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ASUNTO: Seguimiento proceso de presupuesto vigencia 2014

Cordial saludo

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, verificación y control y como
responsables del seguimiento al control interno contable se realizo la revisión y análisis
del proceso presupuesta! de la vigencia 2014, presentada por el área de presupuesto y
teniendo en cuenta el oficio con radicado número 00856 del 05 de febrero de 2015. Así
mismo se verifico la existencia de los siguientes actos administrativos:

• Acto administrativo "Acuerdo Nro. 10" aprobación presupuesto de ingresos y
egresos.

• Actos administrativos de adiciones, reducciones, modificaciones y traslados
presupuéstales a los ingresos y egresos de la vigencia 2014.

• Acto administrativo de constitución de cuentas por pagar vigencia 2014.

Se procedió por parte de la asesora y la auxiliar de apoyo de control interno a revisar cada
uno de los actos administrativos mencionados anteriormente, encontrándose lo siguiente:

1. El acuerdo Nro. 10 Art. 5 "Red salud Armenia ESE, ejercerá seguimiento
financiero permanente a los estimativos de recaudo de venta de servicios de
salud previstas en el presupuesto, para lo cual adoptará las medidas que
considere pertinentes", se pudo establecer que se realiza conciliación mensual
con el área de cartera y tesorería donde se identifican los ingresos por anticipo,
por cepita y prestación de servicios.

2. Se revisaron cada uno de los actos administrativos adiciones, reducciones,
modificaciones y traslados presupuéstales a los ingresos y egresos de la vigencia
2014. (Acuerdos 03-07-08-10-11 -12-13-14). Y fueron comparadas con las
ejecuciones presupuéstales evidenciando en ellas cada una de las modifieacíoi
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dentro de estos actos administrativos se encontraron 1} "por medio del cual se
adopta el programa de saneamiento fiscal y financiero" 2) " por medio del cual se
modifica el programa de saneamiento fiscal y financiero" 3) " por medio del cual se
aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2015"
Se procedió a revisar también las resoluciones involucradas en este proceso ( 011-
081-109-122-141-166-214-254-285-314-353-356-362-389-390) estas resoluciones
involucraron modificación, suspensión, levantamiento de rubros presupuéstales las
cuales fueron comparadas con las ejecuciones para la verificación de cumplimiento
de las mismas.
Se observó que el cálculo del presupuesto inicial para la vigencia 2014 se realizó de
acuerdo a la normativa vigente (recaudado y gastos)
Se pudo observar que el manejo presupuesta! tiene aplazamiento a partir del mes de
marzo.
De las ejecuciones presupuéstales se puede inferir que se realizaron ajustadas al
acuerdo 010 de 06 de diciembre de 2013.
Todos los certificados de disponibilidad presupuestal de la vigencia 2014 contienen la
firma del coordinador financiero de la entidad. Avalando así la existencia del recurso.
Las ejecuciones¿Dresupuestales presentadas ante este proceso son las mismas con
las que se presentaron los informes al Ministerio de la Protección Social (2193) y los
que se enviaran en la rendición de la cuenta ante la Contraloría Municipal de
Armenia y todos los demás entes de control.

9. Se pudo establecer que los ingresos por donaciones no afectan el presupuesto, a lo
que posteriormente se le estará realizando seguimiento y solicitando a! área de
presupuesto información pertinente.

10. Realizando ¡a revisión a las ejecuciones presupuéstales del rnes de diciembre se
evidencio una inconsistencia, la cual será requerida al responsable del proceso para
aclaración.

Dora MercédeS Aguirre L.
Asesora Control mterno
Red Salud Armenia E.S.E

P/E:STEFANY SERNA
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