
DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

Armenia, Marzo de 2014 

 

Señores  
JUNTA DIRECTIVA 
RED SALUD ARMENIA ESE. 
 

He auditado el Balance General de RED SALUD ARMENIA ESE, a 31 de Diciembre de 2013 y 

a 31 de Diciembre de 2012 y el correspondiente Estado de Actividad Económica y social y 

las revelaciones hechas a través de las Notas a los mismos que forman con ello un todo 

indivisible por los años terminados en esas fechas. Dichos Estados Fueron preparados bajo 

la responsabilidad de la Administración de  Redsalud Armenia Ese.  Entre mis funciones se 

encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos debidamente certificados. 

Realicé mi labor de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 

Colombia. Estas normas requieren que una auditoria se planifique y se lleve a cabo de tal 

manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente 

económico. Una auditoria incluye además la evaluación de las normas y principios 

contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así 

como la evaluación de la presentación global de los Estados Financieros. 

Por lo Tanto considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi 

opinión sobre ellos debidamente certificados por la administración. 

En mi opinión los Estados Financieros mencionados y auditados y  que fueron fielmente 
tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de 
Redsalud Armenia Ese, excepto por el efecto indicado y la suma importancia que la 
información financiera registra en los siguientes aspectos: 
 

1. A pesar de que se trata se realizar las conciliaciones entre la información contable y 
presupuestal no existe la implementación de un aplicativo o sistema para el manejo 
de presupuesto que permita llevar el control efectivo sobre la ejecución del mismo. 

 
2. Al cierre de la vigencia del 2013, y rendición de la cuenta no se había llevado a cabo 

los procesos de conciliación de total de las cuentas bancarias de la entidad. 
 



3. Al cierre de la vigencia del 2013, no se realizo la conciliación de los valores a favor o 
en contra de la entidad por concepto de aportes patronales sin situación de fondos 
en cumplimiento de la ley 715 de Diciembre de 2001 y decreto 1336 de mayo de 
2006. 
 

4. Si bien existen conciliaciones entre saldos de cartera y glosas entre contabilidad y 
cartera, se requiere continuar con el proceso implementado de conciliaciones y 
depuración de saldos y terceros el cual inicio en el año 2012 pero que aún falta 
mucho por identificar y encontrar su respectivo soporte, como la depuración de la 
misma. 
 

5. La cartera vencida mayor a 360 días creció en $1.579 millones durante el año 2013 
y (1.338 millones en el año2012), hoy acumula la suma de $ 2.917 millones de 
pesos y representa el 58.16% del total de la cartera, entre tanto la provisión 
aumento en un 75%, con lo cual se evidencia la dificultad creciente en el recaudo de 
la cartera del hospital y así mismo la ineficiencia de la provisión prevista para su 
protección y que según principios de contabilidad es conveniente su protección 
presente, que podrá recuperarse con recaudos. 
 

6. No se cuenta con un aplicativo (Software) para el manejo y distribución de costos 
por la prestación de servicios, (Cabe anotar que se ha ido  implementado una  
herramienta gerencial para toma de  decisiones pero independiente al sistema 
contable y financiero). Por lo  tanto la información presentada no permite 
identificar de manera cierta el resultado de cada una de las unidades funcionales. 
 

7. La Entidad no cuenta dentro de sus Estados Financieros, con  los avalúos técnicos 
sobre los bienes muebles e inmuebles que permitan determinar la razonabilidad de 
los saldos existentes en las cuentas Propiedad Planta y Equipo lo que dificulta el 
reconocimiento y revelación de hechos relacionados con este componente, en lo 
referente a la actualización. 
 

8. Es necesario que la Ese constituya y registre en  sus Estados Financieros a su cargo 
las contingencias de tal forma que garanticen en el futuro la posibilidad de pagos 
de actuaciones provenientes de litigios, demandas, motivo por el cual deben ser 
reconocidas a partir de un fallo en contra, siempre y cuando sean verificables.  A 
Diciembre 31 de 2013 se reportan pretensiones por valor de $3.030.000.000 
 



En mi opinión la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y las actas de Junta 
Directiva así como los libros de contabilidad se llevaron y conservaron adecuadamente, 
salvo por las situaciones anotadas en los numerales anteriores. 
 
En materia de cumplimiento a las disposiciones contenidas en la ley 789 de 2002, y 
además normas reglamentarias en cuanto al pago de aportes parafiscales y de seguridad 
social, la entidad durante el año 2013 pago oportunamente sus obligaciones, en los que 
corresponde al descuento realizado a los empleados y los Aportes Patronales que se 
realizarán a través del Sistema General de Participación sin situación de fondos, los datos 
incorporados en las declaraciones de autoliquidaciones son correctos y las bases están de 
acuerdo con el salario asignado vigente a cada uno de los funcionarios, y por ello la 
entidad como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de los aportes por el año 
2013. En relación a los efectos contables de los procesos de conciliación con los receptores 
de los aportes del sistema general de participaciones, sin perjuicio de responsabilidad de 
los pagos efectuados directamente por el Hospital, se consideran no material y su registro, 
conforme lo exigen las normas contables se deben efectuar cuando dichos procesos 
culminen. 
 
Como resultado de la evaluación de control interno se pudo establecer que la entidad viene 
implementado  la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno en cumplimiento al 
Decreto 1599 de mayo de 2005 y demás normas reglamentarias, de otra parte la 
dependencia responsable de este proceso llevó durante la vigencia 2013 procesos de 
auditoría en diferentes aéreas de la entidad, así como seguimiento a los planes de 
mejoramiento, sin embargo es necesario que la entidad implemente procesos de 
fortalecimiento continuo al sistema de Control interno, incluyendo especialmente el 
Control interno Contable con base en las disposiciones de la resolución 357 de 2007, dadas 
las falencias enunciadas en el dictamen ,así mismo concepto que la institución no tiene 
prácticas limitatorias de constituir facturas en titulo valor,  por los demás se observaron 
medidas adecuadas de conservación y custodia de bienes de REDSALUD ARMENIA ESE. 
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