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Armenia, 17 de  mayo de 2016  
 
 
Doctora 
GLORIA INÉS VALOIS VELÁSQUEZ  
Representante Legal (E) 
Red Salud Armenia E.S.E 
 
 
Asunto: Informe Final de auditoría modalidad regular componente de control 

financiero 
 
 
Cordial saludo, 
 
La Contraloría Municipal de Armenia con fundamento en las facultades otorgadas 
por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, se encuentra realizando 
Auditoría Modalidad Regular  a la Entidad Red Salud Armenia E.S.E, en atención 
al Plan General de Auditorías aprobado para la vigencia, con el objetivo de 
““Realizar un dictamen integral conformado por la opinión de los estados 
contables y el concepto sobre la gestión y los resultados, emitiendo además el 
pronunciamiento del fenecimiento o no sobre la cuenta”, el proceso auditor se ha 
realizado bajo los parámetros de la Guía de Auditoría Territorial adoptada por la 
Contraloría mediante la Resolución No 010 del 2013 y comunicada mediante la 
instalación de la auditoría el día 08 del mes febrero del año 2016. 
 
El ejercicio del control fiscal practicado por la Contraloría Municipal de Armenia 
mediante el actual proceso auditor, se orienta a la consecución de resultados que 
permitan establecer si los recursos humanos, físicos, financieros, así como las 
tecnologías de información y comunicación dispuestos a disposición de la entidad 
se han manejado de forma eficiente, eficaz, efectiva, económica, con equidad y 
de manera transparente en el cumplimiento de los propósitos, planes y programas 
establecidos por el sujeto de control en cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado, de ahí que sea responsabilidad de la Entidad Pública el contenido de la 
información suministrada y analizada por este Ente de Control, tal y como consta 
en la carta de salvaguarda, información que a su vez tiene la responsabilidad de 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada 
por la Entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables. 
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Mediante el presente informe y después de analizar el derecho de contradicción 
presentado por el sujeto de control se presenta a la entidad los resultados 
obtenidos de la revisión y análisis al componente de Control Financiero, que como 
establece la guía metodológica tiene como finalidad “opinar sobre la razonabilidad 
de los estados contables y conceptuar sobre la Gestión Financiera y 
Presupuestal”, de esta forma se presenta a continuación al ente auditado un 
análisis de los factores Estados Contables, la Gestión Presupuestal y la Gestión 
Financiera. 
 
De igual forma, es importante resaltar que el resultado presentado en este informe 
hará parte del consolidado y se ponderará en  la calificación de la gestión fiscal y 
el fenecimiento de la cuenta, que se comunicará en el informe final de los 
componentes de Gestión y Resultados el cual será presentado al finalizar el 
proceso auditor conforme la programación establecida en el Plan General de 
Auditorías. 
 
 
Cordialmente; 
 
Equipo Auditor 
 
 
 
ALEXANDER RIVERA SALGADO 
Líder de Auditoría – Contador Público 
 
 
 
JHON EDWIN CIFUENTES SERNA 
Profesional de Apoyo Economista 
 
 
 
ALEJANDRA MARIN RESTREPO 
Practicante de Economía. 
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1. COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 

 

 

La Contraloría Municipal de Armenia como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 95,0 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro Nº 1 
Control Financiero y Presupuestal 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 
100,0 0,70 70,0 

2. Gestión presupuestal  
83,3 0,10 8,3 

3. Gestión financiera  
83,3 0,20 16,7 

Calificación total   1,00 95,0 

Concepto de Gestión Financiero y 
Presupuestal 

Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación / Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
 
1.1 FACTOR ESTADOS CONTABLES 
 

La opinión de los estados contables de Red Salud Armenia  E.S.E. para la 
vigencia fiscal 2015, de conformidad con las normas y principios de la 
Contabilidad Pública prescritos por la Contaduría General de la Nación, los 
Estados Financieros presentan razonablemente la información financiera para la 
vigencia 2015, lo que genera una opinión SIN SALVEDADES O LIMPIA. 
 
 
 
 
 
 

../../../Downloads/MATRIZ%20EGF%20redsalud%202015.%20FASE%20DE%20EJECUCON..xlsm#VARIABLES!A1
../../../Downloads/MATRIZ%20EGF%20redsalud%202015.%20FASE%20DE%20EJECUCON..xlsm#VARIABLES!A1
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Cuadro Nº 2 
Opinión Estados Contables 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 200 

Índice de inconsistencias (%) 0% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100,0 

 

      
  

              

Calificación   

Sin salvedad 

              

Sin salvedad <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     
                        Fuente: Matriz de calificación 
 

La guía de Auditoría Territorial establece los rangos para calificar los estados 
Financieros de los sujetos de control tal y como se observa en el Cuadro No. 2, 
así mismos determina que si el porcentaje de error de inconsistencias es inferior o 
igual 2% frente al valor del Balance (Valor del activo o valor del Pasivo más 
Patrimonio), la opinión será SIN SALVEDADES. 
 

A pesar de que la opinión de los estados financieros del sujeto de control fue sin 
salvedades o limpia, se presentaron algunas observaciones, una considerada 
como una sobrestimación que al ser calificada en la matriz de evaluación arroja 
un índice de inconsistencia de 0,006947  frente al valor del activo o valor del 
Pasivo más Patrimonio.  
 
En la evaluación realizada a los estados financieros de Red Salud Armenia 
E.S.E., se evidenció una observación en el efectivo por la suma de $11.530 
(miles) toda vez que al realizar el análisis de los bancos se encontró un embargo 
o congelación de recursos por parte de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, observación que se deja en firme en el informe preliminar por cuanto el 
sujeto de control  no hizo el registro de este hecho económico en las cuentas de 
orden, ni su revelación en las notas específicas de los estados financieros. 
 
También se evidenció una sobreestimación en los deudores, específicamente en 
los anticipos de inversión de $200.000 (miles), no legalizado y documentado que 
viene de la vigencia 2011, pero que sigue afectando la razonabilidad de los 
estados financieros. 
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A continuación mostramos el análisis (horizontal) que realizó el equipo auditor de 
los Estados Financieros Redsalud Armenia 2015. 
 

Cuadro Nº 3 
Balance a 31 de diciembre de 2015 

                  (Miles de pesos) 

Código   Cuentas  
 Vigencia 

2015  
 Vigencia 

2014  
 Variación 
Absoluta   VAR %  

   ACTIVOS            

   ACTIVOS CORRIENTES:          

             
11   Efectivo                                        

         
10.294.343  

                
526.079  

                      
9.768.264  

       
94,89  

             
12   Inversiones                                  

                      
8.294  

                      
8.294  

                                           
-    

                 
-    

             
14   Deudores68,  2.950.503 

            
5.444.049  

                    
(2.493.546) 

     
(84,51) 

             
15   Inventarios                                   285.721 

                
382.229  

                            
(96.508) 

     
(33,78) 

             
19   Otros Activos (Contribuciones)  365.633 

                
715.469  

                         
(349.836) 

     
(95,68) 

   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  
         

13.904.494  
            

7.076.120  
                      

6.828.374  -119,08 

            

   ACTIVOS NO CORRIENTES              

             
16   Propiedad Planta y Equipo   3.951.995 

            
3.875.749  

                              
76.246  

          
1,93  

             
14   Deudores  1.415.723 

                
654.444  

                           
761.279  

       
53,77  

             
19   Otros Activos  

            
9.515.402  

            
3.042.299  

                      
6.473.103  

       
68,03  

   TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  
         

14.883.120  
            

7.572.492  
                      

7.310.628  123,73 

            

   TOTAL ACTIVOS  
         

28.787.614  
         

14.648.612  
                   

14.139.002  
       

49,11  

            

   PASIVOS            

   PASIVOS CORRIENTES                

             
23  

 Obligaciones Financieras a Corto 
Plazo   190.000 

                
230.000  

                            
(40.000) 

     
(21,05) 

             
24   Cuentas por Pagar   1.589.042 

            
1.746.646  

                         
(157.604) 

        
(9,92) 

             
25   Obligaciones Laborales   514.519 

                
625.593  

                         
(111.074) 

     
(21,59) 

             
27  

 Provisión Contingencias 
Demandas   

                                
-    

            
1.500.000  

                    
(1.500.000) 

    
(100,00)  
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29   Otros Pasivos   545.955 

            
2.269.694  

                    
(1.723.739) 

  
(315,73) 

   TOTAL PASIVO CORRIENTE  
            

2.839.516  
            

6.371.933  
                    

(3.532.417) -124,40 

            

   PASIVO NO CORRIENTE               

             
23   Obligaciones Financieras         443.307 

                
620.781  

                         
(177.474) 

     
(40,03) 

             
24   Cuentas por pagar  78.579 

                                
-    

                              
78.579  

    
100,00  

             
27   Pasivos Estimados  1.734.869 

                                
-    

                      
1.734.869  

    
100,00  

   TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   
            

2.256.755  
                

620.781  
                      

1.635.974  159,97 

            

   TOTAL PASIVO   
            

5.096.271  
            

6.992.714  
                    

(1.896.443) 
     

(37,21) 

            

   PATRIMONIO             

             
32   Patrimonio Institucional   

         
23.691.343  

            
7.655.898  

                   
16.035.445  

       
67,68  

   TOTAL PATRIMONIO  
         

23.691.343  
            

7.655.898  
                   

16.035.445  
       

67,68  

            

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
         

28.787.614  
         

14.648.612  
                   

14.139.002  
       

49,11  
 

Fuente: Estados Financieros Redsalud Armenia ESE 2015. 
 

Activo: con un valor total de $28.787.614 (miles) para la vigencia 2015, presenta 
un aumento de 49,11% con respecto al año 2014 que presento un valor del activo 
de $14.648.612 (miles); conformado por: activos corrientes y activos no 
corrientes.  
 
Activo corriente: Donde la  cuenta más representativa es la de efectivo que para 
el 2015 fue de $10.294.343 (miles) con un aumento de 94,89% respecto a la 
vigencia 2014 que fue de $526.082 (miles), en las otras cuentas todas 
presentaron  disminuciones como las contribuciones efectivas que para el 2015 
con un 95,68%,  su valor fue de $365.633 (miles) en comparación con el 2014 que 
fue mayor y que contribuyo con $715.469 (miles), cuentas por cobrar para el 2015 
con un valor de $2.950.502 (miles) y para el 2014 fue de $5.444.048  (miles) con 
una disminución del 84,51%, y por ultimo inventarios con 33,78% , con un valor de 
$285.721 (miles), para el 2015. 
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Activo no corriente: La cuenta que más presento aumento fue la de Otros 
Activos con el 68,03%, para el 2015 fue de $9.515.402 (miles)  y para el 2014 fue 
de $3.042.299 (miles) producto de las valorizaciones llevadas a cabo a través de 
estudio técnico de los bienes inmuebles; seguido por los Deudores con el 53,77%, 
para el 2015 fue de $1.415.723 (miles) y para el 2014 fue de $654.444 (miles), la 
propiedad planta y equipo también presento aumento con un 1.93% aportando 
para el 2015 $3.951.995 (miles), dada la cuenta que se tiene para el desarrollo de 
su función administrativa y de apoyo logístico para el cumplimiento de los bienes 
que se entregan para mejorar la calidad del servicio. 
 
Pasivo: Con un valor total de 5.096.271 (miles) en la vigencia 2015, presenta una 
disminución  de 37,21% con respecto al año 2014 que presento pasivo por 
6.992.714 (miles), donde los pasivos se conforman por pasivos corrientes y 
pasivos no corrientes así: 
 
Pasivo corriente: Donde la cuenta más representativas son las Cuentas por 
Pagar donde en el año 2015 presenta un saldo de $1.589.042 (miles), la que más 
disminuye son los otros pasivos con un -315,73%, seguida de la de provisión 
contingencias demandas del -100%, donde en el año 2015 no presenta saldo, 
producto de la presentación en el pasivo no corriente.  
 
Pasivo no corriente: Las cuentas más representativas son los Pasivos 
Estimados con un aumento del 100%, luego tenemos las obligaciones financieras 
que disminuyeron un 40,03%, en el 2015 tuvo un valor de $443.307 (miles), en 
comparación con el año 2014 que fue de $620.781 (miles). 
El total pasivo a largo plazo tuvo un valor de $2.256.755 (miles) en el año 2015, y 
para el año 2014 fue de $620.781 (miles), lo que implica una variación porcentual 
positiva de 159,97%. 
 
Patrimonio: 
 
Con un valor de $5.096.271 (miles) en la vigencia 2015, donde presenta un 
aumento 67,68% respecto a la vigencia del 2014 que presento una cifra de 
$7.655.898 (miles). 

Cuadro Nº 4 
Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2015 

                  (Miles de pesos) 

Código   Cuentas  
Vigencia 

2015 
Vigencia 

2014 
Variación 
Absoluta VAR % 

   INGRESOS          

43  VENTA DE SERVICIOS  
       

21.387.763  
       

24.198.252  
                

(2.810.489)     (13,14) 

44  TRANSFERENCIAS                                             89,80  
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9.987.740  1.018.879  8.968.861  

48  OTROS INGRESOS  
            

493.379  
            

811.231  
                   

(317.852)     (64,42) 

 
 TOTAL INGRESOS  

       
31.868.882  

       
26.028.362  

                  
5.840.520        18,33  

 
          

 
 COSTOS DE VENTA Y DE OPERACIÓN          

63  COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS  
       

13.875.703  
       

15.181.111  
                

(1.305.408)       (9,41) 

 
          

 
 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  

       
17.993.179  

       
10.847.251  

                  
7.145.928        39,71  

 
          

 
 GASTOS          

51  DE ADMINISTRACION  
         

6.774.883  
         

6.420.309  
                     

354.574          5,23  

53  PROVISION, AMORT. Y DEPRECIACIONES  
            

968.987  
         

2.372.401  
                

(1.403.414)   (144,83) 

55  GASTO PUBLICO SOCIAL    
               

26.457  
                      

(26.457)   (100,00) 

58  OTROS GASTOS  
            

804.627  
         

1.071.068  
                   

(266.441)     (33,11) 

 
 TOTAL GASTOS  

         
8.548.497  

         
9.890.235  

                
(1.341.738)     (15,70) 

59  EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO  
        

9.444.682  
            

957.016  
                 

8.487.666        89,87  
Fuente: Estados Financieros Redsalud Armenia ESE 2015. 
 

Ingresos: El Estado de Actividad Económica, Financiera, Social y Ambiental, a 31 
de Diciembre de 2015, en general los ingresos crecieron en un 18,33% pues 
pasaron de $26.028.362 (miles) en el 2014 a $31.868.882 (miles) en el 2015. Los 
ingresos están conformados por las Ventas de Servicios que disminuyeron en 
13,14%  con un valor de $21.387.763 (miles), en comparación al año 2014 que 
fue de $24.198.252 (miles), tenemos también las Transferencias por proyectos de 
inversión con un aumento del 89.80%  con un valor de $9.987.740 (miles),  y para 
el 2014 $1.018.879 (miles), los Otros Ingresos con un disminución de 64,42% 
pasaron de $811.231 (miles) en el 2014  a $453.379 (miles) en el 2015.  

Para los costos de ventas para la vigencia 2015 hubo disminución de 9,41%, 
debido a los costos de servicio de salud, los cuales aportaron para el 2015 un 
valor de $13.875.703 (miles). 

Para la Utilidad Bruta en Ventas el valor para el año 2015 aumento en 39,71% por 
concepto de la venta de servicios de salud y por otros ingresos. 
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Gastos: Para los gastos se discriminan de la siguiente manera:  
 

En general disminuyeron en un 15,70% en el comparativo 2015-2015 y tenemos: 

Gastos de administración, presentaron aumento respecto a la vigencia de 2014 
del 5,23%. 

Para la cuenta de Provisión, Amortización y Depreciación presentaron 
disminución respecto a la vigencia de 2014 del 144.83%.  
 
Para el Gasto Público Social en salud presentó una disminución de 100%, ya que 
para la vigencia 2015 no se presentó. 
 
Para la cuenta de otros gastos, presento disminución de 33,11% siendo menor el 
valor del 2015 con $804.627 contra los del 2014 que estuvieron en $1.071.068. 

El excedente o déficit del periodo tuvo una variación significativa de 89,87% , 
donde en la vigencia de 2014 contaron con un excedente de $957.016 (miles), y 
para el año 2015 este rubro fue de $9.444.682 (miles). 
 
Notas a los Estados Financieros:  
 
Revisadas las notas a los estados financieros de Red Salud Armenia  ESE se 
observa que se encuentran elaboradas de acuerdo a los lineamientos del 
Régimen de Contabilidad. 
 
1.1.1 Cuentas de los Estados Contables para emitir una opinión  
 
Dentro de las cuentas del balance general se escogió una muestra selectiva de 
Cuentas que quedaron descritas en el plan de trabajo y programa de auditoría de 
manera selectiva por ser representativas y las de mayor relevancia, las cuales se 
muestran en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro Nº 5 
Cuentas de los Estados Contables para emitir una opinión 

                  (Miles de pesos) 
Código 

contable 
Descripción Valor total Valor a auditar % 

11 Efectivo 10.294.343   

72,24 

1110 Bancos y Corporaciones   10.218.549 

14 Deudores (sin restar provisión) 6.305.163   

1409 Servicios de Salud   6.100.901 

1420 Avances y Anticipos Entregados   200.000 
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16 Propiedad, planta y equipo 3.951.994   

1650 Redes, Líneas y Cables   28.107 

1655 Maquinaria y Equipo   12.092 

1660 Equipo Médico Científico   474.935 

1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina   14.974 

1670 Equipo de Comunicación y Computación   203.403 

23 Operaciones de Financiamiento Internas 633.307   

2309 Operaciones de Financiamiento Ext. L.P.   633.307 

27 pasivos estimados 1.734.869   

2715 Provisión prestaciones sociales   7.776 

32 Patrimonio Institucional 14.246.661   
3240 Superávit Por Valorización   8.955.697 

   Totales 37.166.337 26.849.741 

Fuente: Estados Financieros Redsalud Armenia ESE 2015 
 
 

Cuadro Nº 6 
1.1.1.2 Consolidado de sobrestimaciones, subestimaciones e incertidumbre 

                  (Miles de pesos) 
COD. CUENTA SOBREESTIMACION SUBESTIMACION INCERTIDUMBRE TOTAL 

1 ACTIVO 
 

    
 

1420 

Avances y 
Anticipos 
Entregados     

142013 
Anticipos para 
proyectos de 
inversión 

                  200.000  

  

                  
200.000 

2 PASIVO 
    

      3 PATRIMONIO 
 

    
 

      Fuente. : Estados Financieros Redsalud Armenia ESE 2015 

   
 
1.1.2 Concepto Control Interno Contable 
  

Una vez calificados los procedimientos de control, se estableció un resultado final 
de 93.5 puntos de 100 posibles que la ubica en un rango Eficiente evidenciado 
en el siguiente cuadro.  
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Cuadro No.7 

Control Interno contable 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
Evaluación de controles 
(Primera Calificación del 
CFI) 

96.2 0.30 28.8 

Efectividad de los 
controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

92.3 0.70 64.6 

TOTAL 1.00 93.5 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
Fuente: Matriz de Calificación 

 
1.1.2.1 Evaluación de controles (Primera Calificación)  
 
El control interno contable fue evaluado mediante la aplicación de cuestionarios 
en la fase de planeación a los estados contables, evidenciando la existencia y 
aplicación de controles en el proceso financiero, así como manuales de procesos 
y procedimientos, realización de conciliaciones permanentes, auditorías internas 
soportes y registros de las operaciones por parte de los responsables del área de 
Contabilidad con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad, exigidas por el Régimen de Contabilidad Pública, no obstante 
se evidenciaron inconsistencias en la verificación  de los controles en lo que tiene 
que ver con la no existencia de formatos o comprobantes consecutivos para los 
pagos de caja menor lo que afectó la calificación, por lo tanto se otorga 96.2 
puntos de 100 posibles. 
 
1.1.2.2 Efectividad de los controles (Segunda Calificación) 
 
Se revisaron los manuales de procedimientos contables y se comprobó su 
existencia, se revisó el la contabilización de la propiedad planta y equipos 
constatando que están actualizadas, existen inventarios actualizados y 
depuración de activos, bienes inmuebles con avalúos técnicos actualizados así 
mismo se evidencio que los principales componentes del  Software Financiero 
están integrados, existen conciliaciones periódicas entre Contabilidad y  las otras 
áreas que afectan como tesorería, presupuesto, cartera, facturación, inventarios, 
activos fijos, por lo tanto se evidencia efectividad de los controles, sin embargo se 
presentaron deficiencias en la matriz de riesgos financieros que al hacer 
seguimiento se observó que no se tiene la totalidad de los riesgos identificados en 
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ella, como también se encontró que no existen formatos que manejen 
consecutivos para el  pago y control de caja menor, en la información contable 
presentada a la Contraloría se presentaron algunas observaciones en la calidad 
de la información que generan incertidumbre y poca confiablidad, las cuales se 
dieron a conocer oportunamente y que constituyen hallazgos de incidencia 
administrativa; por lo anterior la calificación en la efectividad de los controles es 
de 92.3 puntos de 100 posibles. 
 
Esta calificación de control interno contable, se realizó teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en la Guía de Auditoria Territorial y hará parte integral de la 
calificación del control fiscal interno de la entidad para la vigencia 2015, que se 
consolidará en el componente de gestión. 
 
A continuación se presentan los resultados de la calificación del control interno 
Contable en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No 8 
Criterios y Calificación Control Interno Contable 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL APLICACION  EFECTIVIDAD  CALIFICACION  

¿Se concilia periódicamente los saldos 
contables de cuentas por pagar con los 
soportes de deuda pública de la entidad? 

Se aplica 
Con 

deficiencias  
1 

 ¿Se concilia periódicamente los saldos 
contables de deudores con la facturación y 
cartera de servicios de salud de la entidad? 

Se aplica Efectivo 2 

¿Se cuenta con avalúos de los bienes 
Inmuebles actualizados y registrados 
contablemente? 

Se aplica Efectivo 2 

¿La totalidad de las cuentas bancarias se 
encuentran registradas en el balance? 

Se aplica 
Efectivo 

 
2 

¿Se lleva control de los saldos y sobregiros 
en las cuentas bancarias? 

Se aplica Efectivo 2 

¿Se tienen registrado los bienes inmuebles en 
el balance de acuerdo a los registrados en la 
oficina de instrumentos públicos? 

Se aplica Efectivo 2 

¿Se cuenta con un reglamento interno de caja 
menor? 

Se aplica  Efectivo 2 

¿Cuentan con formatos específicos para 
relacionar los gastos de caja menor? 

Se aplica 
parcialmente 

Con 
Deficiencias  

1 

¿Existe un expediente donde se encuentren 
archivados los formatos de caja menor con el 
respectivo consecutivo? 

Se aplica Efectivo 2 

¿Existe un proceso documentado del proceso 
de identificación de las consignaciones de 
terceros? 

Se aplica Efectivo 2 

¿Cuentan con una póliza de manejo del 
responsable de caja menor? 

Se aplica Efectivo 2 
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¿Se realizan conciliaciones con entidades 
donde se tienen inversiones o aportes? 

Se aplica Efectivo 2 

¿La entidad realizó durante la vigencia 2015 
el proceso de depuración de cartera superior 
a 360 días? 

Se aplica Efectivo 2 

Fuente: Matriz de calificación 
 
1.1.3  Descripción de Hallazgos  
 

Hallazgo No. 001 - Estados Contables – Embargo (Administrativo). 
 
En visita realizada a Redsalud Armenia ESE el día 12 de abril de 2016, se realizó 
entre otras revisiones del factor estados contables, la correspondiente a la 
muestra seleccionada del grupo 11 Efectivo, Cuenta 1110 Bancos y 
Corporaciones; al revisar las conciliaciones de la Cuenta Corriente Nº 
37480465731 de Bancolombia, se evidenció en la conciliación del mes de 
septiembre a diciembre de 2015, un registro de un proceso de embargo por valor 
de $11.529.693, así mismo otros documentos revisados soportan esta situación 
presentada como son  la Resolución N°33827 del 30 de mayo de 2012  de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, copia oficio de Bancolombia N° 15-
192177  del 14 de Septiembre de 2015, oficio de Redsalud N°006731 de 
septiembre 15 de 2015 firmado por la Coordinadora Financiera, dirigido al Asesor 
Jurídico y respuesta de octubre 01 de 2015 mediante oficio Nº007190,  oficio de 
Redsalud N°008803 de diciembre 18 de 2015, firmado por la Coordinadora 
Financiera y el Tesorero y dirigido al Subgerente de Planificación Institucional. 
 
Al revisar los estados financieros y el Formato F01 catálogo de cuentas, 
presentados por la vigencia 2015, no se evidencia el registro de este hecho. 
 

-Conclusión del ente de control  (Citar la conclusión del comité) 
 
Al analizar las explicaciones dadas en el derecho de contradicción de la carta de 
observaciones,  aclara que esta congelación o embargo de la Cuenta Corriente Nº 
37480465731 de Bancolombia, no afecto el saldo de la cuenta bancaria y por 
ende los estados financieros y que por lo tanto este valor no fue reflejado en los 
Pasivos de Redsalud con corte a Diciembre 31 de 2015, en razón a que a la fecha 
de cierre no se tenía información cierta del mismo como obligación o estimación, 
no obstante la observación se deja en firme por cuanto al revisar los estados 
financieros no se evidencia el registro de este hecho en cuentas de orden que 
como lo expresa la doctrina contable publica representan la estimación de hechos 
o circunstancias  que  pueden  afectar la situación financiera, económica, social y 
ambiental de la entidad contable pública que requieren ser controlados por que 
implican un posible derecho o como en este caso una obligación, por parte de la 
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entidad contable pública; y por ende tampoco se hizo su revelación en las notas 
específicas que complementan los estados financieros. 
 
Y luego el sujeto de control agrega en la contradicción del informe preliminar del 
componente financiero de la vigencia 2015 que  “Desde el área de jurídica se tenía 

un valor estimado y los soportes existentes no tenían información necesaria para ser 
catalogada como un pasivo. Para futuras vigencias donde se presenten alguna situación 
parecida se llevaran a cuentas de orden y se harán las respectivas revelaciones. Así 
mismo se realizara plan de mejoramiento por lo tanto Red Salud Armenia E.S.E acepta 
el hallazgo”. 
 

Razones suficientes para considerar y ratificar el hallazgo administrativo 
planteado. 
 

Hallazgo No. 002 - Estados Contables – Anticipo (Administrativo). 
 
Al revisar los estados financieros y el Formato F01 catálogo de cuentas, 
presentados para la vigencia 2015 grupo 14 Deudores, Cuenta 1420 Avances y 
anticipos entregados, subcuenta 142001 Anticipo sobre proyectos de inversión; 
observamos un saldo final sin movimiento por valor de $200.000.000; de acuerdo 
al informe final de auditoría modalidad regular componente control financiero de la 
vigencia 2014 se evidencio la siguiente situación “Analizados los Estados Financieros de 

Red Salud Armenia E.S.E. , el equipo auditor evidenció el saldo del libro auxiliar 14201301 
“Anticipo para proyectos de inversión” cuyo valor es de $200.000 (miles de pesos) perteneciente a 
Redsalud para la construcción del Centro de Salud Piloto Uribe, no se encuentra legalizado aun 
cuando dicho anticipo se viene reflejando en el balance general desde la vigencia 2011”.  
 
 

-Conclusión del ente de control  (Citar la conclusión del comité) 
 

Después de evaluar la respuesta del sujeto de control en el derecho de 
contradicción de la carta de observaciones donde manifiesta que  “esta 

administración se encuentra adelantando las gestiones tendientes a establecer el estado en que 
se encuentra la Legalización de dicho Anticipo, con la Alcaldía de Armenia, con la cual se firmó el 

Convenio para la Construcción  del Centro de Salud Piloto Uribe”, se concluye que el sujeto 
reconoce que aún no se cuenta con los soportes documentales que permitan 
establecer la legalización del anticipo registrado en el grupo 14 Deudores, Cuenta 
1420 Avances y anticipos entregados, subcuenta 142001 Anticipo sobre 
proyectos de inversión por valor de $200 millones reflejados en los estados 
financieros desde la vigencia 2011. 
 
Y luego de analizar la contradicción del informe preliminar del componente 
financiero de la vigencia 2015, donde Redsalud da una explicación detallada de 
del convenio interadministrativo que se suscribió el 27 de Diciembre de 2010 con 
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el Municipio de Armenia, cuyo objeto era: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 

SALUD PILOTO URIBE EN EL LOTE ANTIGUO COMANDO DE POLICÍA, anexando los 
soportes de lo enunciado y expresan  que “No obstante teniendo en cuenta las 

obligaciones de Red Salud Armenia frente al convenio No.010 del 2010 se iniciara por 
parte de esta entidad un seguimiento a la ejecución del contrato de obra, con el fin de 
liquidar el convenio de conformidad con el numeral cuarto de la cláusula segunda 
obligaciones de Red Salud. 
 
Así mismo, se insistirá ante la Alcaldía de Armenia en la necesidad de volver a presentar 
al Concejo Municipal, proyecto de acuerdo para la enajenación a título gratuito el bien 
inmueble centro de salud Piloto Uribe, lo que permitiría finiquitar la legalización de los 
doscientos millones de pesos ($200.000.000) que se encuentran registrados en la cuenta 
citada. Así mismo se hiciera mediante acuerdo No. 023 de 22 de Agosto de 2013 “Por 
medio del cual se concede autorización a la señora alcaldesa para enajenar de manera 
definitiva y a título gratuito, algunos bienes inmuebles del municipio de armenia a Red 
Salud Armenia E.S.E”. El cual no se implementó por el agotamiento del término 
estipulado en el Artículo primero del mismo”. 
 

Se estima dejar el hallazgo administrativo con miras que la entidad mejore este 
aspecto y considere la necesidad de legalizar este anticipo realizando la gestiones 
que a bien se propone hacer. 
 
Hallazgo No. 003 – Estados Contables – Naturaleza (Administrativo). 
 
Al revisar el Formato F01 Catalogo de Cuentas y el Balance de Prueba 
presentado y aportado por el sujeto de control para la auditoria de los estados 
financieros de la vigencia 2015,  se observa que existen algunas cuentas 
contables que presentan saldos con naturaleza diferente a la establecida dentro 
del Plan General de Contabilidad Pública del Régimen de Contabilidad Pública, 
que son en la columna saldo anterior cuentas de Balance con saldo debito la 
subcuenta 243606 Arrendamientos por -$20, subcuenta 271503 Vacaciones por -
$3.027.335 y la subcuenta 271509 Prima de Navidad por -$77.762.999, las cuales 
son de naturaleza crédito, en las cuentas de Resultados tenemos en la columna 
saldo no corriente la subcuenta 580190 Otros intereses con un saldo crédito por -
$2.559 la cual es de naturaleza débito. 
 
Por lo anterior, se podría estar incurriendo en una presunta subestimación o 
sobreestimación de la información contenida en los estados financieros. 
 

-Conclusión del ente de control  (Citar la conclusión del comité) 
 
Analizado las explicaciones dadas en el derecho de contradicción de la carta de 
observaciones por el sujeto de control, aclara que no se incurrió  en ninguna 
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subestimación o sobreestimación de la información contenida en Formato F01 
Catalogo de Cuentas y el Balance de Prueba presentado y aportado por el sujeto 
de control de la vigencia 2015, al observarse por el equipo auditor algunas 
cuentas contables que presentaron saldos con naturaleza diferente a la 
establecida dentro del Plan General de Contabilidad Pública del Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 

Al presentarse las inconsistencias ya descritas como las reconoce el sujeto de 
control al afirmar que “estas cuentas obedecen a una clasificación interna dentro del 

mismo grupo, por error involuntario, se envía antes de su clasificación”, se incurrió en 
una falta en la calidad de la información presentada en especial por la diferencia 
en los saldos iniciales y de movimiento de las cuentas y grupos descritos.  estas 
cuentas tienen una naturaleza, que al presentar un saldo diferente se tendrían 
que reclasificar porque sería el resultado de un mal registro, esta situación 
presentada genera incertidumbre a los estado financieros, no es confiable la 
información porque se estaría generando  una para la Contaduría General de la 
Nación (CHIP) y otra a la Contraloría Municipal de Armenia (Rendición de la 
Cuenta), los estados financieros de una empresa del sector público son uno solo, 
no se permite presentar dos informaciones financieras diferentes, ya que esta 
información está certificada por el Gerente y el Contador Público, y en el caso de 
Redsalud Armenia ESE dictaminada además razonablemente por el Revisor 
Fiscal. 
 
La presentación de esta información debe ser exacta para evitar posibles 
sanciones.  
 
En la contradicción del informe preliminar del componente financiero de la 
vigencia 2015 Redsalud Armenia ESE manifiesta referente a cuenta 2715 que 
“Comparado el saldo final del formato f01_2014  con el saldo inicial de 2015,  se puedo 

determinar que el valor de la cuenta 2715 es igual en los dos formatos tanto en el valor  
final como en el valor  inicial es decir $ 252, 587,244. Al realizar la verificación de saldos y 
depuración del balance a 31 de diciembre de 2015 como mecanismo de control, para 
presentación de información a entes externos  (rendición de cuenta- contraloría 
municipal)  y  al detectar la diferencia entre las cuentas del mismo grupo,   se realizó la 
reclasificación pertinente  la cual quedó plasmada  en contabilidad. Pero al momento de 
hacer el reporte (transcripción) de  saldos iniciales de 2015 en el formato f01_2015  por 
error humano dicha reclasificación no fue no  plasmada dentro del mismo,  dejando  claro  
que  en la cuenta 2715 no existe subestimación ni sobre estimación de la misma ya que 

las cuentas mayores no se vieron afectadas”, sobre la cuenta 243606 expresa que 

“Comparado el saldo final del formato f01_2014  con el saldo inicial de 2015,  se puedo 
determinar que el valor de la cuenta 243606 presento una diferencia de $20 negativos 
esto se pudo determinar que fue producto de las aproximaciones  dadas en el pago a la 
Dian. Dejando  claro  que  en la cuenta 243606 no existe subestimación ni sobre 
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estimación de la misma ya que es un valor no relevante”  y finaliza manifestando que 

“El valor de $2559 es el resultado de una incorrecta clasificación por este concepto para 
lo cual se realizara plan de mejoramiento. Por lo tanto Red Salud Armenia acepta el 
Hallazgo parcialmente sobre las cuentas 243606 y 580190, mas no en lo referente a la 
cuenta contable 2715. 
 

Se ratifica el hallazgo administrativo por no encontrar nuevos insumos en la 
contradicción que permitan desvirtuarlo. 
 
1.2 FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
Para la calificación de la gestión presupuestal se evaluaron las variables de 
Programación, Elaboración, Presentación, Aprobación, Modificaciones y 
Ejecuciones presupuestales, las cuales obtuvieron un ponderado total de 83,3 
puntos, que otorgan una calificación de EFICIENTE, según la matriz de 
calificación; dicha calificación se vio afectada particularmente por las 
modificaciones presupuestales que recibieron calificación parcial con deficiencias 
en la ejecución de los gastos por cuanto la entidad no logró soportar la totalidad 
de modificaciones presupuestales en la vigencia 2015. 
 

Cuadro No.9 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 83,3 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83,3 

                      
 Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
                                Fuente: Matriz de calificación 

 
A continuación se detalla la evaluación de cada una de las variables: 

 
1.2.1  Evaluación presupuestal 

 
El 07 de octubre del 2009, la Alcaldía de Armenia por medio del Decreto No. 088 
expidió el Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Empresa Social del Estado 
Red Salud Armenia. 

Como Empresa Social del Estado, el presupuesto de Red Salud Armenia se 
enmarca legalmente en el Decreto 115 de 1996. 
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Bajo estos criterios y teniendo en cuenta cada una de las fases que componen el 
desarrollo del presupuesto de ingresos y de gastos, se evaluó este mismo para la 
vigencia 2015, generando los siguientes resultados: 

 
1.2.1.2 Programación 
 

Red Salud Armenia como Empresa Social del Estado fue categorizada en Riesgo 
Alto mediante la Resolución 2090 del 29 de mayo de 2014 del Ministerio de Salud 
y Protección Social, por lo tanto, la entidad debió implementar un Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero que contiene medidas institucionales, financieras 
y administrativas cuyo objeto es restablecer la solidez económica y financiera de 
la entidad, con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación del 
servicio público de salud.  

Para esto debieron tener en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público a través de la Guía Metodológica para la Elaboración del 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y de Fortalecimiento Institucional 
de las Empresas Sociales del Estado.  

En base a lo anterior y con fundamento en el Articulo 15 del Decreto 1141 de 
2013 que dice: “Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, las 
Empresas Sociales del Estado elaboraran sus presupuestos anuales con base en 
el escenario financiero que soporte el Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero…” , la programación del presupuesto para la vigencia 2015 estuvo 
supeditada a lo establecido en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 
aprobado mediante el Acuerdo 010 del 12 de agosto de 2014 de la Junta Directiva 
de Red Salud Armenia. 

Mediante el Programa de Saneamiento Fiscal, la entidad formuló un escenario 
financiero el cual contiene la proyección de ingresos y la proyección de gastos 
anual hasta la vigencia 2020. En este sentido, Red Salud Armenia E.S.E estimo 
sus Ingresos de la siguiente manera: 

 Análisis de la proyección de producción: Tomaron como línea base la 
producción del año 2014. Esta proyección se fundamentó en la 
subutilización de la capacidad instalada en cada uno de los servicios. 
También tuvieron en cuenta las expectativas que existen frente a la venta 
de servicios por cada pagador. 

A partir de esto se generó la proyección de servicios considerando el portafolio de 
servicios de salud, la producción y productividad de los mismos, los cuales 
sustentan la proyección de venta de servicios de la entidad para toda la vigencia 
del programa, incluida la vigencia 2015. Como resultado se estimó el siguiente 
presupuesto de ingresos para la vigencia 2015: 
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Cuadro No.10 
 Presupuesto de Ingresos proyectado. 

Cifras en Miles 

CODIGO   CONCEPTOS  

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
PROYECTADO 2015 - 

ESCENARIO  
(en pesos $ constantes de 

2013) 

1.2 
A. Total Ingresos 
Corrientes $20.615.100 

1.2.1 Ingreso de Explotación $20.601.663 

1.2.1.1 Venta de Servicios de Salud $20.601.663 

1.2.2 
Aportes (No ligados a la 
venta de servicios) - 

1.2.3 Otros Ingresos Corrientes $13.437 

1.3 B. Ingresos No Corrientes $27.553 

1.3.1 Fuentes del PSFF $3.200.000 

1.9 
C. Recaudo cartera - 
Rezago Vigencia Anterior $1.214.090 

 
1 
 

D. TOTAL INGRESOS 
(A+B+C) $21.856.743 

                   Fuente: Cuadro No.36 Presupuesto de Ingresos y gastos. 

 

De la misma manera, la entidad proyecto su presupuesto de gastos para la 
vigencia 2015. En este caso, tuvieron en cuenta información histórica de los 
gastos y costos administrativos desde la vigencia 2008. Para ello los clasificaron 
de la siguiente manera: 
 

 Gastos de Funcionamiento: Comprende los servicios de personal, 
personal directo asociado a la nómina y personal indirecto  

 Gastos generales: Está compuesto por la adquisición de bienes, 
adquisición de servicios, impuestos y multas, y otros gastos generales. 

 Gastos de comercialización: Aquí se encuentran las proyecciones de 
compra de medicamentos, material médico quirúrgico, entre otros servicios 
para la venta. 

 Cuentas por pagar de vigencias anteriores: Según el registro histórico, 
Red Salud mantiene una tendencia constante de las cuentas por pagar en 
promedio de $2.347.930 (miles). 



 

INFORME FINAL 
COMPONENTE FINANCIERO 

Código: FO – VF – 39 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 23-01-14 

Fecha de Revisión: 13-10-2015 

Página 23 de 56 

 

 23 

 Inversión: Allí se generan las proyecciones de los recursos disponibles 
para invertir por parte de la entidad. 

 Deuda Pública: De acuerdo a las deudas adquiridas por la entidad en 
vigencias pasadas, se proyecta el valor destinado al pago de estas.  
 

De esta manera se proyectó el presupuesto de gastos para la vigencia 2015 de 
Red Salud Armenia. 

 

Cuadro No.11 
Presupuesto de Gastos proyectado. 

Cifras en Miles 

CODIGO   CONCEPTOS  

PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

PROYECTADO 2015 - 
ESCENARIO  
(en pesos $ 

constantes de 2013) 

2 GASTOS Y COSTOS           23.356.743  

2.1 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO                  17.976.515  

2.1.01 SERVICIOS PERSONALES                    15.141.095  

2.1.01.01 
Servicios Personales 
Asociados a la Nómina                    3.915.006  

2.1.01.02 
Convenciones Colectivas o 
Convenios                          52.418  

2.1.01.03 
Servicios Personales 
Indirectos                    9.613.452  

2.1.01.04 APORTES PATRONALES                    1.560.220  

2.1.01.04.01 
APORTES PATRONALES 
SECTOR PRIVADO 

                                          
-    

2.1.01.04.02 
APORTES PATRONALES 
SECTOR PUBLICO                    1.560.220  

2.1.01.05 
OTROS GASTOS ASOCIADOS 
A PERSONAL 

                                          
-    

2.1.02 GASTOS GENERALES                    2.744.294  

2.1.02.01 ADQUISICIÓN DE BIENES                        393.772  

2.1.02.02 Adquisición de Servicios                    2.337.444  

2.1.02.03 Impuestos y Multas                          13.078  

2.1.02.98 
Otros Gastos Generales 

                                          
-    

2.1.03 Transferencias Corrientes                          91.126  

2.2 
GASTOS DE OPERACIÓN 
COMERCIAL E INDUSTRIAL                     2.965.713  

2.2.01 
GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN                    2.965.713  
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2.2.01.01 
Compra de Bienes para la 
Venta                    2.965.713  

2.3 GASTOS DE INVERSIÓN                        562.706  

2.3.01 INFRAESTRUCTURA                        198.548  

2.3.02 DOTACIÓN                        364.157  

2.4 
TOTAL SERVICIO DE LA 
DEUDA               351.808  

2.5 

COSTOS, GASTOS Y PASIVOS 
DEL PSFF                    1.500.000  

E EQUILIBRIO PRESUPUESTAL     (1.500.000) 
                   Fuente: Cuadro No.36 Presupuesto de Ingresos y gastos. 

 

Como se puede observar, el presupuesto de gastos proyectado para la vigencia 
2015 equivale a $23.356.743 (miles). Sin embargo, en el mismo cuadro el 
presupuesto de ingresos proyectado equivale a $21.856.743 (miles), por lo cual 
se evidencia una diferencia de $1.500.000 (miles). 

En visita realizada el día 19 de abril del 2016, la revisora fiscal de la entidad 
explicó que en el mes de octubre de 2014, se presentó ante la Junta Directiva un 
presupuesto inicial de $21.856.743 (miles) para su análisis. Posteriormente, a raíz 
del buen recaudo generado en los meses de Noviembre y Diciembre se 
recalcularon las proyecciones del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, 
haciendo que el presupuesto proyectado para el año 2015 pasara de $21.856.743 
(miles) a $23.356.743 (miles), lo cual se constata en el mismo Programa de 
Saneamiento Fiscal.  

 

1.2.1.3 Elaboración 
 

La implementación del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, incide 
directamente en la elaboración de los Presupuestos de Ingresos y de Gastos para 
la vigencia 2015. Adicionalmente, el presupuesto general de Red Salud Armenia 
para la vigencia 2015 cumple con los principios presupuestales establecidos en la 
Ley 115 de 1996 y está compuesto conforme a lo estipulado en el Articulo 21 del 
Decreto 088 del 2009 de la Alcaldía de Armenia, por medio del cual se expide el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Empresa Social del Estado Red Salud 
Armenia.   

 

1.2.1.4 Presentación 
 

A través del Acta No.129 de Reunión Ordinaria Junta Directiva Red Salud 
Armenia E.S.E, se evidencia que se presentó el proyecto de acuerdo para la 
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aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de la entidad el día 06 de 
noviembre de 2014. 

 

1.2.1.5 Aprobación 
 

El presupuesto de Red Salud Armenia E.S.E fue aprobado el 06 de Noviembre de 
2014 por medio del Acuerdo No. 013. De acuerdo a este acto, el presupuesto de 
ingresos aprobado fue el siguiente: 
 

Cuadro No. 12 
 Presupuesto de Ingresos Aprobado 

Cifras en Miles 

Código Descripción  Presupuesto 2015 

1 Ingresos   

10 Disponibilidad Inicial                                   -    

11 Ingresos Corrientes  $  18.830.404  

12 Ingresos de Capital  $    1.681.832  

13 Crédito                                   -    

14 Cuentas por cobrar Vigencia Anteriores  $    1.121.438  

Presupuesto de Ingresos 2015  $  21.633.674  

 

Así mismo fue aprobado el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal 2015, 
quedando este así:  
 

Cuadro No. 13 
 Presupuesto de Gastos Aprobado 

Cifras en Miles 

Código Descripción  Presupuesto 2015 

21 Gastos de funcionamiento  $  17.635.490  

22 Gastos de operación comercial  $    1.886.375  

23 Gastos de Inversión  $        260.000  

24 Servicio de la deuda  $        351.808  

25 Costos, gastos y pasivos del PSFF  $    1.500.000  

Presupuesto de Gastos 2015  $  21.633.674  

 

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del comunicado 
con radicado No. 2-2014-045458 del 12 de diciembre de 2014, devolvió el 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero formulando una serie de 
modificaciones que la entidad debía aplicar al programa en un término de 30 días 
hábiles. En concordancia con lo anterior, la Junta Directiva de Red Salud Armenia 
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aprobó y adopto las modificaciones al Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero por medio del Acuerdo 014 del 22 de diciembre de 2014. Así mismo, el 
Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS de Armenia aprobó el presupuesto 
de ingresos y gastos de Red Salud Armenia para la vigencia 2015 mediante la 
Resolución No. 939 del 29 de diciembre del 2014. 
 
No obstante, el gerente de la entidad haciendo uso de las facultades que se le 
concedieron mediante el Acuerdo 010 de 2014, las cuales le permiten modificar el 
Programa de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público; liquidó y aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de Red Salud 
Armenia E.S.E para la vigencia fiscal del año 2015 mediante la Resolución No. 
391 del 31 de Diciembre de 2014, por un valor de Veintitrés Mil Trescientos 
Cincuenta y Seis Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Treinta y Nueve 
Pesos M/CTE ($23.356.743.039). 
 

Cuadro No. 14 
 Presupuesto Liquidado Vigencia 2015 

Cifras en Miles 

Resolución 391 Liquidación Presupuesto 

Presupuesto de Ingresos Vigencia 2015  $ 23.356.743  

Presupuesto de Gastos Vigencia 2015  $ 23.356.743  

 

Con relación a lo mencionado anteriormente, el día 07 de Diciembre de 2015 la 
Oficina de Participación Ciudadana  adscrita la Dirección de Vigilancia Fiscal, 
recibió el Derecho de Petición DP-015-0082 por parte de la Doctora Gloria Inés 
Jaramillo González-Secretaria de Salud Municipal, mediante la cual dio a conocer 
la situación presentada. El equipo auditor realizó el seguimiento respectivo y 
posteriormente, puso en conocimiento de la Procuraduría Regional del Quindío a 
través del oficio con numero de radicación 1003-0274 del 25 de Febrero de 2016, 
trasladando el proceso a dicho ente de control. 

 
1.2.1.6 Modificación 
 

El presupuesto de Red Salud Armenia E.S.E presentó modificaciones durante la 
vigencia 2015 relacionadas con adiciones por un valor total de $9.455.828 (miles) 
y traslados entre cuentas internas por un valor total de $1.568.650 (miles). Los 
actos administrativos en los que se soportan legalmente las adiciones son los 
siguientes: 
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Cuadro No. 15  

Adiciones Presupuestales 
Cifras en Miles 

ACUERDOS FECHA VALOR (INGRESOS-GASTOS) 

N°003 Julio 24 de 2015  $526.080  

N°004 Julio 24 de 2015 $ 65.000  

N°005 Julio 24 de 2015                              $5.487.740  

N°006 Julio 24 de 2015                              $3.000.000  

N°009 Noviembre 5 de 2015                                 $360.000  

N°010 Noviembre 5 de 2015                                  $17.008  

TOTAL                          $9.455.828  

 

De igual manera, los traslados están fundamentados en las Resoluciones 
firmadas por el Gerente de la entidad. Cabe resaltar que hubo un traslado 
aprobado mediante el Acuerdo 008 de 2015 de la Junta Directiva de Red Salud 
Armenia, ya que este, Contracreditaba las cuentas de Gastos de Operación 
Comercial y de Servicios, Servicio de la Deuda e Inversiones, para Acreditar la 
cuenta de Gastos de Funcionamiento. A continuación se relacionan los traslados 
presupuestales realizados durante la vigencia 2015: 
 
 

Cuadro No. 16 
 Traslados Presupuestales 

Cifras en Miles 

RESOLUCION FECHA VALOR TRASLADO 

N°075 Marzo 17 de 2015 
                                     

$5.000  

N°111 Abril 23 de 2015 
                                                 

$38.000  

N°124 Mayo 13 de 2015 
                                                     

$85.000  

N°216 Julio 30 de 2015 
                                                      

$134.867  

N°226 Agosto 11 de 2015 
                                                      

$179.000  

N°258 Septiembre 21 de 2015 
                                                      

$201.000  

N°266 Octubre 7 de 2015 
                                                        

$31.148  

N°301 Octubre 27 de 2015 
                                                      

$251.587  

N°305 Noviembre 5 de 2015 
                                                      

$133.365  
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N°346 Noviembre 27 de 2015 
                                                      

$291.629  

N°350 Diciembre 1 de 2015 
                                                        

$56.759  

Acuerdo No.008 Noviembre 05 de 2015 
                                                      

$161.295  

TOTAL 
                                                  

$1.568.650  

 

Al revisar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos del mes de Diciembre de 
2015, se pudo observar que durante la vigencia el presupuesto presentó 
Reducciones tanto en los ingresos como en los gastos, sin embargo, no se 
hallaron los actos administrativos que soportaran estas modificaciones. A 
continuación se relacionan las reducciones observadas: 
 
 

Cuadro No. 17 
 Reducciones Presupuestales 

Cifras en Miles 

 
Cuenta Valor Reducción 

Presupuesto de Ingresos Ingresos Corrientes  $1.056.170  

Presupuesto de Gastos Gastos  $3.243.181  

 

 

1.2.1.7 Ejecución 
 

A partir de la información suministrada por la entidad referente a la ejecución del 
presupuesto de ingresos y de gastos para la vigencia 2015, se realizó el 
comparativo entre el Presupuesto Inicial y el Presupuesto Definitivo con el fin de 
verificar la variación porcentual entre estos. De este modo, se encontró que el 
Presupuesto General de Red Salud Armenia E.S.E a Diciembre 31 de 2015 se 
incrementó en un 40,48% pues paso de $23.356.743 (miles) a $32.812.571 
(miles). La diferencia, equivalente a $9.987.740 (miles) corresponden a recursos 
con destinación específica provenientes de Saldos de Cuentas Maestras situados 
por el Municipio de Armenia. 
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Cuadro No. 18 

 Presupuesto Ingresos Inicial frente al Definitivo 
Cifras en Miles 

Ejecución Presupuesto de Ingresos  

Descripción  Presupuesto Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Porcentaje 
Variación 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

$0,00 $526.079 - 

INGRESOS 
CORRIENTES 

$20.615.100 $21.057.108 2,14% 

INGRESOS DE 
CAPITAL   

$1.527.553 $10.015.293 555,64% 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  

$406 $406 0,00% 

REINTEGROS $23.202 $23.202 0,00% 

FUENTES DEL 
PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO 
FISCAL Y 
FINANCIERO 

$1.500.000 $4.500.000 200,00% 

OTROS 
INGRESOS DE 
EXPLOTACION 

$3.945 $3.945 0,00% 

TRANSFERENCIA 
MUNICIPAL 

$0,00 $5.487.740 - 

CUENTAS POR 
COBRAR 
VIGENCIAS 
ANTERIORES 

$1.214.090 $1.214.090 0,00% 

INGRESOS 
TOTALES 

$23.356.743 $32.812.571 40,48% 

Fuente: Elaboró equipo auditor a partir de la Ejecución de Ingresos a Diciembre 31 de 2015 Red Salud 
Armenia E.S.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME FINAL 
COMPONENTE FINANCIERO 

Código: FO – VF – 39 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 23-01-14 

Fecha de Revisión: 13-10-2015 

Página 30 de 56 

 

 30 

Cuadro No. 19 
 Presupuesto Gastos Inicial frente al Definitivo 

Cifras en Miles 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

Descripción  
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Porcentaje 
Variacion 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

$21.306.386 $23.901.548 12,18% 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

$351.808 $269.181 -23,49% 

INVERSIONES $198.549 $5.641.842 2741,54% 

COSTOS, GASTOS 
Y PASIVOS  
PROGRAMA 
SANEAMIENTO 
FISCAL Y 
FINANCIERO 

$1.500.000 $3.000.000 100% 

GASTOS TOTALES $23.356.743 $32.812.571 40,48% 

Fuente: Elaboró equipo auditor a partir de la Ejecución de Gastos a Diciembre 31 de 2015 Red Salud 
Armenia E.S.E. 

 
En relación al comparativo de gastos, se pudo verificar que los recursos 
provenientes de Saldos de Cuentas Maestras fueron dirigidos fundamentalmente 
hacia el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, Inversiones en Proyectos 
de dotación y reordenamiento físico y el fortalecimiento del Fondo de 
Contingencias. Dentro de las cuentas de gastos, la variación más significativa la 
tuvo la cuenta de Inversiones que se incrementó en un 2741% ya que pasó de 
una asignación inicial de $198.549 a $5.641.842 (miles). El servicio de la deuda 
tuvo una disminución del 23,49% correspondiente a un traslado por valor de 
$82.627 (miles). 
 
Cumplimiento de los agregados presupuestales 
 
Para llevar a cabo el siguiente análisis, en primer lugar, fue necesario identificar 
las variables de cada ejecución presupuestal. Para el caso de los ingresos, este 
está compuesto por la Disponibilidad Inicial, los Ingresos Corrientes, los Ingresos 
de Capital y las Cuentas por Cobrar de la vigencia anterior. La ejecución de 
gastos contiene los Gastos de Funcionamiento, el Servicio de la Deuda, las 
Inversiones y los Costos, Gastos y Pasivos del Programa de Saneamiento Fiscal 
y Financiero. 

Luego se identifican los valores ejecutados en cada presupuesto, para el caso de 
los Ingresos, se extraen de los Reconocimientos y el Recaudo obtenido durante la 



 

INFORME FINAL 
COMPONENTE FINANCIERO 

Código: FO – VF – 39 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 23-01-14 

Fecha de Revisión: 13-10-2015 

Página 31 de 56 

 

 31 

vigencia. Para los gastos, estos se extraen de los Compromisos y los Pagos 
realizados durante la vigencia fiscal. 

Una vez identificados estos valores se procede a determinar el porcentaje de 
ejecución de cada presupuesto (Ingresos y Gastos), y por último, se define el 
porcentaje de participación de cada uno de los rubros (variables) dentro del total 
ejecutado.  

 
Cuadro No.20 

 Agregados Presupuestales de Ingresos 
Cifras en Miles 

VARIABLE PE
* 

PR
* 

PE/PR % PONDERACIÓN 

INGRESOS 
TOTALES 

$34.161.681 $31.684.971 92,75% 100% 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

$526.079 $526.079 100,00% 2% 

INGRESOS 
CORRIENTES 

$21.460.104 $18.983.394 88,46% 60% 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

$10.052.891 $10.052.891 100,00% 32% 

CUENTAS POR 
COBRAR VIG. 
ANTERIOR 

$2.122.607 $2.122.606 100,00% 7% 

Fuente: Elaboró equipo auditor a partir de la Ejecución de Ingresos a Diciembre 31 de 2015 Red Salud 
Armenia E.S.E. 

*PE: Ingresos Reconocidos (Ejecutados). 

*PR: Ingresos Recaudados. 

 

Al revisar los agregados presupuestales de la ejecución de ingresos para la 
vigencia 2015, se puede observar que sobre los ingresos totales ($34.161.681 
miles) la entidad alcanzó un recaudo del 92,75% equivalente a $31.684.971 
(miles). Dentro de los ingresos totales, el rubro con mayor incidencia sobre estos 
fue el de Ingresos Corrientes con un porcentaje de participación en el recaudo del 
60% equivalente a $18.983.394 (miles). 

En la siguiente grafica se observa la participación porcentual de cada uno de los 
agregados presupuestales de Ingresos durante la vigencia 2015: 
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Grafica No.1  

Porcentaje de Participación de Agregados Presupuestales de Ingresos 

 

 

Cuadro No.21 
 Agregados Presupuestales de Gastos 

Cifras en Miles 

VARIABLE PE* PP* 
PE/PR 

% 
PONDERACIÓN 

GASTOS 
TOTALES 

$24.517.758 $21.492.276 87,66% 100% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

$22.165.660 $20.867.433 94,14% 97,09% 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

$265.282 $265.282 100,00% 1,23% 

INVERSIONES $1.791.879 $143.205 7,99% 0,67% 

COSTOS, GASTOS 
Y PASIVOS 
PROGRAMA 
SANEAMIENTO 
FISCAL Y 
FINANCIERO 

$294.936 $216.357 73,36% 1,01% 

Fuente: Elaboró equipo auditor a partir de la Ejecución de Ingresos a Diciembre 31 de 2015 Red Salud 
Armenia E.S.E. 

*PE: Presupuesto Ejecutado (Compromisos). 

*PP: Presupuesto Pagado. 

 
Por otro lado, al analizar los agregados presupuestales de gastos se puede 
observar que del total de gastos ejecutados o comprometidos ($24.517.758 
miles), se pagó un total de $21.492.276 (miles) correspondiente al 87,66% del 
valor ejecutado. Cabe resaltar, que dentro de los Gastos de Funcionamiento, los 
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pagos realizados ($20.867.433 miles) equivalen al 94,14% del monto 
comprometido para el rubro. Además, es pertinente mencionar que del rubro 
Inversiones, tan solo se pagó el 7,99% del total comprometido, generando unas 
cuentas por pagar por valor de $1.648.675 (miles) equivalentes al 54,49% del total 
de las cuentas por pagar durante la vigencia 2016. 
   
Finalmente, la participación porcentual de cada rubro en el total de gastos 
generados durante la vigencia 2015, se grafica de la siguiente manera: 
 

Grafica No.2  

Porcentaje de Participación de Agregados Presupuestales de Gastos. 

 

 

Como se puede observar, los Gastos de Funcionamiento tuvieron una 
participación del 97,09% sobre los gastos totales de la entidad. Por su parte, las 
inversiones (0,67%), el servicio de la deuda (1,23%) y los costos, gastos y pasivos 
del PSFF (1,01%) conformaron el 2,91% restante del total de los gastos.  

Por último, las cuentas por pagar generadas por el no pago de compromisos 
adquiridos durante la vigencia 2015, alcanzaron la suma de $3.025.481 (miles), 
este valor equivale al 12,34% del presupuesto ejecutado.  
 
Cierre presupuestal vigencia 2015 
 
Red Salud Armenia E.S.E cerró presupuestalmente la vigencia 2015 con un 
superávit de $10.192.694 (miles). Este superávit se fundamenta principalmente en 
el ingreso de recursos provenientes de Saldos de Cuentas Maestras transferidos 
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por el Municipio de Armenia, los cuales alcanzaron el monto de $9.987.740 
(miles) y equivalen al 31,52% del total de ingresos recaudados. Es importante 
resaltar que aunque los recursos obtenidos a través de la venta de servicios 
(Ingresos corrientes) tan solo llegan a ser el 59,91% ($18.983.394 miles), estos 
mismo, sumados con las transferencias de los saldos de cuentas maestra 
($9.987.740 miles) llegan a generar el 91,43% del total recaudado durante la 
vigencia 2015. 
 

Cuadro No.22 
 Cierre Presupuestal 

 
(Cifras en Miles) 

CIERRE PRESUPUESTAL RED SALUD ARMENIA E.S.E 2015 

TOTAL RECAUDADO $31.684.971 

DISPONIBILIDAD INICIAL $526.079 

INGRESOS CORRIENTES $18.983.394 

INGRESOS DE CAPITAL $10.052.891 

CUENTAS POR COBRAR VIG. ANTERIOR $2.122.607 

TOTAL EJECUTADO $21.492.276 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $20.867.433 

SERVICIO DE LA DEUDA $265.282 

INVERSIONES $143.205 

COSTOS, GASTOS Y PASIVOS PROGRAMA 
SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 

$216.357 

SUPERAVIT O DEFICIT $10.192.694 
Fuente: Elaboró equipo auditor a partir de la Ejecución de Ingresos a Diciembre 31 de 2015 Red Salud  
Armenia E.S.E 
 

Cuentas por Pagar 
 
El monto definitivo de las Cuentas por Pagar constituidas de la vigencia fiscal 
2015 para inclusión en el presupuesto de la vigencia 2016, se aprobó mediante la 
Resolución 388 del 31 de diciembre de 2015;  por un valor de $3.025.481.253. 
 
Reservas Presupuestales  
 
En este punto se observó que la entidad para la vigencia fiscal 2015 no constituyó 
reservas presupuestales. 
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1.2.3 Descripción de los Hallazgos  
 

El equipo auditor al  revisar el comportamiento de las modificaciones realizadas al 
presupuesto de la vigencia rendida 2015 de Redsalud Armenia ESE, observó que 
existen diferencias al hacer la consolidación de los traslados, adiciones y 
reducciones basados en los actos administrativos suministrados por el sujeto de 
Control como demuestra los cuadros técnicos que se anexan. 
 
Relacionan los actos administrativos (Resoluciones y Acuerdos) facilitados por la 
entidad para la ejecución de la auditoria al componente financiero: 
 

Cuadro No.23 
 Relación de Resoluciones 

RESOLUCIONES FECHA DESCRIPCIÓN 

N°002 Enero 2 de 2015 
Ajuste Resolución 391 de Diciembre 31 de 
2014 de desagregación y liquidación de 
presupuesto de Ingresos y Gastos 

N°030 Enero 23 de 2015 
Constituye y se da apertura a la caja menor 
vigencia  Fiscal 2015 

N°075 Marzo 17 de 2015 
Realiza traslado de Presupuesto de Gastos de 
Red Salud Vigencia Fiscal 2015 

N°111 Abril 23 de 2015 
Realiza traslado de Presupuesto de Gastos de 
Red Salud Vigencia Fiscal 2015 

N°117 Abril 30 de 2015 

Ajuste Resolución 002 de 2015 de enero 2 de 
2015 Correspondiente a la desagregación y 
liquidación del presupuesto de ingresos y 
gastos 

N°124 Mayo 13 de 2015 
Realiza traslado de Presupuesto de Gastos de 
Red Salud Vigencia Fiscal 2015 

N°216 Julio 30 de 2015 
Realiza traslado de Presupuesto de Gastos de 
Red Salud Vigencia Fiscal 2015 

N°226 Agosto 11 de 2015 
Realiza traslado de Presupuesto de Gastos de 
Red Salud Vigencia Fiscal 2015 

N°258 Septiembre 21 de 2015 
Realiza traslado de Presupuesto de Gastos de 
Red Salud Vigencia Fiscal 2015 

N°266 Octubre 7 de 2015 
Realiza traslado de Presupuesto de Gastos de 
Red Salud Vigencia Fiscal 2015 

N°300 Octubre 22 de 2015 
Actualiza los Macro Procesos y Procesos para 
Red Salud Armenia E.S.E 
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N°301 Octubre 27 de 2015 
Realiza traslado de Presupuesto de Gastos de 
Red Salud Vigencia Fiscal 2015 

N°305 Noviembre 5 de 2015 
Realiza traslado de Presupuesto de Gastos de 
Red Salud Vigencia Fiscal 2015 

N°346 Noviembre 27 de 2015 
Realiza traslado de Presupuesto de Gastos de 
Red Salud Vigencia Fiscal 2015 

N°350 Diciembre 1 de 2015 
Realiza traslado de Presupuesto de Gastos de 
Red Salud Vigencia Fiscal 2015 

N°382 Diciembre 30 de 2015 
Se liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de Red Salud Armenia E.S.E para la Vigencia 
Fiscal del año 2016 

       Fuente: Elaboró equipo auditor a partir de la información enviada por  Red Salud Armenia E.S.E 

 
Cuadro No.24 

 Relación de Acuerdos 

ACUERDOS FECHA DESCRIPCIÓN 

N°003 Julio 24 de 2015 
Adición el Presupuesto General de 
Ingresos y Gastos para la vigencia 
2015 

N°004 Julio 24 de 2015 
Adición el Presupuesto General de 
Ingresos y Gastos para la vigencia 
2015 

N°005 Julio 24 de 2015 
Adición el Presupuesto General de 
Ingresos y Gastos para la vigencia 
2015 

N°006 Julio 24 de 2015 
Adición el Presupuesto General de 
Ingresos y Gastos para la vigencia 
2015 

N°007 Julio 24 de 2015 
Incremento Salarial de 4% para la 
planta de empleos  de Red Salud  

N°008 Noviembre 5 de 2015 
Traslado al Presupuesto General de 
Gastos de Red Salud 

N°009 Noviembre 5 de 2015 
Adición el Presupuesto General de 
Ingresos y Gastos para la vigencia 
2015 
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N°010 Noviembre 5 de 2015 
Adición el Presupuesto General de 
Ingresos y Gastos para la vigencia 
2015 

       Fuente: Elaboró equipo auditor a partir de la información enviada por RedSalud Armenia E.S.E 

 

Hallazgo Nº 4 – Saldos de los Traslados Presupuestales presenta diferencia 
de acuerdo a los Actos Administrativos (Administrativo con incidencia 
disciplinaria). 
 

El equipo auditor al  revisar el comportamiento de las modificaciones realizadas al 
presupuesto de la vigencia rendida 2015 de Redsalud Armenia ESE, observó que 
existen diferencias al hacer la consolidación de los traslados, adiciones y 
reducciones basados en los actos administrativos suministrados por el sujeto de 
Control como demuestra los cuadros técnicos que se anexan. 
 

Cuadro No.25 
 Comparativo Traslados CMA – RED SALUD ARMENIA 

(En pesos corrientes) 

 
 

En base a lo establecido en el Artículo 21 del Decreto 115 de 1996 que dice: 

“Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales, deberán contar con los certificados de disponibilidad 
previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender 
estos gastos. 

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro 
presupuestal para que los recursos no sean desviados a ningún otro 
fin” 

Y luego de realizar el cruce de los movimientos de traslados soportados bajo acto 
administrativo, con la ejecución presupuestal de gastos suministrada por la 
entidad y la información del formato F08B MODIFICACIONES PRESUPUESTO 
DE GASTOS de la rendición de la cuenta, se observó que los tres rubros 
indicados en el cuadro arrojaban una diferencia entre el saldo final soportado en 
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los actos administrativos y el saldo registrado por la entidad en la ejecución de 
gastos para la vigencia 2015. 

 

-Conclusión del ente de control  (Citar la conclusión del comité) 
 

Analizada la respuesta del sujeto de control donde aporta las explicaciones de 
cada uno de los actos administrativos que modifican el presupuesto en cuanto a 
los créditos y contra créditos en especial la afirmación que dice que “Con el acto 

administrativo Resolución de traslado No.305, por error involuntario se tenían archivadas dos 
documentos el correcto y el incorrecto y que al momento de rendición de la cuenta se tomó copia 
al documento incorrecto. Se adjunta copia del acto administrativo correcto. Resolución No.305 de 

Noviembre  05 de 2015 por valor de $113.365.400”. Así mismo expresan que “por error 

involuntario también se tenían archivados varios anexos del acuerdo No.08 rindiéndose el 
documento incorrecto, pero que no modifica la ejecución presupuestal. Se adjunta nuevamente el 
anexo”. 
 
El ente de control decide confirmar el hallazgo administrativo y su incidencia 
disciplinaria basados en que los actos administrativos aportados nuevamente por 
Red Salud que presentan inconsistencias relacionados con el acuerdo N°008  de 
05 de noviembre de 2015 “Por medio del cual se hace traslado al presupuesto 
general de gastos de Redsalud de la vigencia fiscal 2015” y la resolución 305 de 
noviembre de 2015 “Por medio del cual se hace traslado al presupuesto de gastos 
de la vigencia fiscal 2015 de Redsalud Armenia”, la entidad no debe aceptar lo 
argumentado toda vez que si bien es cierto que el acuerdo N°008 no tuvo 
modificaciones en su saldos globales, si se observan diferencias en el anexo 
traslados presupuestales Acuerdo 08 aprobado por la junta directiva,  el cual hace 
parte integral de dicho acuerdo; lo cual genera más confusión porque ambos 
documentos se observan vigentes toda vez que  están debidamente diligenciados, 
y firmados por quien tenía la obligación de hacerlo. 
 
En lo que respecta a la resolución N°305  del 05 de noviembre de 2015, este ente 
ve con preocupación que existan dos actos administrativos vigentes con la misma 
numeración, con diferente información y toda vez que de acuerdo en lo 
establecido en la ley 1437  de 2011 , un acto administrativo está vigente mientras 
no haya sido derogado por la jurisdicción contenciosa administrativa, por lo cual 
no es potestativo de Red Salud decir que uno es correcto y el otro es incorrecto 
ya que de haberse notado un error en el contenido de dicho documento, este 
debió haber sido modificado con una nueva resolución. 
 
De otra parte se debe tener en cuenta para las modificaciones al presupuesto en 
materia de traslados, lo establecido por el artículo 25 del Decreto 115 de 1996 
que manifiesta “Las adiciones, traslados o reducciones requerirán del certificado 
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de disponibilidad que garantice la existencia de los recursos, expedido por el jefe 
de presupuesto o quien haga sus veces. 
 
Así mismo se considera que un acto administrativo firmado por la persona que lo 
hace ya nace en la vida jurídica, no hay que hacerle modificaciones al papel, no 
es el modo de hacer la corrección del acto administrativo, por el contrario se hace 
con otro acto administrativo y justificar por qué se hace esta modificación. 
 
Por las razones expuestas se determina ratificar el hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo No. 005 – Adiciones y Reducciones al Presupuesto sin soporte en acto 

administrativo (Administrativo). 
 

El equipo auditor al  revisar el comportamiento de las modificaciones realizadas al 
presupuesto de la vigencia rendida 2015 de Redsalud Armenia ESE, observó que 
existen diferencias al hacer la consolidación de los traslados, adiciones y 
reducciones basados en los actos administrativos suministrados por el sujeto de 
Control como demuestra los cuadros técnicos que se anexan. 
 

Cuadro No.26 
 Adiciones sin Acto Administrativo 

(En pesos corrientes) 

REGISTRO DE ADICIONES SIN SOPORTE EN ACTO 
ADMINISTRATIVO 

CODIGO CONCEPTO VALOR 

2111301     
SERVICIOS ASOCIADOS A 
LA NOMINA VIGENCIA 2014 

$68.919.147 

2112401     
SERVICOS PERSONALES 
INDIRECTOS VIGENCIA 2014 

$520.887.587 

2114301     
SECTOR PUBLICO CON 
SITUACION DE FONDOS 
VIGENCIA 2014 

$19.905.500 

2123101     
GASTOS DE OPERACION 
COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS VIGENCIA 2014 

$493.883.733 

2135101     
GASTOS GENERALES 
VIGENCIA 2014 

$476.374.168 

2311301    
CTAS POR PAGAR 
VIGENCIA 2014 

$6.705.500 

  
TOTAL CUENTAS POR 
PAGAR 2014 

$1.586.675.635 
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21414     TRANSFERENCIAS PSFF   

2141401     FONDO DE CONTINGENCIA $1.500.000.000 

2113 
CONTRIBUCIONES 
INHERENTES A NOMINA 

$155.710.493 

 
Conforme a lo estipulado en el Artículo 24 del Decreto 115 de 1996 y en el Articulo 45 del 
Decreto 088 de 2009 Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Empresa Social del Estado 
Red Salud Armenia, los cuales establecen lo siguiente: 

Artículo 24: Las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor 
total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, 
servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobados por el Consejo 
Superior de Política Fiscal, Confis, o quien éste delegue. 
 
Artículo 45: Modificaciones al presupuesto: en cualquier mes del año fiscal, 
La Junta Directiva podrá reducir o aplazar total o parcialmente las 
apropiaciones presupuestales, cuando así lo ameriten las circunstancias, 
mediante acuerdo, el cual será enviado al COMFIS para su aprobación. 
 

Y luego de analizar las modificaciones (adiciones y reducciones) aplicadas al 
presupuesto general de Red Salud Armenia para la vigencia 2015, se logró 
observar que las adiciones en los rubros relacionados en el cuadro anterior no 
presentan acto administrativo que legalice dicha modificación al presupuesto. 
Además, también se observó que en el presupuesto de Red Salud Armenia para 
la vigencia 2015 se aplicaron reducciones, de las cuales no se evidenciaron los 
actos administrativos que las legalizara. 

 
Cuadro No.27 

 Reducciones sin Acto Administrativo 
(En pesos corrientes) 

REDUCCIONES REGISTRADAS EN LA EJECUCIÓN DE GASTOS 
VIGENCIA 2015 

CODIGO CONCEPTO VALOR 

21 GASTOS FUNCIONALES $1.735.680.628 

211 GASTOS DE PERSONAL $932.886.128 

212 
GASTOS DE OPERACIÓN 
COMERCIAL 

$300.794.500 

213 GASTOS GENERALES $502.000.000 
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23 INVERSIONES $7.500.000 

25 
COSTOS, GASTOS Y PASIVOS 
PROGRAMA DE SANEAMIENTO 
FISCAL Y FINANCIERO 

$1.500.000.000 

TOTAL $3.243.180.628 

 
 

-Conclusión del ente de control  (Citar la conclusión del comité) 
 

De acuerdo a la respuesta del sujeto de control donde aporta las explicaciones de 
cada uno de los actos administrativos que modifican el presupuesto en cuanto a 
las adiciones y  reducciones, el equipo auditor procedió a verificar nuevamente 
cada uno de estos actos, encontrando que se debía tener en cuenta en las 
modificaciones la Resolución No. 002 del 02 de enero de 2015 por medio de la 
cual se ajusta la resolución No. 391 de diciembre 31 de 2014, correspondiente a 
la desagregación y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos para la 
vigencia 2015 de Red Salud Armenia, verificando la coincidencia de estos 
movimientos y saldos. 
 
Sin embargo, se decide confirmar el hallazgo administrativo y desestimar su 
incidencia disciplinaria, por cuanto en sujeto de control evidencia un acto 
administrativo, la Resolución No. 002 del 02 de enero de 2015; que justifica los 
movimientos de adición y reducción en la ejecución de ingresos y gastos de la 
vigencia 2015, pero continua siendo un hallazgo administrativo; porque este acto 
administrativo está realizando cambios de reclasificaciones que no están 
contempladas en el Decreto 115 de 1996, ni en el estatuto orgánico de 
presupuesto de Redsalud, adoptado mediante decreto 088 de 2009. 
 
Considera además en ente de control que lo que debe darse en el presupuesto 
son actos administrativos de modificaciones, además el decreto 115 de 1996 trata 
de modificaciones al presupuesto y no de ajustes o reclasificaciones. 
 
Por las razones expuestas se determina ratificar el hallazgo administrativo y 
desestimar su incidencia disciplinaria. 
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1.3 FACTOR GESTIÓN FINANCIERA 
 

Se emite una opinión Eficiente, con base en el resultado financiero de Redsalud 
ESE Armenia. 
 

Cuadro No 28 
Calificación de la Gestión Financiera  

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 83,3 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 83,3 

      
  
                 

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
1.3.1 Indicadores Financieros 
 

- Indicadores de variables fiscales relacionadas con la población 
 
Ingresos Corrientes per cápita 
 
Este indicador nos permite conocer la relación entre los gastos tributarios y el total 
de la población beneficiaria en la vigencia 2015. 
 

Ingresos Corrientes per cápita 
                                                                                                                 (En pesos)                                                

Ingresos Corrientes 
per cápita = 

Ingresos Corrientes $21.460.103.561 =Gxp en pesos 
72.333,44 Población del municipio 296.683 

Fuente: ejecución presupuestal de gastos, datos población DANE. 

 

Para este indicador se tomaron los datos del informe mensual de ejecución del 
presupuesto de ingresos que emitió Red salud para Diciembre de 2015 y el 
reporte de población generado por el DANE, donde el ingreso per cápita 
representa el conjunto de remuneraciones promedio obtenidas por los habitantes 
del municipio de Armenia, invirtiendo un presupuesto que para la vigencia 2015 
fue de 72.333,44 pesos por persona en ingresos corrientes, representados en el 
aumento de bienes y servicios, entre otros.  

../../Concejo%202016/Etapa%20de%20planeación%20Concejo/Matriz%20concejo%20borrador/Matriz%20Concejo%20borrador%20CFI.xlsm#' EVALUACIÓN FINANCIERA'!A1
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Funcionamiento per cápita 
 
Este indicador nos permite conocer la relación entre los gastos de funcionamiento 
y el total de la población beneficiaria en la vigencia 2015. 
 

Funcionamiento per cápita  
                                                                                                         (En pesos)                                                

Funcionamiento  
per cápita = 

Gastos de Funcionamiento $22.165.660.005 =Gxp en pesos 
74.711,59 Población del municipio 296.683 

Fuente: ejecución presupuestal de gastos, datos población DANE. 

 

Para este indicador se tomaron los datos de la ejecución presupuestal de gastos 
de Red Salud Armenia E.S.E., el reporte de población generado el DANE para la 
vigencia 2015, arrojando como resultado que Red Salud Armenia E.S.E. invirtió 
un presupuesto que representa 74.711,59 pesos por persona en gastos de 
funcionamiento, representados en sueldos de personal, personal asistencial, 
personal administrativo entre otros. 
 
Pensiones Per Cápita 
 
Este indicador permite medir el impacto real que generó la obligación en 
pensiones de la vigencia 2015 de Red Salud Armenia E.S.E. en el total de la 
población (planta ocupada), identificando qué tanto del total del presupuesto de 
gastos se destinó por parte de Red Salud Armenia E.S.E. para cubrir este gasto. 
 

Pensiones per cápita 
(En pesos) 

Pensiones per 
cápita = 

Gasto en pensiones  $363.560.071 =Gxp en pesos 
2.360.780 Población (Planta ocupada) 154 

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos, datos de planta Redsalud. 
 

Para este indicador se tomaron los datos de la ejecución presupuestal de gastos 
de Red Salud Armenia E.S.E., el reporte de población (planta ocupada) de Red 
Salud Armenia E.S.E., para la vigencia, arrojando como resultado que Red Salud 
Armenia E.S.E. invirtió un presupuesto que representa 2.360.780 pesos por 
persona en el cubrimiento de reservas para pensión. 
 

Inversión Per Cápita 
 
Este indicador nos permite conocer la relación entre el gasto de inversión y el total 
de la población beneficiaria en la vigencia 2015. 
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Inversión per cápita 
                                                                                                             (En pesos) 

 Inversión per 
cápita = 

Gasto de inversión total  $1.791.879.250 =Gxp en pesos 
6.039,71 Población del municipio 296.683 

  Fuente: ejecución presupuestal de gastos, datos población DANE. 

 

Para este indicador se tomaron los datos de la ejecución presupuestal de gastos 
de Red Salud Armenia E.S.E., el reporte de población generado por el DANE para 
la vigencia, arrojando como resultado que Red Salud Armenia E.S.E. invirtió un 
presupuesto que representa 6.039,71 pesos por persona en gastos de inversión, 
es decir que por cada peso que la entidad está invirtiendo en la población, la 
población aporta 6.039,71 en forma de impuestos. 
 

- Sostenibilidad 
 

Este indicador representa la relación existente entre el saldo de la deuda en la 
entidad y sus ingresos corrientes del presupuesto de la vigencia 

 
Sostenibilidad 

                                                              (En pesos)                                                                              

 Sostenibilidad= 
Saldo de la Deuda $633.287.106 

= En 2,90%  
Ingresos Corrientes $21.871.177.182 

  Fuente: ejecución presupuestal de gastos y deuda Redsalud.. 

 

Para este indicador se tomaron el informe que presenta la entidad al equipo 
auditor acerca de las  deudas que tienen y la información que presenta el flujo 
financiero proyectado para las E.S.E del Ministerio de Hacienda (PSFF), que 
corresponden a la vigencia, arrojando como resultado que Red Salud Armenia 
E.S.E. tiene una sostenibilidad  representada en 2,90%, es decir,  que Red salud 
tiene una capacidad de solvencia buena ya que está por debajo del 80% , donde 
la entidad puede contratar un nuevo crédito y puede hacerse cargo de otras 
obligaciones financieras. 
 

Indicadores Financieros 
 

- Indicadores de liquidez  
Razón corriente 

(Miles de pesos) 

CUENTA  VALOR ACTIVO CTE/PASIVO CTE 

Activo Corriente $13.904.494 4,90 

Pasivo Corriente $2.839.516   
   Fuente: Información otorgada por Red Salud Armenia E.S.E. 
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Este indicador señala que tiene capital para cubrir sus obligaciones a corto plazo 
ya que por cada peso que debe a corto plazo, dispone de $4,90 para su pago, es 
decir, que por cada peso que debe, tiene 4,90 pesos en activos corrientes para 
responder por sus obligaciones corrientes. 

 

Capital de Trabajo                
 (Miles de pesos)   

CUENTA  VALOR ACTIVO CTE - PASIVO CTE 

Activo Corriente $13.904.494 $11.065 

Pasivo Corriente $2.839.516   
   Fuente: Información otorgada por Red Salud Armenia E.S.E. 

 

Este indicador representa el margen de seguridad que tiene la Red Salud Armenia 
E.S.E. para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Por lo anterior la entidad 
para la vigencia 2015 contaba con 11.065 (miles de pesos) para dar cumplimiento 
a sus obligaciones en el corto plazo. 
 

- Indicadores de Actividad 

Rotación de Cartera 

(Miles de pesos) 

CUENTA  VALOR                    
ingresos/promedio de cartera 

Ingresos $31.868.882 31.868.882/5.22.360 
Pro1/2 
Cartera 

$5.232.360 6,09 

   Fuente: Información otorgada por Red Salud Armenia E.S.E. 

Este indicador señala que en la vigencia 2015 la cartera de Redsalud Armenia 
E.S.E. roto 6,09 veces, es decir que en el año anteriormente citado en 6,09 veces 
la cartera se convirtió en efectivo. 

Periodo Promedio de Cobro 

(Miles de pesos) 

CUENTA  VALOR                    Periodo promedio de cobro/365 

Periodo Promedio de 
cobro 365 365/6.09=60 

Rotación de cartera 6.09   
Fuente: Información otorgada por Red Salud Armenia E.S.E. 
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Este indicador señala que en la vigencia 2015, Redsalud Armenia E.S.E. utilizó un 
promedio de 60 días para recaudar su cartera. 

 

Solvencia y Sostenibilidad 

(miles de pesos) 

CUENTA  VALOR AC.TOTAL/PA.TOTAL 

Activo Total $28.788.625 5,65 

Pasivo Total $5.096.271 
 Fuente: Información otorgada por Red Salud Armenia E.S.E. 

 
Esto significa que por cada peso que debe Red Salud Armenia E.S.E tiene como 
respaldo 5,65 pesos o sea que la solvencia es excelente si se tiene como base los 
Estados Financieros con corte a diciembre 31 del 2015. 
 

1.3.2 Descripción de los Hallazgos 
 

En la medición de la gestión financiera se evaluaron una serie de indicadores 
financieros aplicables a la entidad Red Salud Armenia E.S.E., para concluir que 
no se presentaron hallazgos. 
 
Deuda Pública Redsalud Armenia E.S.E 
 
A partir de la información que el equipo auditor pudo evidenciar a 31 de diciembre 
de 2015, la entidad Redsalud Armenia E.S.E tiene vigentes los siguientes 
créditos, los cuales fueron suministrados por la entidad y fueron tomados de los 
informes de deuda pública que se remiten mensualmente: 
 

Infivalle 

Cuadro No 29 
Créditos Infivalle a 31 de diciembre de 2015 

(Miles de pesos) 
Crédito Pagares  Plazo Valor 

Inicial 
Saldo Finalización 

608504796 1628 96 meses $617.996 $300.415 30 de 
Noviembre 

de 2018 

608504796 1723 96 meses $508.004 
 

$289.280 25 de Mayo 
de 2019 

   $1.126.000 
 

$589.695  

               Fuente: Informes de deuda pública. 
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a) Conveniencia del Endeudamiento: 
 
Con el Acuerdo N°014 de 2010 por el cual se hace necesario ajustar el 
Presupuesto de Gastos e Ingresos de Redsalud, se adicionó el Presupuesto por 
la suma de $1.126.000 (miles), con el rubro de crédito, en dos pagarés  el 1628 
por la suma de $617.996 (miles) y el 1723 por la suma de $508.004 (miles). 
 
Para hacer la relación de la conveniencia del Endeudamiento se hace necesaria 
la evaluación emitida por la Sociedad Calificadora de Valores Fitch Ratings de 
Colombia S.A, la cual se hizo en el año 2003 dándole a Redsalud la calificación a 
la capacidad de pago como Triple CCC. 
 
Lo que significa que Redsalud Armenia E.S.E presentaba un riesgo Crediticio 
Vulnerable respecto de otros emisores o emisiones dentro del país, lo que 
significa que la capacidad de cumplir las obligaciones financieras depende 
exclusivamente del desarrollo favorable  y sostenible den entorno económico y de 
negocios. 
 
De acuerdo a lo señalado por la sociedad calificadora de valores, la calificación 
asignada refleja la favorable posición, competitiva de la Entidad en la prestación 
de servicios de primer nivel de complejidad en el Municipio de Armenia, así como 
la estructura de costos que afectan los indicadores de rentabilidad. 
 
b) Cumplimiento de las normas Legales: 
 
De la anterior Vigencia 2014, se pudo evidenciar el cumplimiento del proceso que 
se estableció en la reunión de la Junta Directiva del 05/08/2010 Acta N° 90, 
Reunión Extraordinaria Junta Directiva de Redsalud Armenia E.S.E donde 
quedaron estipuladas las condiciones que tenía Redsalud para acceder al crédito 
de $1.126.000 (miles de pesos, se acudió a 3 entidades las cuales fueron: 
Infivalle, Banco de Occidente y el Banco Popular; los cuales por parte del Banco 
de Occidente no se tuvo respuesta, a pesar que desde el año anterior se había 
estado en conversaciones, por parte del Banco Popular su respuesta fue Negativa 
por la situación de Redsalud que no era buena y por último Infivalle accedió a 
prestar el dinero bajo algunas condiciones. 
 
De igual manera de acuerdo con el decreto 1333 de 1986 Redsalud posee 
capacidad legal de Endeudamiento y en concordancia con el artículo 90 de la ley 
617 de 2000, donde puede suscribirse un plan de ajuste directamente de la 
entidad que financiara el saneamiento, en este caso Infivalle. 
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c) Modalidad Pactada con respecto a la Tasa de Interés: 
 
De acuerdo al registro base única de datos 608504796 del Ministerio de Hacienda 
y los informes de deuda pública que reposan en la Dirección de Vigilancia Fiscal, 
se puede observar que la tasa de interés del crédito es DTF +5%.  
 
d) Las condiciones de plazo y periodo de gracia:  
 
De acuerdo al registro base única de datos 608504796 del Ministerio de Hacienda 
y los informes de deuda pública que reposan en la Dirección de Vigilancia Fiscal, 
se observa que el plazo de crédito es a 96 meses con un periodo de gracia de 2 
años. 
 
e) Oportunidad de los desembolsos:  
 

Para el Pagaré 1628 se desembolsó la suma de $617.996 (miles) para la fecha de 
30 de noviembre de 2010 y para el Pagaré 1723 se desembolsó la suma de 
$508.004 (miles) para la fecha de 30 de julio de 2011. 
 
f) Naturaleza de la Contratación de la Deuda: 
 
Crédito de Fomento INFIS, siendo ésta una línea de financiación dedicada a 
canalizar recursos para el desarrollo de un sector determinado de la economía, en 
este caso es dirigido a los procesos administrativos, asistenciales y a la 
ampliación tecnológica de Red Salud Armenia E.S.E.  
 

También utiliza la de Naturaleza Interna Pública a largo plazo. 
 
 
g) Destino de Crédito y su Impacto: 
 
De acuerdo al registro base única de datos 608504796 del Ministerio de Hacienda 
y los informes de deuda pública que reposan en la Dirección de Vigilancia Fiscal, 
el crédito estaba destinado al saneamiento de pasivos especialmente con los 
proveedores de medicamentos, material médico quirúrgico e insumos de 
laboratorio por $617.996 (miles de pesos); inversión para el mejoramiento 
tecnológico del sistema de información por $508.004 (miles), tales como 
hardware, equipo central o servidor, software, instalación y configuración, rack 
para servidores, computadores, entre otros. 
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El destino del crédito está enfocado en el capital de trabajo e inversión para el 
mejoramiento Tecnológico del sistema de información siendo este el de mayor 
impacto. 
 
h) En el caso del endeudamiento en moneda extranjera:  
 
No se ha presenta endeudamiento en moneda extranjera, el crédito celebrado con 
Infivalle fue en moneda nacional. 
 

i) Incidencia del pago de los intereses, comisiones y demás:  
 

Cuadro No 30 
Crédito 1628 Infivalle a 31 de diciembre de 2015 

(En pesos) 

INFIVALLE CRÉDITO N°1628 

MES SALDO INICIAL INTERESES ABONO A CAPITAL SALDO 

Enero  $      403.414.050   $      3.167.028   $           8.583.278   $    394.830.772  

Febrero   $      394.830.772   $      3.100.844   $           8.583.278   $    386.247.494  

Marzo  $      386.247.494   $      3.037.945   $           8.583.278   $    377.664.216  

Abril  $      377.664.216   $      2.968.555   $           8.583.278   $    369.080.938  

Mayo  $      369.080.938   $      2.904.357   $           8.583.278   $    360.497.660  

Junio  $      360.497.660   $      2.834.516   $           8.583.278   $    351.914.382  

Julio  $      351.914.382   $      2.768.989   $           8.583.278   $    343.331.104  

Agosto  $      343.331.104   $      2.702.488   $           8.583.278   $    334.747.826  

Septiembre  $      334.747.826   $      2.631.573   $           8.583.278   $    326.164.548  

Octubre  $      326.164.548   $      2.573.526   $           8.583.278   $    317.581.270  

Noviembre  $      317.581.270   $      2.595.873   $           8.583.278   $    308.997.992  

Diciembre  $      308.997.992   $      2.610.690   $           8.583.278   $    300.414.714  

Total    $    33.896.384   $        102.999.336    

Fuente: Informes de deuda pública. 

 

Para la Vigencia de 2014 del mes de Diciembre, para el crédito N°1628 Redsalud 
término con un saldo de $403.414 (miles) , procediendo con esta información 
suministrada por la entidad, para la vigencia 2015, los intereses para el 31 de 
Diciembre de 2015 tuvieron un valor de $33.896 (miles), el abono a capital fue 
constante durante todo el año y ya para el mes de Diciembre el total fue de 
$102.999 (miles), Redsalud término el 31 de Diciembre de 2015 con un saldo de 
$300.414 (miles), estos valores fueron tomados directamente de los datos que la 
entidad le suministro al equipo auditor, por consiguiente fueron corroborados en el 
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informe de Deuda Pública de Redsalud que tiene la Contraloría Municipal de 
Armenia. 

 
Cuadro No 32 

Crédito 1723 Infivalle a 31 de diciembre de 2015 
(En pesos) 

INFIVALLE CRÉDITO N°1723 

MES SALDO INICIAL INTERES ABONO A CAPITAL SALDO 

Enero  $       373.947.391   $      2.929.779   $          7.055.611   $    366.891.780  

Febrero  $       366.891.780   $      2.886.316   $          7.055.611   $    359.836.169  

Marzo  $       359.836.169   $      2.828.210   $          7.055.611   $    352.780.558  

Abril  $       352.780.558   $      2.768.644   $          7.055.611   $    345.724.947  

Mayo  $       345.724.947   $      2.727.094   $          7.055.611   $    338.669.336  

Junio  $       338.669.336   $      2.659.868   $          7.055.611   $    331.613.725  

Julio  $       331.613.725   $      2.605.937   $          7.055.611   $    324.558.114  

Agosto  $       324.558.114   $      2.560.855   $          7.055.611   $    317.502.503  

Septiembre  $       317.502.503   $      2.495.121   $          7.055.611   $    310.446.892  

Octubre  $       310.446.892   $      2.427.607   $          7.055.611   $    303.391.281  

Noviembre  $       303.391.281   $      2.485.279   $          7.055.611   $    296.335.670  

Diciembre  $       296.335.670   $      1.491.361   $          7.055.611   $    289.280.059  

Total    $    30.866.071   $        84.667.332    

Fuente: Informes de deuda pública. 

 

Para la Vigencia de 2014 del mes de Diciembre, para el crédito N°1723 Redsalud 
término con un saldo de $373.947 (miles), procediendo con esta información 
suministrada por la entidad, para la vigencia 2015, los intereses para el 31 de 
Diciembre de 2015 tuvieron un valor de $30.866 (miles), el abono a capital fue 
constante durante todo el año y ya para el mes de Diciembre en total fue de 
$84.667 (miles), Redsalud término el 31 de Diciembre de 2015 con un saldo de 
$289.280 (miles), estos datos fueron tomados directamente de los datos que la 
entidad le suministro al equipo auditor, por consiguiente fueron corroborados en el 
informe de Deuda Pública de Redsalud que tiene la Contraloría Municipal de 
Armenia. 
 
j) Utilización de Cupos de Endeudamiento: 
 
Su cupo de Endeudamiento para el Pagaré N°1628 es de 54,88% y para el 
Pagaré N°1723 es de 45,12%. 
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Leasing Banco de Occidente 

 

Cuadro No 32 
Crédito Leasing de Occidente a diciembre 31 de 2015 

                                                                  

(Miles de pesos) 

Crédito Plazo Valor Inicial Saldo Finalización 

180-089941 60 meses 76.700 $43.612 30 de Julio de 2018 
                        Fuente: Informes de deuda pública. 

 

a) Conveniencia del Endeudamiento: 
 

De acuerdo al acta N°104 de 01 de marzo de 2012, la Junta Directiva autoriza al 
Gerente de Redsalud para la reposición de vehículo mediante Leasing financiero, 
donde ya se ha establecido en la vigencia anterior, este crédito se celebra 
realizando ya con anterioridad los estudios de conveniencia solicitando las 
cotizaciones para el crédito, como la tasa de interés, amortización y el período de 
gracia entre otros, donde finalmente se opta para la solución a la problemática 
que presenta con el aumento de vacunadoras, donde todos votaron para que se 
accediera a la compra del microbús a través del Leasing. 
 
b) Cumplimiento de las normas Legales: 
 

La autorización para celebrar este contrato parte del Acta N°104 del 01 de marzo 
de 2012, de acuerdo a lo establecido en el estatuto de contratación especial, en 
donde se hace necesario la compra de este microbús Volkswagen transporte 
2013 por el precio de $76.700 (miles). 

También en auditorias anteriores se manifiesta que el sujeto hazo el envió del 
contrato de Leasing al equipo auditor, donde se referencia las condiciones del 
contrato a establecer, en el cual hay unas declaraciones especiales: 

1) Se habla del cumplimiento de las disposiciones legales, se realizaron los 
estudios, evaluaciones y análisis pertinentes para la celebración del contrato, 

2) Este bien objeto del presente contrato de inversión es necesario para el 
desarrollo y/o planeación de la Entidad. 

3) En el presupuesto de la entidad existen recursos suficientes para respaldar la 
operación de Leasing entre otras. 
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c) Modalidad Pactada con respecto a la Tasa de Interés: 
 

La modalidad del crédito es leasing con una tasa DTF + 6 puntos mes vencido. 

 
d) Las condiciones de plazo y periodo de gracia:  
 

El plazo estipulado es de 60 meses, cuya fecha de finalización, es el 30 de julio 
de 2018, con plazo de 2 años de gracia. 
 

e) Oportunidad de los desembolsos:  
 
Teniendo en cuenta la modalidad de este crédito sólo se realizó un desembolso 
por la suma de $76.700 (miles de pesos) en la fecha 28 de marzo de 2013, razón 
por la cual no se vio afectada la ejecución de las actividades a desarrollar con 
dichos recursos.  
 
f) Naturaleza de contratación de la deuda:  
 
Contrato de Leasing – Arrendamiento Financiero 
 
Este contrato es de Naturaleza interna, de derecho Privado, ya que la entidad en 
cuanto a su contratación no está sometida al régimen contractual del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública.  
 
g) Destino que se dio al crédito y el impacto:  
 
El destino del crédito es el contrato de Leasing Financiero de vehículo tipo Aero 
van para el transporte del personal extramural de la Entidad, cuyo impacto es la 
atención y mayor cobertura en los programas ambulatorios y domiciliarios de la 
Entidad, con el fin de dar respuesta de accesibilidad y oportunidad contribuyendo 
en el mejoramiento del bienestar de los usuarios y sus familias.  
 
h) En el caso del endeudamiento en moneda extranjera:  
 
No se ha presenta endeudamiento en moneda extranjera, el crédito celebrado con 
el Banco de occidente fue en moneda nacional.  
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i) Incidencia del pago de los intereses, comisiones y demás:  
 

Cuadro No 33 
Crédito Banco de Occidente a 31 de diciembre de 2015 

(En pesos) 

BANCO DE OCCIDENTE  

MES SALDO INICIAL INTERESES ABONO A CAPITAL SALDO 

Enero  $           57.792.304   $            503.644   $                1.129.964   $     56.662.340  

Febrero   $           56.662.340   $            500.149   $                1.137.127   $     55.525.213  

Marzo  $           55.525.213   $            484.361   $                1.149.602   $     54.375.611  

Abril  $           54.375.611   $            476.677   $                1.158.635   $     53.216.976  

Mayo  $           53.216.976   $            472.488   $                1.166.255   $     52.050.721  

Junio  $           52.050.721   $            453.597   $                1.180.251   $     50.870.470  

Julio  $           50.870.470   $            446.821   $                1.189.037   $     49.681.433  

Agosto  $           49.681.433   $            440.233   $                1.197.831   $     48.483.602  

Septiembre  $           48.483.602   $            422.505   $                1.211.500   $     47.272.102  

Octubre  $           47.272.102   $            411.538   $                1.222.235   $     46.049.867  

Noviembre  $           46.049.867   $            426.740   $                1.221.774   $     44.828.093  

Diciembre  $           44.828.093   $            409.217   $                1.235.760   $     43.592.333  

Total    $         5.447.970   $             14.199.971    

           Fuente: Informes de deuda pública. 

 
Para el Crédito Leasing con el Banco de occidente N°180-089941, la Vigencia 
2014 Redsalud término con un saldo de $57.792 (miles), la información 
suministrada por la Entidad para la suma de todos los intereses durante el año 
2015 nos da un valor de $5.448 (miles)  y el abono a capital un valor de $14.200 
(miles), esta información se corroboró con el informe de Deuda pública que posee 
La contraloría Municipal de Armenia, la cual refleja una diferencia en el Saldo 
Final, con la información que se tomó del informe de Deuda Pública término el 
año con un saldo de $43.592 (miles) , diferente al valor que nos envió la entidad 
con un saldo final de $43.612 (miles) , la cual arroja una diferencia de $20 
(miles), para la vigencia 2015. 
 
j) Utilización de Cupos de Endeudamiento: 
 
Este crédito no cuenta con desembolsos pendientes, toda vez que fue 
desembolsado el 100% del valor aprobado. 
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Cuadro No 34 

Consolidación de la Deuda 

(miles de pesos) 

Entidad 
Financiera 

N° de 
créditos 

N° 
Pagarés 

Saldo a Diciembre 
31 de 2014 Desembolsos Amortizaciones 

Saldo a 
Diciembre de 

2015 

Infivalle 608504796 1628 
                                            

$403.414        $102.999  
                         

$300.415  

    1723 
                                               

$373.947          $84.667 
                         

$289.280 

Leasing de 
occidente 

180-
089941   

                                               
$57.792           $14.200  

                           
$43.592  

Totales   
                                             

$835.154        $201.867  
                         

$633.287  
Fuente: Informes deuda pública 

 

Vigencias futuras 
 
Redsalud ESE Armenia mediante oficio Nº 1441 del 01/3/2016de 2016, firmado 
por el Subgerente de Planificación Institucional quien manifestó lo siguiente:  
 
“En atención a solicitud relacionada en el asunto, me permito informar que al 
cierre de la vigencia fiscal 2015, no hubo afectaciones presupuestales para 
comprometer vigencias futuras”. 
 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero – PSFF. 
 
Sobre este programa en las notas a los estados financieros se manifiesta lo 
siguiente: “Redsalud Armenia E.S.E fue categorizada en riesgo alto según la resolución 

N° 2090 de mayo de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social. Presenta el 
programa de saneamiento fiscal y financiero acorde con el programa territorial de 
reorganización, rediseño y modernización de las redes de empresas sociales del estado 
del departamento del Quindío presentado y aprobado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, según comunicado N°20142300678172 del 13 de junio de 2014.  

 
De acuerdo a lo anterior el día 11 de Marzo de 2015 la ESE ha gestionado antes los 
diferentes actores del sistema la autorización del uso de este recurso con el fin de dar 
cumplimiento al programa de saneamiento fiscal, sin embargo se han presentado una 
serie de situaciones que ponen en riesgo la Institución, a continuación se describen:  
 
1. La ESE al ser una empresa de prestación de servicios asistencial no podía parar el 
pago de los pasivos especialmente al recurso humano y los insumos básicos como 
medicamentos entre otros. 
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2. Al viabilizarse el programa en el 2015, la herramienta remitida del PSFF incluida el 
recurso de cuentas maestras para el presupuesto de 2014 haciendo que se pasaran 
cuentas por pagar para la vigencia 2015  
3. Al no efectuarse este pago en el año 2014, se pagaron este año con recursos propios 
afectando el presupuesto de la vigencia 2015. 
  
4. Se remitieron oficios al MHCP donde se exponía la situación crítica de la ESE por la no 
autorización del pago de pasivos nuevos, toda vez que la ESE asumió y pago el 96% de 
los pasivos que se habían reportado con recursos propios.  
 
5. Se evidencio un desconocimiento normativo de parte de la ESE, así como aclaración 
del Departamento donde se explicara el que pasaría si se pagaban las cuentas reportada 
del programa antes de la viabilizarían, es decir pagar con los recursos propios. 
Recordemos que el proceso es nuevo para la institución y todos los días se encuentran 
definiciones y sugerencias nuevas a seguir en el desarrollo del PSFF remitido y 
viabilizado. 
  
6. La Secretaria de Salud Municipal, Departamental y la ESE han trabajado en conjunto 
con el fin de analizar los conceptos remitidos del Ministerio y el presupuesto del a 
institución, con el fin de implementar estrategias ante el MHCP que permitan el uso del 
recurso asignado de las cuentas maestras para el pago de los pasivos causado posterior 
a la viabilizarían, por lo cual se remitió solicitud de una mesa de trabajo, sin embargo la 
respuesta fue negativa, por lo cual se recurre al Ministerio de Salud. 
  
Con la información presentada, la ESE debe implementar acciones de choque que eviten 
al finalizar la vigencia una calificación en riesgo y con ello evite su liquidación e 
intervención del MHCP aunque con ello pueda afectar la prestación de los servicios de 
salud de la comunidad. 
  
Frente al uso del recurso de las cuentas maestras, se cuenta con una certificación de la 
Secretaria de Salud Departamental por valor de $312.915.519,oo, con ello se realizó un 
pago por valor de $215.357.036,oo a cuentas que se encontraban causada antes del 11 
de marzo y septiembre de 2015 que no estuvieran pagas. El pasivo restante no se logró 
cancelar ya que corresponde a la Seccional del Quindío liquidada, y no se cuenta con 
una cuenta de cobro de parte de la Secretaria de Salud Departamental. Se anexa 
certificado de las cuentas canceladas por terceros con los recursos del PSFF y el saldo 
de la cuenta con destinación específica por valor de $2.807.892.993. Red Salud Armenia 
E.S.E recibió según convenio con la alcaldía municipal de Armenia un total de 
$9.987.740.220”. 

 
Rendición de la cuenta 
 
Los formatos financieros de la rendición de la cuenta 2015 constituyeron fuente de 
información importante para el informe final del componente de control financiero 
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y algunos hallazgos, el pronunciamiento sobre su revisión se dará en el 
componente de control de gestión. 
 
 
 

 

2. CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 
 

 
Cuadro No.35 

Tipificación de Hallazgos 
 

Hallazgo Incidencia Traslado 

No. NOMBRE A F Cuantía S.S Proc Fisc. 

1 
Estados Contables – Embargo no registrado o 
revelado. 

X     
 

2 Estados Contables – Anticipo no legalizado X      

3 
Estados Contables – Naturaleza de cuentas 
diferente. 

X     
 

4 
Saldos de los Traslados Presupuestales 
presenta diferencia de acuerdo a los Actos 
Administrativos. 

X    X 
 

5 
Adiciones y Reducciones al Presupuesto sin 
soporte en acto administrativo. 

X     
 

TOTAL 5    1  
A: Administrativo  F. Fiscal  SS: Solicitud de sancionatorio 
Proc: Procuraduría  Fisc.: Fiscalía 

 


