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Doctor
DOUGLAS NOEL QUICENO MONTOYA

Tesorero
Red Salud Armenia E.S.E

ASUNTO: INFORME SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CHEQUES ANULADOS.

Cordial saludo

En cumplimiento de las funciones del área de control interno de seguimiento, verificación y
control se realizo seguimiento a los cheques anulados de la vigencia 2014 encontrándose lo
siguiente:

• Se encontraron 19 cheque anulados.

• Todos los cheques se encuentran anulados con nota

• Se encontró que algunos cheques no fueron anulados en e! sistema DINÁMICA

GERENCIAL NET

o CHEQUE No-5576

o CHEQUE No 5400

o CHEQUE No 5420

o CHEQUE No 5397

En proceso de autocontrol el responsable de este proceso decidió mejorar el mismo y cambio e!
mecanismo de relación de los cheques en el libro de entrega para mayor control. Además para los
cheques que son anulados se recorta el numero del cheque y se pega en el libro radicador.
En conversación con el responsable del proceso, se evidencio que dos cheques de ¡os anulados
fueron extraviados, a lo que él como responsable del proceso procedió a llamar al banco y
suspender su pago. Se recomienda realizar la correspondiente denuncia y dar trámite interno a lo
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correspondiente para minimizar el riesgo del procedimiento, como mecanismo de respaldo
realizar acta interna en la cual se informe lo comentado anteriormente.

Sin otro particular.

Dora Mercedes) Aguirre L
Asesora Control Vnterno
Red Salud Armenia E.S.E
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