPONSABLE

DÉLA
ACTIVIDAD

Líderes Cartera y
Contabilidad

OBSERVACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL
COMPROMISO

se realizan conciliaciones entre el área de contabilidad
y cartera de forma mensual, se actualizo el manual de
cartera

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN:
SI = 2;NO = 0;
PARCIAL - 1
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5
AVANCES Y
ANTICIPOS
ENTREGADOS

En !a cuenta 142013 anticipos sobre
proyectos de inversión, presenta a 31 de
diciembre de 2012 un saldo de $200,000
(miles), que viene reflejado en el balance
desde la vigencia anterior. Después de
recibir explicación por parte del área jurídica
de REDSALUD Armenia E.S.E, el equipo
auditor determina que esta cuenta debe
reclasificarse hasta tanto exista !a certeza
de! trámite de legalización en ella, sin
afectar las estructuras del balance, toda vez
que reflejar esta cifra en dichas cuentas,
sobrestíma su composición. Situación que
vulnera lo dispuesto en el numeral 2,1,5. del
modelo estándar de procedimientos para la
sostenibilidad del sistema de contabilidad
pública, contenido en la Resolución 119 de
2006 emitida por el Contador General de la
Nación.

Se espera la aprobación por parte
del Consejo Municipal de Armenia
en donde legalizará varios bienes
inmuebles este trámite lo realizará
el Departamento de Bienes y
Suministros de la Alcaldía
Municipal "PROYECTO DE
ACUERDO POR MEDIO DEL
CUAL SE CONCEDEN
FACULTADES A LA SEÑORA
ALCALDESA PARA TRANSFERIR
D£ MANERA DEFINITIVA A
TITULO DE CESIÓN GRATUITA,
ALGUNOS BIENES INMUEBLES
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA A
REDSALUD ARMENIA E.S.E."Una
vez aprueben este acuerdo,
realizaremos la reclasificación
respectiva y así cumpliremos con
el numeral 2.1.5 del modelo
estándar de procedimientos para
la sosíenibilidad del sistema de
contabilidad pública, contenido en
la Resolución 1 1 9 de 2006 emitida
por el Contador General de la
Nación

a 31 de diciembre
de 2013

Lider Contabilidad No se cierra se encuentra en desarrollo 1



111 1
CUENTAS POR
PAGAR-

Esta cuenta corresponde a la relación de
compromisos dependientes de pago, se
revisaron de manera directa aquellas en las
que no aparecían las disponibilidades
presupuéstales y los registros
presupuéstales, logrando establecer que
corresponden a compromisos debidamente
soportados, al parecer no incorporados en
la Resolución No. 10 de Enero de 2012 por
error humano. En el caso de la cuenta por
pagar a Laboratorios Ossalud S.A se
registró en la Resolución No 10 de cuentas
por pagar de enero 2012, un valor de
$5,517 (miles) del cual solo se adeudaban
$626 (miles), pues el excedente
corresponde a un compromiso ya cancelado
y que por error fue incluido como cuenta por
pagar. Esta observación se incluye para
que el área contable y financiera genere
mecanismos de control que permitan
realizar el reconocimiento solo de
compromisos no cancelados toda vez que
pueden generar posteriores pagos que
afectarían los recursos de la entidad, por las
deficiencias en el control interno al no
aplicar el articulo 3 de la Resolución 1 1 9 de
2006 emitida por el Contador General de la
Nación.

Las áreas de Contabilidad,
Tesorería y Presupuesto
realizarán las conciliaciones y
controles respectivos que permitan
realizar el reconocimiento solo de
compromisos no cancelados .

30 de septiembre
de 2013

Líder Contabilidad y
Cartera

las deudas del 2012 y 2013 han sido canceladas, en su
momento se realizaron las acciones pertienetes
obteniendo depuración y certificado en el mes de
noviembre de 2014, el cual se realizo por medio del
comité de sostenibílidad contable. Se encuentra a la
espera del certificado de la liquidación total del instituto
seccional del quindio, en la cual ninguna de las
entidades tendrán recuperación.
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CONTROL INTERNO
CONTABLE

El área de control interno de la entidad debe
garantizar que los controles establecidos en
cada una de sus dependencias sean
efectivos, y para ello debe fortalecer sus
procesos ya que al realizar la evaluación, el
equipo auditor evidenció que las auditorías
internas realizadas al área financiera son
pocas y deficientes, y por ende las
debilidades en la información que produce
de dicha área persisten. Situación que
vulnera lo establecido en la Resolución 119
de 2006, emitida por el Contador General, la
cual establece: "Articulo 3°. Los Jefes de
Control Interno, Auditores o quienes hagan
sus veces, de conformidad con lo
establecido en la Ley 87 de 1993, tendrán la
responsabilidad de evaluar continuamente
la impiementación del control interno
contable necesario para mantener la calidad
de la información financiera, económica y
social del ente público, de tal manera que
haga sostenible el proceso de saneamiento
contable efectuado."

Realizar los seguimiento y la
verificación de las acciones de
mejora planteadas por los
organismos de control.

diciembre de 2013
Asesor de Control
Interno

se realizo seguimiento a los planes de mejora suscritos.
Se realizo -seguimiento al área de contabilidad y al

proceso de glosas en la vigencia 2014. para la vigencia
2015 se encuentra programadas auditorias internas al

área financiera.

2

OBSERVACIONES:las evidencias reposan en el archivo de gestión de las áreas correspondientes.

^ _

noviembre de 2014

Dora Mercedes Aguírre L.

Asesora Control Interno

Red Salud Armenia E.S.E


