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No 
ORDEN

HALLAZGO / 
OBSERVACIÓN  

DESCRIPCION OBSERVACION 
FORMULADA POR LA CMA

ACTIVIDADES DE 
MEJORAMIENTO

FECHA 
VENCIMIENTO 

TÉRMINO

RESPONSABLE 
DE LA 

ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN AL 
CUMPLIMIENTO DEL 

COMPROMISO

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN: 
SI = 2; NO = 0; 

1 1475 deudas de 
dificil cobro

las cuentas de dificil cobro registran saldos 
desde las vigencias 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y a diciembre 31 del 2011 presenta un 
monto de 465.589.959, donde no se evidencia 
recuperacion de cartera, lo que genera 
incertidumbre en la informacion financiera y la 
falta de acciones por parte del comite de 
sostenibilidad financiera

Ajustes a saldos de 
cartera con base en la 
liquidacion de los 
contratos respectivos

31  Octubre de 2012 COORDINADOR 
FINANCIERO

se realizaron los ajustes respectivos
y se liquidaron los contratos
pendientes desde el año 2006, luego
de realizar los cruces necesarios con
las entidades involucradas,
realizando las respectivas actas, para
el cobro respectivo mostrando así
unos estados financieros acordes a la 
realidad de la entidad. 

2

2 22 operaciones de 
credito publico

revisado el movimiento de los pagos efectuados 
del credito No 310004536-1 grupo de cartera 
FINDETER  de la vigencia 2011, se evidencio 

pago por intereses de mora por la suma de 
423.133 el 18 de agosto del 2011, 

presumiendose un detrimento patrimonial por 
ese valor

 Se realizara el 
proceso administrativo 
necesario para 
recuperar estos 
recursos a la entidad.

a 31 de Julio de 
2012

SUBGERENTE DE 
PLANIFICIACION

este proceso al final del año culmino
con el pago a red salud armenia
$436.550 que corresponden al valor
de los intereses moratorios que la
entidad pago en su momento, y que
una vez verificado quien era el
responsable, se procedió a su cobro.

2

3
notas de carácter 
especifico a los 
estados contables

se encontraron inconsistencias que no fueron 
expresadas en las notas a los estados 
financieros, tal evento se presento entre otras, 
en las siguientes cuentas:                 cuentas 
anticipo sobre proyectos de inversion 
14201301, la nota no expresa a que 
corresponde dicho saldo.                                       
deuda de dificil cobro 1475 las notas no hacen 
alusion a las acciones realizadas para castigar 
ls cartera en la suma 61.634.871 tal como lo 
registra el auxiliar contable de dicha cuenta.                                          
"litigios" 27100501 no se encontraron notas 
explicativas al estado de los procesos sobre los 
litigios y demandas, el monto y evaluacion de 
los riesgos

Notas a los estados 
financieros con corte a 
31 de Diciembre de 
2012, con las 
suficientes 
aclaraciones

Febrero 15 de 2013 Area de Contabilidad

Este hallazgo tenía como fecha de
cumplimiento el 15 de Febrero del
2013. Donde efectivamente se
realizaron las acciones correctivas
que eran las Notas a los estados
financieros con corte a 31 de
Diciembre de 2012, con las
suficientes aclaraciones

2

4 rendicion y revision 
de la cuenta

revisados los informes de gestion del area de 
cartera, libros auxiliares de contabilidad, formato 
de rendicion de cuenta, se encontraron 
diferencias en las cifras reportadas (ver cuadro 
de analisis en el punto 3.4.1 del informe)                                         
como se puede observar las cifras reportadas 
en el area de contabilidad, cartera y formatos de 
rendicion de cuentas no coinciden, lo que 
genera incertidumbre, subestimaciones y 
sobreestimaciones en el reporte de la 
informacion financiera enviada a este ente de 
control

Realizar los ajustes 
pertinentes en los 
diferentes modulos 
que permita uniforidad 
en la informacion  
entre cartera y 
Contabilidad 

a 31 de diciembre 
de 2012

Area Contable y
Cartera

Esta observacion tenía como fecha
de cumplimiento el 31 de diciembre
del 2012. Y efectivamente en este
tiempo se realizaron las respectivas
conciliación de saldos por parte de
las áreas de Contabilidad y cartera
con los ajustes necesarios que
permitieron uniformidad en la
presentación de los informes en las
áreas de Cartera y Contabilidad.

2

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO COMO RESPUESTA A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2011


	Auditoría RED SALUD junio 2012

