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OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
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;
PARCIAL = 1

CONSTITUCIÓN DE
LA CAJA MENOR

A! realizar la comparación entre el monto
autorizado para la constitución de la caja
menor y ios montos permitidos según el
Ministerio de Hacienda, se observa que el
tope autorizado por REDSALUD Armenia
E.S.E excede los limites de ley, pues según
el rango estipulado por e! ministerio, e! valor
para esta entidad debía ser hasta $17,567
(Miles), (31*smvlm) valor inferior al
efectivamente autorizado que fue de
$24,000 (Miles), Si bien durante la vigencia
2012 REDSALUD Armenia E.S.E, no utilizó
el total del monto autorizado para la caja
menor, este pudo haberse utilizado
generando inconvenientes de carácter
disciplinario, portal razón se ratifica la
observación como administrativa para que
se genere el control respectivo en los
montos que se aprueben para la caja
menor, pues con estas deficiencias en el
control se incumple lo dispuesto en la
resolución No 001 de 2012 por la cual se
reglamenta la constitución y funcionamiento
de las cajas menores en su articulo 4,

La entidad realizará el acto
administrativo de acuerdo a la
norma vigente y a los rangos
establecidos por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público

Inmediato

Subgerente de
Planificación

Institucional, Líder
Tesorería

la entidad realizo el acto administrativo de la
constitución de la caja menor de acuerdo a los rangos
establecidos por el ministerio de Hacienda y Crédito
Publico



CONCILIACIONES
BANCARIAS

Se observa que las diferencias o saldos
pendientes que se registran en las

conciliaciones son arrastrados sin ser
identificados oportunamente, con lo cual
indica que se tienen controles adoptados
para el manejo del efectivo, pero estos no

son efectivos, requiriéndose que se depuren
los registros contables, para permitir

estados contables razonables. Asi mismo se
"observa que en'la mayoría de las carpetas

de los bancos no se encuentra registro de
conciliaciones a partir del rnes de

septiembre y en algunos casos octubre y
noviembre; evidenciándose la deficiencia en
los controles, incumpliendo asi lo dispuesto

en el numeral 2,1,6 contenido en la
resolución 119 de 2006 emitida por el

Contador General de la Nación. Modelo
Estándar de Procedimientos para la

Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad
Pública

Las áreas de Tesorería y
Contabilidad identificarán las
diferencias o saldos pendientes -
encontrados en las conciliaciones
bancadas, así mismo, tendrán
actualizado mes a mes las
carpetas de dichas conciliaciones
bancarias.

Septiembre 30 de
2013

Líderes Tesorería y
Contabilidad

se. han. realizado las conciliaciones .respectivas, .entre
las áreas de Tesorería y Contabilidad (saldo en libros y
saldo en bancos y caja general y caja menor), asi
mismo se a propendido por tener las carpetas de
conciliación en debida forma y actualizada.

CONTROL DE
CARTERA

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. Si 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 de! modelo estándar de
procedimientos para la sostenibilidad de!
sistema de contabilidad pública, contenido
en la Resolución 119 de 2006 emitida por el
Contador General de la Nación.

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 porcada uno
de ellos, por ende, deberá realizar
las liquidaciones respectivas de
los contratos suscritos previa
conciliación de saldos

Conciliaciones a
Septiembre 30 de

2013

Lideres Cartera y
Contabilidad

se han han hecho las liquidaciones de los contratos
modalidades CAPITA y EVENTO, elaborado por el
técnico de Cartera señor Jorge Eduardo Valencia
Gómez quien es el encargado de esta actividad frente a
las EPS.
Los saldos de Contabilidad y Cartera a la fecha se
vienen concillando mes a mes y se evidencia en los
reportes. La conciliación con los clientes se viene
realizando el proceso de circularízación, el cual ha sido
dispendioso debido a la no respuesta de estos
requerimientos en algunos casos y en otros son
respuestas manera extemporánea



CONTRAPARTIDA
DÉLA
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA

En los registros contables de REDSALUD
Armenia E.S.E, se observa que la Entidad "
realizó la depreciación afectando como
contrapartida e! grupo de gastos y no las
cuentas de patrimonio, situación que altera
la estructura de! balance y que contraviene
lo establecido en el Régimen de
Contabilidad Publia en el capítulo III numeral
16: De los procedimientos contables para el
reconocimiento y revelación de los hechos
relacionados con la propiedad, planta y
equipo.

La coordinación financiera
realizará consulta a la Contaduría
General de.la Nación, sobre esta..
observación hallazgo teniendo coo
linearniento la carta circular 77 del
17 de septiembre de 2007 de la
Contaduría Gneral de la Nación,
en el cual realiza varios cambios al
Régimen de Contabilidad Pública y
exceptúa en su articulo 27 los
activos asociados a las actividades
de produciíón de bienes y la
prestación de servicios
individualizables, que debe
reconocerse como costo.

Julio 30 de 2013
Líderes Contabilidad
y Bienes y Servicios

De acuerdo a consulla realizada a "la Contaduría
General de la Nación sobre este hallazgo, me permito
adjuntar copia de la respuesta donde afirman que "la
depreciación de los activos relacionados con las
actividades de dirección, planeación y apoyo logísíico
de las empresas públicas, se registra debitando las
subcuentas que correspondan de la cuenta 5330
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO y acreditando las subcuentas de la cuenta
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR), en tanto
que, la depreciación de los activos relacionados
directamente con las actividades de producción de
bienes y prestación de servicios individualizables se
registra debitando la subcuenla Depreciación, de las
cuentas de la clase 7- COSTOS DE PRODUCCIÓN y
acreditando la respectiva subcuenta, de la cuenta 1685-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)". Por lo anterior,
podemos concluir que REDSALUD Armenia E.S.E si
está llevando en debida forma los registros contables
de la Depreciación tanto en el gasto, como en el costo.



AVANCES Y
ANTICIPOS
ENTREGADOS

En la 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
re clasificarse hasta tanto exista la certeza
del trámite de legalización en ella, sin
afectar las estructuras del balance, toda vez
que reflejar esta cifra en dichas cuentas,
sobresíima 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
DE 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 sostenibilidad del sistema de
contabilidad pública, contenido en
la Resolución 119 de 2006 emitida
por el Contador General de la
Nación

a 31 de diciembre
de 2013

Líder Contabilidad

El cumplimiento de mejora de este hallazgo, depende
exclusivamente de la legalización que autorice el
Consejo Municipal de Armenia a la Alcaldesa, ya que
referente al avance de legalización que por concepto de
Anticipo para Proyectos de Inversión realizó nuestra
institución en la vigencia 2011, por valor de
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.
($200.000,000.00), se encuentra en trámite a través del
Departamento de Bienes y Suministros de la Alcaldía
Municipal la legalización del "PROYECTO DE
ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN
FACULTADES A LA SEÑORA ALCALDESA PARA
TRANSFERIR DE MANERA DEFINITIVA A TITULO DE
CESIÓN GRATUITA, ALGUNOS BIENES INMUEBLES
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA A REDSALUD
ARMENIA E.S.E."



CARTERA DE DIFÍCIL
COBRO

Durante la fase de ejecución del proceso
auditor, al revisarlos Estados financieros de
la Entidad, se observó que la cuenta cartera
de difícil cobro no presentó movimiento con
respecto a la vigencia anterior, sin embargo,
luego de comunicar dicha observación al
Director del área financiera de REDSALUD
Armenia E.S.E, este aportó documentos
soportes-en los cuales se refleja-un ajuste
que fue realizado después del cierre de!
ejercicio. No obstante, se deja la
observación para que en lo sucesivo se
ajusten las políticas de cartera para evitar el
crecimiento desmesurado de esta, con lo
cual se contravienen las disposiciones del
numera! 2,1,7 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.

El área de Cartera realizará las
conciliaciones y liquidaciones de
los contratos suscritos vigencias
anteriores, depurará la cartera, se
constituye la oficina de cobro
coactivo para el recaudo de las
cuentas de difícil cobro y se
realizará la respectiva causación
de dichas cuentas y se
recasificaran de acuerdo a su
comportamiento o variación.

Septiembre 30 de
2013

Líderes Contabilidad
y Cartera

sé Viene realizando las conciliaciones entre cartera y
contabilidad depurando las partidas en el modulo de
contabilidad, los cuales se ven las reclasificaciones
reflejados en los estados financieros

INVENTARIOS

La relación de Almacén a 31 de diciembre
de 2012, presentada por REDSALUD
Armenia E.S.E, arrojó un saldo de $310,479
(miles) que confrontado con la sumatoria del
Balance $322,682 (miles) realizada por el
equipo auditor, refleja una diferencia
significativa de $12,203 (miles), en los
inventarios de la cuenta contable 1518-
Materiales para la prestación de Servicios.
Lo anterior refleja ausencia de controles ,
doda vez que no se realizan conciliaciones
entre las áreas que garanticen la
consistencia y veracidad de las cifras en el
balance y la exactitud de la información del
inventario físico; situación que contraviene
lo dispuesto en el numeral 2,1,6 de! 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.

Las áreas de Contabilidad, Bienes
y Servicios, y Servicio
Farmacéutico realizaran las
conciliaciones respectivas a los
inventarios, concillando y
ajusfando las diferencias
encontradas

Septiembre 30 de
2013

Líder . Contabilidad,
Bienes y Servicio
Farmacuetico

Para el proceso de ajuste de inventarios entre las áreas
de Almacén, Farmacia y Contabilidad se realizó
conciliación encontrándose que el hallazgo presentado
por la Contraloría, tomó como muestra de la
contabilidad la cuenta contable 1518 Materiales para la
prestación de servicios, y en el módulo de inventarios
se encuentran involucradas dos cuentas contables la
1518 Materiales para la prestación de servicios y la
1910 Cargos Diferidos, sumadas las dos frente a la
muestra de la Contraloria, refleja la diferencia
presentada en dicho hallazgo. Por ende esta
información se puede evidenciar y respaldar con las
conciliaciones realizadas las cuales reposan en la
oficina de Contabilidad.



PROPIEDAD,
PLANTA Y EQUIPO

Existen diferencia entre los saldos que
reportó activos fijos y los valores registrados
en el balance de la entidad por valor de
$253,580 (miles). Esta observación se
comunicó a la entidad, sin que se aportaran
pruebas para desvirtuarla, pues las cifras
indican deficiencias en la conciliación de
saldos, los cuales no se ajustan
oportunamente. Durante la revisión de las
cuentas del balance se pudo evidenciar que
la contrapartida de la depreciación ..
acumulada se registra en el gasto,
debiéndose registraren una cuenta del
patrimonio, según lo dispuesto en el
Régimen de Contabilida Pública en el
capítulo III, numeral 14 de los
procedimientos contables para el
reconocimiento y revelación de hechos
relacionados con la propiedad, planta y
equipo. El saldo de la depreciación
acumulada de los actios fijos del Almacén
con contabilidad no concuerda, la diferencia
es de $57,742 (miles). Las depreciaciones
realizadas a las edificaciones no presentan
la contrapartida de ¡a depreciación
acumulada. Dejando de observarlo
dispuesto en el numeral 2,1,2 y 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 e! Contador General de la
Nación.

_as áreas de Contabilidad y
Activos Fijos realizaran las
onciliaciones respectivas,

conciliando y ajusfando las
diferencias encontradas.

Septiembre 30 de
2013

_íd e res
AreasContabilidad,
Bienes y Servicios
(Activos Fijos)

Para este caso se detalla continuación el proceso por el
cual se detectaron estas diferencias y las cuales se
están justificando.
Resultados del Balance de prueba y la Subcuenta de

Activos Fijos a Julio de 2013.
• Valor en activos $7.166.616.762 {VALOR EN EL
MODULO DE ACTIVOS)
• El valor balance $ 7.075.856.861 (VALOR. EL
BALANCE PRUEBA) - - - - - - ' -
Descontada la provisión y la depreciación acumulada !a
diferencia total es de $80.940.440.oo
En el análisis, la mayor diferencia se presenta en la
cuenta 1670 (equipo de cómputo y comunicaciones).
Las cuentas deben buscarse las diferencias de la
siguiente manera.
Activos Fijos tiene un valor de $1.262.720.883
El valoren el Balance de prueba $1.354.564.160
Mayor valor en Activos 91.843.277
En las demás cuentas deben buscarse las diferencias
de la siguiente manera.
La Cuenta 1640 (Edificaciones), tiene un valor en
activos de $1.611.845.733.
En el Balance de prueba el valor es de

$1.626.684.093.
La diferencia es de (Mayor valor en el Balance)

$14.838.360.
Vr. que corresponde a la transacción 01 en en el Centro
de Salud la milagrosa en el año 2006 mejoramiento de
planta.
La cuenta 1650 (Redes y lineas) tiene un valor en
Activos por- $238.584.311
Valor en el Balance de prueba

$186.501.192



La diterencia es de (Mayor valor en el modulo de
Activos) $52.083.119
La cuenta 1655. (Ayuda Audiovisual), Valor en Activos
de $164.471.641
Valoren el Balance de prueba

—- $182.489.843
La diferencia es de (Mayor valor en el Balance)

$18.018.202
La cuenta 1660 (Equipos Biornédicos) valor en Activos
de-$1.478.315.791
En el Balance.de prueba el valores de——--_ —-
— $1.488.982.496
La diferencia es de (Mayor valor en el Balance)

--$10.666.705
La cuenta 1665 (Muebles y Enseres) Valor en Activos—

$498.625.338
En e! Balance de prueba el valor es de

$498.663.959
La diferencia es de

$38.621
La cuenta 1970 (software-licencias-programas) valor

enActivos--$115.477.142
En el Balance el valor es de

$102.165.854
La diferencia es de (Mayor valor en Activos)

$13.311.288
De acuerdo a las anteriores diferencias conciliadas, el

área de contabilidad ha venido ajustándolas mes a mes
durante la presente vigencia 2013, La diferencia total al
mes de abril de 2013 ascendía a $210.122.282 y luego
de ajustar y conciliar con el módulo de Activos Fijos
hemos podido bajado esta diferencia a $80.940.440.oo

OTROS ACTIVOS

En los saldos evaluados, en la información
suministrada por la entidad se evidencia que
no se amortizaron 158 licencias y 219
sofware durante la vigencia 2012, a presar
que se realizaron amortizaciones a otras
licencias que componen el mismo
documento de ingreso (430), inobservando
lo dispuesto en el numeral 2,1,4 del modelo
estándar de procedimientos para la
sosíenibilidad del sistema de contabilidad
pública, contenido en la Resolución 119 de
2006 emitida por el Contador General de la
Nación.

Se realizará la causación de las
liciencias que no fueran
amortizadas en su momento y así
reflejará razonblemente la
causación la amortización y
respectivo gasto.

Septiembre 30 de
2013

Líderes Contabilidad,
Bienes y Servicios
(Activos Fijos)

se han hecho la amortizaciones correspondientes a las
licencias, cuyo resultado se ve soportado en los
estados financieros de la entidad, gracias a la
conciliación entre contabilidad y bienes y servicios.



OPERACIONES DE
CRÉDITO PÚBLICO

Al hacer seguimiento a los dos créditos que
posee REDSALUD Armenia E.S.E que
conforman la cuenta 2208 operaciones de
crédito público a 31 de diciembre de 2012 y
cruzada con la información del área de
tesorería, el Equipo auditor encontró
diferencias por valor de $58,433 (miles), lo
cual conviene lo dispuesto en el numeral
2,1,6 y 2,1,7 del modelo estándar de
procedimientos para la sostenibilidad del
sistema de contabilida pública, contenido en
la Resolución 119 de 2006 emitida por el
Contador General de la Nación.

Se realizará en el área de
Contabilidad la respectiva
causación de la diferencia
encontrada por el equipo auditor

Septiembre de
2013

Líder Contabilidad
Cartera

Entre Contabilidad y tesorería se verifico la respectiva
diferencia y en el mes de enero del 2013 se hizo el
ajuste respectivo y se puede verificar en los soportes
auxiliares que reposan en el área de Contabilidad.

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 119 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
Cartera

Los líderes de las áreas de Contabilidad, Tesorería y
Presupuesto han realizado seguimiento y depuración a
cada una de las cuentas por pagar con corte al 31 de
diciembre de 2012 encontrando a Agosto de 2013, que
solo adeudamos de las cuentas por pagar a diciembre
31 de 2013 la suma de $120.494.970.oo, de los cuales
y como hecho significativo $78.454.000.00
corresponden a deuda adquirida con el INSTITUTO
SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO hoy EN
LIQUIDACIÓN, se espera realizar conciliación con esta
entidad ya que nos adeudan la suma $80.840,602.oo



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 auditorias
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
implementación 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 201 3
Asesor de Control
Interno

se han venido realizando los seguimientos a los planes
de mejora, que permitan dar cumplimiento a Has
acciones alli plantedas, asi mismo se han realizdo
auditoria internas a ciertos procesos financieros, de
aucerdo a la capacidad de gestión de la oficna de
control interno, pues no alcanza a cubrir todos los
procesos, debido a la falta de personal en el área
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