
Fecha de Suscripción:                      14 DE DICIEMBRE DE 2021
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Perdida en cobro de facturas por aceptación total de glosas por valor de 

$22.527.392 Perdida en cobro de facturas por aceptación total de glosas por 

valor de $22.527.392

CONDICIÓN: La glosa es la no conformidad que afecta en forma parcial o total 

el valor de la factura por prestación de servicios de salud, encontrada por la 

entidad responsable del pago durante la revisión integral, que requiere ser 

resuelta por parte del prestador de servicios de salud.

Dentro del trámite de contestación de glosas, que se realiza a través del área 

de cartera, se evidencio que de 1259 glosas que se presentaron en la vigencia 

2020 por parte de las Empresas Responsables del Pago; el 33% de estas- es 

decir cuatrocientos dieciocho (418), fueron aceptadas las objeciones en su 

totalidad.

De lo anterior, Red salud Armenia ESE, acepta totalmente el valor de 

$22.257.392; resumiéndose insuficiencias en procedimientos de facturación, 

para que en el trámite de glosas y respectivo cobro se acepten todas las 

objeciones, generando una pérdida de los recursos de la ESE, recursos 

esenciales que ayudan a garantizar que la población más pobre tenga acceso 

a los servicios de salud.

Ausencia de control y/o debilidades en 

el procedimiento que se aplica en el 

trámite de glosas, que no permite 

garantizar y mitigar el riesgo en la 

perdida de la cartera por plazos

EFECTO: Se presume una afectación 

del flujo de caja de la entidad por 

deficiencias en la gestión de respuesta.

Pérdida de los recursos de la ESE, 

esenciales para garantizar que la 

población más pobre tenga acceso a 

los servicios de salud

Ejecutada 100%

Para la vigencia 2021, se hacen auditoria periódicas y 

se reporta a los lideres correspondientes, para validar la 

información y corregir oportunamente las 

inconsistencias.

Para esta vigencia se cuenta con los servicios de la 

empresa Mundo Salud, la cual se encarga de proceso 

de admisión, facturación y generación de RIPS. en el 

segundo trimestre 2022 se pueden evidenciar las  actas 

donde se evidencia el seguimiento a las reuniones 

realizadas los meses de abril y mayo entre las 

dependencias de Facturación, Cartera, Líder de 

Financiera y el DIR, donde realizan la conciliación de 

información generada por capita de facturación , 

radicado y RIPS para el mes de abril y mayo;  el acta 

del mes de junio se encuentra en consolidación. 

diciembre 5 

2022

1. Cinco capacitaciones a 

facturadores.

2. Un manual  de  glosas  y 

facturacion  actualizado.

1. Cinco capacitaciones a 

facturadores.

No de capacitaciones 

realizadas  / No de 

capacitaciones 

programadas  = 100% (de 

cumplimiento para el 

trimestre evaluado)

actualización de manual 

de glosas = 60%

No de auditores 

contratados 2 / No de 

auditores programados 2 

= 100%

En la vigencia 2022 se tiene evidencia de las capacitaciones realizadas durante el 

trimestre, al personal de Facturación, las capacitaciones son realizadas por la 

empresa Mundo Salud, cumpliendo así con un avance del 100% del indicador en 

lo recorrido de la vigencia 2022.  presentan como evidencias listado de 

capacitaciones  2022.   

La subgerencia de planificacion institucional emite correo electronico del 28 de 

noviembre de 2022 relacionando el manual de glosas y facturacion actualizado. 

En la actualidad se cuenta con un auditor Médico y una enfermera Auditora, para 

lo cual la Empresa Mundo Salud anexa certificado.  
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Incorrecciones en rubros presupuestales e inconsistencias en los mismos.

CONDICIÓN: Con base en los procedimientos establecidos en la Guía de 

Auditoría 2.1 se 

determinó en la fase de planeación el cálculo de la materialidad en el Marco 

del Proceso Presupuestal, tomado del papel de trabajo AE-M Materialidad 

financiera V 1 se tomaron como base los saldos de ingresos y gastos vigencia 

2020 de las cuales se encontraron inconsistencias en la verificación de 

registros presupuestales y cruces de información entre libros auxiliares de 

presupuesto, ejecución presupuestal y SIA Observa de las siguientes cuentas 

de presupuesto:-Rubro presupuestal Combustible: en los cruces de 

información registra diferencia entre el libro presupuestal y los documentos 

soportes fuentes; donde la Orden de pago 1829 de 09/12/2020 por valor de 

$4.428. 111, se 

reportada en el libro auxiliar de presupuesto por menor valor $1.238.291, 

registrando diferencia de $3.189.820.

Inadecuada clasificación de registros 

que no corresponden a los rubros 

presupuestales,

EFECTO: Incumplimiento de 

disposiciones generales establecidas 

en la normatividad presupuestal

Ejecutada 100%

Teniendo en cuenta las observaciones generadas en 

cada una de las actas, en cuanto a Error en la digitación 

de RP y Error en rubro por ausencia de rubro 

correspondiente, se han tomado medidas corresctivas 

como lo es solicitar mediante oficio a la contraloría la 

posible corrección en el aplicativo Sia Observa. Frente 

al Error "en rubro por ausencia de rubro 

correspondiente" se identificó de manera interna en el 

proceso de contratación y presupuestal realizando el 

ajuste correspondiente desde el área financiera y a la 

fecha se encuentra subsanado.

julio 15 2022 12 actas de conciliacion

No de seguiminetos 

programados 3 / No de 

seguimientos realizados 

3= 100%

Se realizaron actas de conciliación para los meses de abril, mayo y junio de la 

vigencia 2022. Dando cumplimiento a la meta establecida en un 100% para el 

segundo trimestre de la vigencia 2022, igualmente desde el área juridica 

certifican y avalan que , desde el proceso de contratación se esta realizando la 

subsanación de los hallazgos correspondientes a SIA OBSERVA y SECOP I de la 

vigencia 2021, para asi llevar a cabo el plan de mejoramiento y cumplir con los 

requerimientos de los entes de control. 
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Intereses causados por concepto de demandas en contra de la Empresa 

Social del Estado Red Salud Armenia ESE $4.573.901

CONDICIÓN: La Empresa Social del Estado Red Salud realizo pagos por 

concepto de intereses causados por el orden de $4.573.901, por concepto de 

liquidación de intereses que corresponden a fallos de demandas en contra de 

la Empresa Social del Estado Red Salud Armenia por acción judicial de 

nulidad y restablecimiento del derecho, que fueron cancelados posterior a los 

10 meses establecidos dentro del articulo 192 Ley 1437 de 2011

Pagos por encima de lo pactado, al 

facturarse un mayor valor por concepto 

de gastos de administración.

Debilidades en la supervisión del 

contrato

EFECTO: Falta de cuidado con los 

recursos efectivos, al erogar una cifra 

mayor en los pagos, situación que de 

prevenirse habría generado un ahorro 

para Red salud Armenia ESE Ejecutada 100%

En el segundo trimestre de la vigencia 2022 se han 

presesntado y pagado 4 (cuatro) procesos judiciales, los 

pagos realizados de los mismos se han pagado 

cumplidamente y no han generado pagos de intereses 

que sean asumidos por Red Salud Armenia ESE.

julio 15 2022 100% de las demandas liquidadas

No de demandas 

liquidadas 4 / No 

demandas ejecutoriadas 4 

= 100%

Red Salud Armenia ESE, de NIT 801.001.440-8, ha cancelado por concepto de 

Sentencias y Conciliaciones durante el segundo trimestre de  la vigencia 2022, 

los siguientes valores:

Litigio 1: Asunto: Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Demandante:                     

Raúl Andrés Hernández Raigosa - Demandados:  RED SALUD E.S.E. 

Radicación:                        2015-00174 Juzgado:  Tercero Administrativo del 

Circuito de Armenia - Valor pago de la condena:            $ 28.500.613 (fecha de 

pago 29/04/2022).                       Litigio 2º: Asunto:  Nulidad y Restablecimiento 

del Derecho -  Demandante:                     Sonia Constanza Valencia Madrid - 

Demandado:  REDSALUD E.S.E. Radicación:                        2019-00225 - 

Juzgado: Primero Administrativo del Circuito de Armenia - 

Valor pago parcial de la condena: $5.000.000 (la RED SALUD ARMENIA ESE 

$5.000.000 pagados el 10/05/2022 y la llamada en garantía Liberty Seguros S.A. 

$20.000.0000).

Litigio 3°: Asunto:  Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Demandante:                     

Mir García Gómez - Demandados:  RED SALUD E.S.E. - Radicación:                        

2018-00357 - Juzgado:  Segundo Administrativo del Circuito de Armenia

Valor pago de la condena: $ 9.367.162 (fecha pago 24/05/2022)

 Litigio 4º: Asunto:   Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Demandante:                     

Martha Lucero Saraza Truque - Demandados:   RED SALUD E.S.E.

Radicación:  2015-00392 - Juzgado:   Tercero Administrativo del Circuito de 

Armenia - Valor pago de la condena:    $ 22.160.961 (fecha de pago 31/05/2022)
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Mayor valor pagado por concepto de administración pactada en contratos de 

prestación de servicios celebrados con la Empresa SOLUCIONES EFECTIVAS 

TEMPORAL S.A.S $51.406.420

CONDICIÓN: En la evaluación de la Gestión Contractual, se estableció dentro 

de los contratos de Prestación de Servicios, PS 004, PS 006, PS 020 y PS 

021, celebrados con la Empresa SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL 

S.A.S pactarse dentro de la cláusula relacionada con el valor del contrato; el 

valor del contrato con IVA incluido, y gastos de administración del 5,5%; 

revisado los pagos, se observó que el valor facturado por parte de la Empresa 

Contratista, por concepto de administración, correspondió al 7%; excediendo lo 

pactado en dicha cláusula; sin prevenir esta situación, Red salud erogo un 

mayor valor, al contenido en el clausulado

Pagos por encima de lo pactado, al 

facturarse un mayor valor por concepto 

de gastos de administración.

Debilidades en la supervisión del 

contrato

EFECTO: Falta de cuidado con los 

recursos efectivos, al erogar una cifra 

mayor en los pagos, situación que de 

prevenirse habría generado un ahorro 

para Red salud Armenia ESE

Ejecutada 100%

A la fecha del seguimiento se dispone con un equipo de 

profesionales que tienen la idoneidad para el 

seguimiento a estos contratos.

Las facturas recibidas de parte de la empresa 

soluciones efectivas durante el segundo trimestre 2022 

fueron   6 facturas las cuales corresponden a  la 1156 - 

1157 - 2079 - 2080 - 2211 - 2212,   las cuales han sido  

revisadas, autorizadas y pagadas en un 100% . 

julio 15 2022

Revision de la totalidad de las 

facturas presentadas por el 

contratista

No. de facturas revisadas 

6 / No. de facturas 

presentadas 6 = 100%

La Institución a dispuesto de 2 funcionarios de planta (Subgerente de 

Planificación Institucional y la Directora Técnica Hospitalaria o quien haga sus 

veces) para la revisión de los contratos realizados con la empresa temporal, 

adicionando filtros en su revisión y aprobación, así mismo la empresa temporal 

por medio de la facturación electrónica hace que los cálculos de la facturas sean 

confiables con relación a los valores cobrados, el calculo del porcentaje de 

administración se ajusta a lo pactado. Como evidencia queda: 1. La revisión de 

las nóminas (asistencial, operarias y personal administrativo), que coincidan las 

horas laboradas con las horas contratadas y los reportes emitidos por los lìderes 

de los procesos. 2. La Factura de la empresa temporal autorizada por los 

supervisores, donde se revisa que los porcentajes y montos cobrados por la 

Temporal coincidan con lo estipulado en el Contrato. se evidencia certificacion 

por parte de los supervisores del contrato.  
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Diferencias en cruces de información rendición de la cuenta anual 2020.

CONDICIÓN: En la revisión y análisis de los formatos en muestra de auditoría 

que sirvieron de base para realizar los cruces de información se encontraron 

diferencias e inconsistencias entre el reporte de información de contratos, 

formatos y documentos fuentes, a saber: 

Formato 11 cuentas por pagar: este formato no cumplió requisitos exigidos en 

su diligenciamiento y presentación; su objeto es registrar los pagos 

realizados durante la vigencia rendida que corresponden a las cuentas por 

pagar constituidas en la vigencia anterior a la vigencia objeto de rendición.

La información como es presentada, dificulta el análisis en campo para el 

auditor, pues no discrimina de manera detallada cada una de las cuentas 

canceladas y que fueron constituidas mediante 

Resolución, en la cual, si se encuentra desagregada por capítulos, grupos y 

subgrupos, a diferencia del 

reporte presentado que se encuentra agrupado y de poca claridad para su 

examen e interpretación. 

Debilidades de control que no permiten 

advertir oportunamente errores antes 

de rendir la cuenta, toda vez que los 

formatos F11, F15A, reporte informes 

contratación SIA Observa, no fueron 

presentados de conformidad con la 

Resolución 224 de 2020.

EFECTO: Dificulta la labor de auditoría, 

desgasta la función de vigilancia y 

control, así como la fiscalización.

Ejecutada 100%

Adicionalmente en el mes de enero de la vigencia 2022, 

el personal  de Control Interno y líderes de procesos de 

Red Salud Armenia ESE, recibieron capacitación con la 

Contraloría Municipal de Armenia, en la rendición de 

cuenta y asistieron a mesas de trabajo para aclaración 

de dudas en la rendición de la cuenta, con personal de 

la Contraloría Municipal de Armenia.

Durante el seguimiento a la acción de mejora, pudo 

evidenciarse la vinculación de personal con 

conocimiento e idoneidad en contratación estatal y 

manejo de plataformas tales como SECOP 1 y SIA 

Observa, los profesionales contratados para esta labor 

corresponden Ana María Botero, Carlos Eduardo 

Taborda, Valentina Delgadillo Vasquez y Fernando 

Hurtado, cuyas hojas de vida reposan en el archivo de la 

Oficina Jurídica de Red Salud Armenia ESE. 

Para la supervisión del cargue de los contratos en el 

SECOP  se realiza trimestralmente un seguimiento por 

parte de los  contratistas de la oficina Jurídica respecto 

de la publicación de los contratos. La evidencia es 

enviada a control interno y al área de planeación cada 

trimestre.

julio 15 2022

Capacitación del personal 

responsable del diligenciamiento del 

formato F11.

2. 100% de los contratos suscritos 

debidamente publicados= 100%

No de capacitaciones 

realizadas / No de 

capacitaciones 

programadas: 1/1= 100%

No de contratos 

publicados 18 / No de 

contratos suscritos 18= 

100%

 Desde el área juridica de la entidad se certifica que el personal de la entidad 

asistió a las diferentes capacitaciones  realizadas por las entidades municipales y 

departamentales de acuerdo a los temas contractuales y precontractuales, como 

tambien en el manejo de plataformas SIA - SECOP II, se evidencia cronograma y 

asistencia. 

El 100% de los contratos suscritos fueron publicados en el Secop I y  en el SIA 

Observa, la oficina juridica de Red Salud Armenia ESE certifica y avala que se 

suscribieron y publicaron 18 contratos en las plataformas SIA Y SECOP I, de 

acuerdo a la contratación realizada por el área de contratación correspondiente 

con el segundo trimestre 2022. se evidencia registros en el SECOP I, constancia 

de rendición al SIA OBSERVA. 

FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES

LINA MARCELA SIERRA CORREA 

Resultado de la Meta Observaciones
Fecha de 

Seguimiento

FORMATO No 2

INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO 

Entidad:                                               RED SALUD ARMENIA E.S.E.

Representante Legal:                       JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ

NIT:                                                      801,001,440-8

Períodos fiscales que cubre:         VIGENCIA 2020  

Tipo de Auditoría:                              AUDITORIA ESPECIAL REVISIÓN DE CUENTAS PARA EL FENECIMIENTO V 2020

Numero 

consecutivo 
Descripción hallazgo 

Relación de Acciones Correctivas a 

desarrollar

Porcentaje 

de ejecución
Resultado del Indicador Estado Notas explicativas del avance


