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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 
Pereira, julio de 2020 
 
Doctor  
JORGE IVAN DUQUE CARDONA 
Gerente 
Empresa Social del Estado Salud Pereira 
Ciudad 
 
Asunto: Carta de Conclusiones – Auditoría especial a los estados contables, 
dictamen y evaluación al sistema de Control Interno Contable de la Empresa 
Social del Estado Salud Pereira, vigencia 2019. 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, en concordancia  con el artículo 47 
de la Ley 42 de 1993 y en desarrollo del Plan General de Auditorías, adoptado 
mediante Resolución No. 023 del 17 de enero de 2020, practicó Auditoría Especial   
a los Estados Contables de la ESE SALUD PEREIRA, vigencia 2019, a través de 
la evaluación del principio de eficiencia, con que administró los recursos puestos a 
su disposición y los resultados de su gestión en el área, actividad o proceso 
examinado.  
 
Es responsabilidad de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, el contenido 
de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría 
Municipal de Pereira. La responsabilidad de este organismo de control consiste en 
expresar la opinión sobre los estados en su conjunto y producir un informe de 
Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal de Pereira, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto.  
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Pereira. 
 
1.1  CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en las áreas involucradas en el proceso, se califica con 
observaciones. 
 
1.2  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

La Empresa Social del Estado Salud Pereira, deberá elaborar el plan de 
mejoramiento que se anexa al presente informe definitivo, con el contenido de las 
acciones y metas que se implementarán por parte de la Entidad para contrarrestar 
las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor; así mismo, las 
fechas de ejecución, áreas responsables e indicadores; este plan deberá ser 
entregado dentro de los términos establecidos por la Contraloría Municipal de 
Pereira.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
_______________________________   
JUAN DAVID HURTADO BEDOYA 
Contralor Municipal (E)  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
ALCANCE 
 
La Contraloría Municipal de Pereira adelantó Auditoría a los estados financieros  
de la ESE SALUD PEREIRA, por el periodo comprendido  entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre del año 2019, con fundamento en las facultades conferidas en el 
artículo 272 de la Carta Constitucional el cual establece que la vigilancia de la 
gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios, corresponde a las 
Contralorías Territoriales y que se debe realizar de forma posterior y selectiva; así 
mismo, en desarrollo del Plan General de Auditorías aprobado en la presente 
vigencia por parte del ente territorial, a través de la Resolución No. 023 del 17 de 
enero de 2020  emanada del despacho del Señor Contralor Municipal de Pereira, 
de esta manera se dio inicio al ejercicio de control a través del memorando de 
asignación No.010 del 20 de enero de 2020.  
 
Se practicó la auditoría al Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado 
Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus respectivas revelaciones, con 
el objeto de emitir un dictamen sobre si éstos reflejan razonablemente la situación 
económica y financiera de la entidad, conforme a la Resolución Nro. 414 de 2014 
expedida por la Contaduría General de la Nación.  

La estrategia general que aplicó el equipo auditor para lograr los propósitos 
contenidos en el Plan de Trabajo, está definida en los componentes Control de 
Gestión y Control Financiero. 

El control financiero, es el examen que se realiza con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
aceptados o establecidos por el Contador General de la Nación. 

Se evaluó la consistencia y confiabilidad de la información financiera presentada 
por el Instituto, sobre la base de pruebas selectivas de la información, dado el 
nivel de materialidad, procesos y transacciones representativas realizadas durante 
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la vigencia 2019, así como la verificación de los mecanismos de control interno 
contable relacionados con las cuentas del proceso contable. 

 
Así mismo, se examinó el control de Gestión, entendido éste como la 
comprobación que se hace de las operaciones financieras, administrativas, 
económicas y de otra índole para establecer que se hayan realizado conforme a 
las normas que le son aplicables, en el cual se evalúa el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento, la legalidad y el Control Fiscal Interno. 
 
La evaluación referida en el presente informe, se orientó hacia los siguientes 
aspectos de auditoría: 
 

 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2019 

 Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría Especial a los estados 
contables, vigencia 2018. 

 Auditoria a los Estados Contables, vigencia 2019 
 
Los grupos y cuentas evaluadas fueron las siguientes:  
 
ACTIVO: Efectivo y Equivalentes al efectivo; Cuentas por Cobrar (Prestación de 
servicios de salud -  cuentas por cobrar de difícil recaudo - Deterioro acumulado 
de cuentas por cobrar) y Propiedades, Planta y equipo los cuales representan el 
89.8% del total de los activos.   
 
PATRIMONIO: Evaluado en su 100% 

 
En el trabajo de auditoría se presentaron situaciones que dificultaron un poco la 
etapa de ejecución del proceso auditor con ocasión al teletrabajo que debió 
implementarse a raíz de la emergencia sanitaria por la que se atraviesa 
actualmente; no obstante, se reconoce la gestión desarrollada por la entidad para 
atender a los requerimientos del ente de fiscalización, en aras de dar cumplimiento 
al ejercicio de control. 
 
A continuación, se muestra el estado de Situación Financiera, donde se detallan 
los diferentes grupos que lo conforman. 
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Cuadro Nro.1 
ESE SALUD PEREIRA 

Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2019 
 

                Cifras expresadas en millones de pesos 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5.948,6 

CUENTAS POR COBRAR 5.719,3 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.667,9 

ACTIVO NO CORRIENTE   

INVERSIONES  E INSTRUMENTOS DERIVADOS 10,0 

CUENTAS POR COBRAR 1.627,8 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 36.547,1 

OTROS ACTIVOS 4.480,9 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 42.665,8 

TOTAL ACTIVO 54.333,7 

    

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

CUENTAS POR PAGAR 1.245,5 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 1.097,8 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.343,3 

PASIVO NO CORRIENTE   

BENEFICIOS A EMPLEADOS 966,4 

PROVISIONES 3.952,7 

OTROS PASIVOS 117,9 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5.037,0 

TOTAL PASIVO 7.380,3 

 
  

PATRIMONIO      

CAPITAL FISCAL 24.743,1 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 21.680,2 

PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO 530,1 

TOTAL PATRIMONIO 46.953,4 
 Fuente: Estados financieros certificados al 31 de diciembre de 2019. 
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Se evidencia en el Estado de situación financiera al cierre del periodo contable, un 
Activo total de $54.333,7 millones representado en su 21,5% por el activo corriente 
el cual está conformado por el efectivo y el equivalente al efectivo y las cuentas 
por cobrar por concepto de servicios de salud; por su parte, el Activo no corriente 
representa el 78,5%, es de anotar que el grupo más representativo dentro de éste 
lo conforma la propiedad, planta y equipo, cuyo peso dentro del activo es del 
67,3%,   cuantificado en $36.547,1 millones, representado especialmente por las 
Edificaciones, Terrenos y por los equipos médicos y científicos, entre otros; así 
mismo, se hace evidente  en los derechos a largo plazo las Cuentas por Cobrar de 
difícil recaudo, las cuales fueron reincorporadas al cuerpo del Estado de Situación 
financiera, y registran al cierre de la anualidad la suma de $6.225,5 millones, es de 
anotar que la cifra por concepto de deterioro sobre éstas, ascendió a $4.542,9 
millones. Por su parte el pasivo total de la empresa está representado por el 
31,8% como porción corriente y el restante 68,2% como la proporción no corriente 
en la cual se destacan las provisiones que corresponden a Litigios y Demandas en 
contra de la Empresa. 
 
Es de anotar que, en la vigencia auditada, la empresa efectuó Re-expresión de los 
Estados financieros del año 2018 por las correcciones materiales efectuadas en la 
Cartera por servicios de salud, su deterioro, las depreciaciones en la Propiedad 
planta y equipo, las inversiones y las provisiones por demandas. 
 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE, VIGENCIA 
2019: 
 
En desarrollo de la Resolución Nro.193 de 2016 expedida por la Contaduría 
General de la Nación en la que se evalúa el control interno contable, a través de la 
calificación sobre la existencia y efectividad de aspectos relacionados con  los 
elementos del marco normativo y las etapas del proceso contable de 
reconocimiento, identificación, clasificación, registro, medición inicial y la 
aplicación de normas para la presentación de los estados financieros y gestión del 
riesgo de índole contable y teniendo en cuenta adicionalmente los criterios 
establecidos por la CGR, este organismo de control califica el sistema de control 
interno contable de la entidad “CON DEFICIENCIAS” por cuanto se evidenciaron 
situaciones susceptibles de mejora, las cuales deberán ser tenidas en cuenta 
por la entidad para fortalecer el sistema de control interno contable. Cabe 
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anotar que, en el análisis al derecho de contradicción ejercido por la empresa, 
fueron ajustadas algunas de las observaciones enunciadas en la evaluación. (Ver 

Anexo Nro. 1). 

 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA ESPECIAL 
A LOS ESTADOS CONTABLES DE LA VIGENCIA 2018. 
 
En el presente ejercicio de control, se evaluó el cumplimiento de las acciones de 
mejora suscritas  para subsanar los hallazgos determinados en la auditoría a 
través de la metodología contemplada en la Resolución Nro. 212 del 30 de Agosto 
de 2017 expedida por este organismo de fiscalización; este plan de mejoramiento 
planteaba cuatro (4) hallazgos relacionados con los siguientes temas: Manual de 
políticas contables; Propiedades, planta y Equipo; Balance de Comprobación y 
falta de identificación de riesgos de índole contable; el resultado de esta 
calificación, fue del 82,3% lo que representa una META CUMPLIDA 
PARCIALMENTE. Cabe anotar que, en el análisis al derecho de contradicción 
ejercido por la empresa, fue revaluada la calificación determinada en el informe 
preliminar. (Ver Anexo Nro. 2). 

 

Auditoría a los estados contables, vigencia 2019 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la gestión en las áreas involucradas en el proceso se califica con 
observaciones; por algunas situaciones presentadas en el grupo de Propiedades, 
planta y Equipo; de esta manera se concluye que a excepción de esto, los Estados 
financieros de la entidad, reflejan razonablemente los resultados de sus 
operaciones por el año terminado de conformidad con los principios y normas 
establecidas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación. (Anexo 

Nro. 3 remitido en el informe preliminar – Dictamen con salvedad) 
 

ASPECTOS GENERALES: 
 
El marco Normativo contable de aplicación para la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira, se encuentra enmarcado en la Resolución Nro. 414 de 2014 
expedida por la Contaduría General de la Nación y es de obligatorio cumplimiento 
para las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
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administran ahorro del público; es de anotar que los Estados Financieros 
producidos por la entidad al cierre de la vigencia 2019, fueron preparados con 
base en esta normativa. 
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira presentó en las últimas vigencias, 
diferentes situaciones inconsistentes que afectaron la razonabilidad de sus 
estados financieros en atención al incumplimiento del nuevo marco de regulación 
contable; de esta manera se generó por parte de esta municipal, una opinión 
negativa para la vigencia 2018 y con abstención para el año 2017.  Las 
incorrecciones materiales se presentaron especialmente en los grupos de 
Inventarios, Propiedades, Planta y Equipo y Beneficios a los empleados, entre 
otros, así mismo en la construcción y aplicación del Manual de políticas contables 
y en la funcionalidad del aplicativo que registraba todos los hechos económicos de 
la entidad. 
 
Para la vigencia 2019 y en cumplimiento de las acciones correctivas propuestas 
en los planes de mejoramientos suscritos con el ente de fiscalización, se evidenció 
una mejora en la observancia de las características cualitativas de la información 
financiera, lo que conllevó a esta municipal a expresar una opinión con salvedad 
sobre la razonabilidad de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.  
 
A continuación, se referirá un breve análisis de las cuentas objeto de examen por 
parte del equipo auditor: 
 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 
La composición del efectivo y equivalente al efectivo al término de la vigencia 
auditada, fue la siguiente: 
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Cuadro Nro.2 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

Efectivo y Equivalente de Efectivo  
 

Cifras expresadas en millones de Pesos  

CONCEPTO SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2019 

CAJA 1.6 

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 5.948,6 

TOTAL 5.950,2 
   Fuente: Estados financieros certificados al 31 de diciembre de 2019. 

 
Este grupo representa el 10.9% del Activo total de la Empresa, al cierre de la 
vigencia 2019, la cifra reportada en éste ascendió a Cinco mil novecientos 
cuarenta y ocho millones seiscientos cuarenta mil doscientos veintisiete Pesos 
($5.948.640.227), representada por el saldo en caja y los depósitos en 
instituciones financieras 
 
CUENTAS POR COBRAR- SERVICIOS DE SALUD 
 
Al cierre de la vigencia 2019, el saldo de la cartera por concepto de Prestación de 
servicios de salud, Cartera de difícil recaudo y Deterioro de la misma fue el 
siguiente: 
 

Cuadro Nro.3 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

Cuentas por cobrar – Servicios de Salud  
 

                                                                                                      Cifras expresadas en millones de Pesos 

CODIGO CONCEPTO 
SALDO A 

DICIEMBRE 31 
DE 2019 

1 3 19  PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD            5.434,6  

1 3 19 01  Plan de beneficios en salud (pbs) por eps - sin facturar                31,2  

1 3 19 02  Plan de beneficios en salud (pbs) por eps              385,7  

1 3 19 03  Plan subsidiado de salud (pbss) por eps - sin facturar              188,6  

1 3 19 04  Plan subsidiado de salud (pbss) por eps            4.557,0  

1 3 19 09  Servicios de salud ips privadas con facturación radicada                39,0  

1 3 19 13  Servicios de salud – compañias asegu - con facturación radicada                  0,1  
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1 3 19 14  Servicios de salud por entidades con - sin facturación                  1,2  

1 3 19 15  Servicios de salud por entidades con facturación                  9,1  

1 3 19 16  Servicios de salud – particulares                12,9  

1 3 19 17  Atención accidentes de transito soat - sin facturar                10,9  

1 3 19 18  Atención  accidentes de transito soat - con facturación                19,9  

1 3 19 21  Atención  con cargo al subsidio a la of- sin facturación                19,0  

1 3 19 22  Atención  con cargo al subsidio a la of  con facturación              129,0  

1 3 19 23  Riesgos laborales (arl) - sin facturación                  0,1  

1 3 19 24  Riesgos laborales (arl) - con facturación.                  2,7  

1 3 19 28  Reclamaciones  con cargos al sgss - con facturación.                53,1  

1 3 19 80  Giro directo para abono a la cartera  -              36,9  

1 3 19 90  Otras cuentas por cobrar servicios de salud                12,0  

1 3 85  CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO                6.225,6  

1 3 85 09  Prestación de servicios de salud               6.225,6  

1 3 86  DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR -             4.542,9  

1 3 86 09  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD -             4.542,9  

Fuente: Balance de prueba a diciembre 31 de 2019 suministrado por la entidad. 
 
La cartera está representada por los siguientes Régimenes: 
 
RÉGIMEN SUBSIDIADO: Compuesto por 59 entidades, cuentas por cobrar que 
ascienden a $10.029,3 millones y representan el 85,5% del valor total de la 
cartera, los mayores deudores son entre otros: Cafesalud en liquidación, Asmet 
Salud EPS, Medimás EPS, Alianza Medellín, Cooperativa Comparta, Coosaud y 
Ambuq entre otras; los deudores Asmet Salud EPS, Medimás EPS y Cafesalud en 
liquidación representan el 86,1% del total del régimen subsidiado y el 73,6% del 
total de la cartera de la entidad. 
 
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO: Compuesto por 34 entidades, cuya cartera asciende 
a $520,8 millones dentro de éste la deuda de Medimás EPS representa el 47,4% 
del total de la cartera de este régimen. Dentro de estas entidades se encuentran 
algunas en proceso de liquidación cuyas deudas están clasificadas como de difícil 
cobro y son entre otras: Saludcoop, Selvasalud, Comfanorte, Comfenalco Tolima, 
Comfenalco Quindío, Comfenalco Santander y Calisalud. 
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VINCULADOS: Compuesto por 142 entidades entre municipios y departamentos, 
las cuales ascienden a $271,7 millones y representan el 2,3% del total de la 
cartera. 
 
ADRES – ECAT: Esta cartera representa el 1,54% del total de las cuentas por 
cobrar, son entidades aseguradoras autorizadas para ofrecer el seguro obligatorio 
de daños corporales que se causen en accidentes de tránsito y lo conforman dos 
entidades.  
 
SOAT: Lo conforman 13 entidades o aseguradoras con una deuda de $101,2 
millones y representa el 0,86% del total de la cartera. 
 
Durante la vigencia 2019 la entidad replanteó sus políticas contables en lo 
relacionado con la baja de cartera, en virtud de ello fue necesario re expresar los 
estados financieros de la vigencia 2018 por la incorporación al Estado de Situación 
Financiera de las cuentas por cobrar de difícil recaudo, las cuales habían sido 
dadas de baja en la elaboración del ESFA y registradas en cuentas de orden.  
 
Por otro lado, en revisión a la auditoría realizada por el área de control interno de 
la Entidad a las áreas de facturación y cartera, se evidenciaron inconsistencias 
con la facturación, las cuales son mencionadas por el área contable en las notas a 
los estados financieros donde se manifiesta la presentación de limitaciones de tipo 
tecnológico con la información procesada en el nuevo software financiero SAFIX 
las cuales dificultaron el proceso de entrega de información oportuna y veraz al 
área contable, generándose traumatismos para conciliar la información al 100% 
con las áreas de facturación y cartera, también se expresa que aún existe un 
volumen alto de requerimientos con el proveedor del software que no se han 
solucionado y que interfieren en la generación de información confiable y veraz.  
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

Cuadro Nro.4 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
                                                              Cifras expresadas en millones de Pesos 

 
CODIGO 

 
CONCEPTO 

 
SALDO A DIC. 31 

DE 2019 

1 6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 36.547,1 

1 6 05  Terrenos 8.556,0 

1 6 40  Edificaciones 25.182,3 

1 6 45  Plantas, ductus y túneles  203,2 

1 6 50  Rédes, líneas y cables 391,1 

1 6 55  Maquinaría  y Equipo 5,8 

1 6 60  Equipo medico y cientifico 4.513,9 

1 6 65  Muebles, enseres y equipo de oficina 1.818,2 

1 6 70  Equipos de comunicación y computación 2.401,3 

1 6 80  Equipos de comedor, cocina, despensa 1,4 

1 6 85  Depreciación acumulada (cr) -6.526,1 
Fuente: Estados financieros certificados al 31 de diciembre de 2019. 

 
El grupo de Propiedades, planta y equipo constituye el 67,3% del activo total, 
siendo la cuenta de Edificaciones la más representativa con un 61,9% seguido por 
la de Terrenos con el 23,4%; el equipo médico y científico con el 6,8% y el equipo 
de comunicación que participa con el 4%. 
 
En la vigencia 2019, la entidad efectuó conteo físico de sus bienes devolutivos, los 
cuales no habían sido inventariados en el año 2018, es de anotar que la 
conciliación, al cierre de la vigencia, entre las áreas de apoyo logístico y 
contabilidad se efectuó  con el informe final del inventario físico de los bienes de 
consumo y devolutivos de la entidad, certificado por el área de bienes y la 
subgerencia administrativa, cabe precisar que durante el año, los reportes de 
almacén mostraban imprecisiones e inconsistencias en sus saldos; en lo que 
respecta a la depreciación se efectuaron ajustes y correcciones lo cual ocasionó la 
Re-expresión de los estados contables de la vigencia 2018, es de mencionar que 
para el registro de esta estimación no se aplicó el principio de devengo.  
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Se hizo evidente en el conteo físico de los bienes, elementos que no se 

encontraron relacionados en la base de datos de almacén pero que se hallaban en 

servicio al cierre de la vigencia 2019, por lo tanto, la fecha registrada como puesta 

en marcha del servicio correspondió al año 2020, fecha del ajuste, de esta 

manera, no fueron objeto de depreciación, lo cual debió haberse realizado.  Por 

otra parte, se determinaron al cierre de la vigencia, bienes que por su estado 

debían ser dados de baja, procedimiento que no se llevó a cabo al término de la 

anualidad. Así mismo, no se registró ni reveló en las notas a los estados contables 

el valor del Terreno del Centro de Salud el Remanso, teniendo en cuenta que 

reúne las condiciones para registrarse como un activo de la entidad.   

Para la vigencia 2019 la ESE Salud Pereira, replanteó y ajustó el Manual de 
Políticas contables existente, de esta manera se determinaron políticas más 
específicas y detalladas de sus cuentas, fue así como para el reconocimiento de 
las propiedades, planta y Equipo estableció lo siguiente : “Los bienes adquiridos 
o recibidos en una transacción con o sin contraprestación, así como las 
adiciones y las mejoras que se realicen al mismo, cuyo valor sea igual o 
superior a dos (2) SMMLV, deben reconocerse, de acuerdo a la clasificación 
de propiedades, planta y equipo; es decir que, los bienes que sean 
adquiridos por un valor menor al señalado anteriormente deben ser 
reconocidos en el resultado del periodo y controlados administrativamente”, 
no obstante lo anterior, la entidad registró en este grupo bienes que no cumplían 
con esta observancia. Cabe precisar que, si bien la nueva regulación contable no 
contempló disposiciones sobre bienes de menor cuantía, dejó a elección de la 
entidad la definición de una política al respecto; así las cosas, fue la empresa 
quien, de acuerdo a su juicio profesional, según lo evidencia su manual, estableció 
este criterio el cual no fue aplicado al cierre del periodo contable.  
 
Teniendo en cuenta que las políticas contables son los principios, bases, 
acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la empresa para la elaboración y 
presentación de sus estados financieros, serán éstos de obligatorio cumplimiento, 
siempre y cuando no contraríen el marco Normativo aplicable, para el caso de la 
ESE Salud Pereira, la Resolución Nro. 414 de 2014, así las cosas y dado que la 
política establecida por la empresa no iba en desacuerdo al marco Normativo, 
pues éste dejó a disposición de la entidad su creación; se presume que lo allí 
expresado obedeció a un análisis juicioso de cómo debía efectuarse tal registro. 
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Por último, se hace pertinente aclarar que independiente del registro contable que 
se establezca para los bienes; la entidad debe garantizar el control y salvaguarda 
de los mismos, dado que prestan un servicio a la entidad y fueron adquiridos con 
recursos públicos. 
 
3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
Las observaciones evidenciadas en la auditoría, se dieron a conocer 
oportunamente a los Directivos de la Empresa, a través del informe preliminar 
enviado por correo electrónico el día 5 de junio con oficio de radicación interna 
D0499, de esta manera, la ESE SALUD ejerció el derecho de contradicción el día 
12 de junio de la presente vigencia; en desarrollo de su análisis y estudio, este 
ente de fiscalización ratifica las cuatro (4) observaciones establecidas, elevándolas 
a la condición de hallazgos de carácter administrativo así: 
 
HALLAZGO Nro. 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO: 

 

CONDICION:  

 

En la conciliación bancaria del mes de diciembre de 2019 de la Cuenta Corriente 

Nro. 21002957589 del Banco CAJA SOCIAL se evidencia que el valor en libros, 

según este documento, difiere del valor contable real al cierre de la vigencia 2019 

así:  

 

Valor en libros según conciliación bancaria: $1.325.883 

Valor real en libros: $1.997.000 

 

Cabe anotar, que la entidad corrigió la imprecisión ante la observación hecha por 

esta municipal durante la ejecución de la auditoría, no obstante, esta situación 

evidencia debilidad en el control y revisión de los soportes documentales. 

 

CRITERIO:  

 

Numeral 3.2.3.1 Soportes documentales. Resolución Nro. 193 de 2016. 
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CAUSA: Debilidad en el control y revisión de soportes documentales. 

 

EFECTO: Conciliaciones imprecisas y poco útiles.  

 

ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 

 

Responde la entidad que al respecto se tomarán las medidas pertinentes con el fin 

de ejercer el control y revisión de los soportes documentales, una vez se efectúen 

los cierres y rendición de informes. Esta respuesta no controvierte la observación 

determinada y en consecuencia se eleva a la condición de hallazgo. 

HALLAZGO Nro. 2 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:  
 
CONDICION: 
 
Se presentaron las siguientes situaciones en el grupo de Propiedades, Planta y 
Equipo: 

 

a) Se registró dentro de este grupo, bienes cuyo costo fue inferior a dos (2) 
SMMLV, los cuales debieron ser reconocidos en el resultado del periodo, de 
acuerdo a lo establecido en las políticas contables de la empresa. Cabe 
precisar que la nueva regulación contable no contempla disposiciones 
sobre bienes de menor cuantía, dejando a cargo de la entidad la definición 
de una política al respecto; así las cosas, fue la empresa quien, de acuerdo 
a su juicio profesional, como lo evidencia su manual, estableció este criterio 
el cual no fue aplicado al cierre del periodo contable. 
 

CRITERIO:  
 
Manual de políticas contables de la entidad, pagina 73: “Los bienes adquiridos o 
recibidos en una transacción con o sin contraprestación, así como las adiciones y 
las mejoras que se realicen al mismo, cuyo valor sea igual o superior a dos (2) 
SMMLV, deben reconocerse, de acuerdo a la clasificación de propiedades, planta 
y equipo; es decir que, los bienes que sean adquiridos por un valor menor al 
señalado anteriormente deben ser reconocidos en el resultado del periodo y 
controlados administrativamente”.   

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 04-03-2020 2.0  19 de 30 

 

INFORME DE AUDIT 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

CAUSA:  
 
Debilidades de control en la revisión, aplicación y coherencia de las políticas 
contables v/s registros. 
 
EFECTO:  
 
Inaplicabilidad de disposiciones establecidas en el Manual de políticas contables. 

 
ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION:  

 

En respuesta a esta observación, la empresa manifestó que para la construcción 

de la política contable de los bienes de menor cuantía fue necesario realizar varias 

reuniones del comité de bienes y que a través del Acta Nro. 4 se aprobó una 

mínima cuantía pero que al final se generaron dudas al respecto y que por lo tanto 

ésta no debió quedar en la política contable de Propiedades, Planta y Equipo y 

que en consecuencia se debió a un error de transcripción de la política. Así 

mismo, afirma que esta política debió haber sido armonizada y consignada dentro 

del numeral 1.3.3.1 Materialidad, lo cual no ocurrió.  

  

Frente a la justificación expuesta por la empresa, esta municipal expresa que no   
son de recibo los argumentos esgrimidos para sustentar el incumplimiento de la 
política contable relacionada con los bienes de menor cuantía, establecida en su 
Manual de Políticas adoptado mediante la Resolución Nro. 1399 de fecha 30 de 
diciembre de 2019, del cual se tiene como premisa, fue construido a partir de 
juicios profesionales considerando la naturaleza y actividad de la misma.  
 
Como se enunció en la observación, el nuevo marco normativo no contempló 
disposiciones sobre el tratamiento contable de estos bienes, dejando a cargo de la 
entidad el establecimiento de la política para aquellos bienes que a su juicio no 
ameritaran ser incorporados como activos; en consecuencia, se considera que la 
determinada por la Empresa no desborda lo establecido en las normas de 
contabilidad pública. 
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Ahora bien, si la empresa considera que el criterio definido en su política contable, 
para los bienes de menor cuantía fue inapropiado como lo esgrime en su 
respuesta, deberá hacer los ajustes pertinentes en este documento, para corregir 
dicha situación.  

 
b) La empresa no dio aplicabilidad al principio de devengo para el cálculo de la 

depreciación del año 2019, se evidencia registro de este cálculo en los 

meses de junio, septiembre y diciembre. Por otra parte, se evidencia saldo 

en la subcuenta 168508 Depreciación de Equipos de transporte, tracción y 

elevación, sin que se contara con movimiento en la cuenta 1675 “Equipo de 

transporte, tracción y elevación”.  

CRITERIO:  
 
Principios de contabilidad pública de la Resolución Nro. 414 de 2014 - Devengo:  
Los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con 
independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalente al 
efectivo que se derive de estos. El reconocimiento se efectúa cuando surgen los 
derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el 
hecho incide en los resultados del período. 
 
CAUSA: 

 

Inexistencia durante la vigencia, de una base razonable y actualizada para realizar 

el cálculo de la depreciación mensual. 

 

EFECTO:  

 

Incumplimiento de normatividad contable.  

 

ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION:  

 

Expone la entidad frente a esta observación que la razón por la que no se efectuó 

la depreciación mensual obedeció a que no se contaba con datos razonables de 

los bienes,  debidamente verificados y actualizados y que por lo tanto, no existía 
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un insumo adecuado y certificado por la subgerencia administrativa; pero que una 

vez se contó, al cierre de la vigencia, con una  base de datos de los bienes 

conducente a la realidad, se calculó la depreciación y se registró en diciembre 

ajustando las cuentas del costo y gasto por depreciación, así como las cuentas del 

activo de depreciación acumulada y que de esta manera se corrigió la situación 

dentro del ejercicio contable de la vigencia 2019. Reconoce, además, que en 

condiciones normales se debe dar aplicabilidad al principio de devengo para este 

cálculo, así mismo que se efectuará una revisión de la cuenta 168508 

“Depreciación de Equipos de transporte, tracción y elevación”.  

 

Lo anteriormente señalado por la entidad ratifica la observación, elevándose a la 

condición de hallazgo.  

 

c) Se evidencia en la base de datos de los bienes devolutivos de la empresa, 

elementos adquiridos en la vigencia 2018 los cuales no fueron objeto de 

depreciación pese a estar en servicio al cierre del periodo contable. 

CRITERIO: 

 

Numeral 10.3 Medición Posterior de las propiedades, planta y equipo, según la 

Resolución Nro. 414 de 2014: La depreciación de una propiedad, planta y equipo 

iniciará cuando esté disponible para su uso, esto es cuando se encuentre en la 

ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 

administración de la empresa.  

 

CAUSA:  
 

 Debilidades de control en el manejo de la información de los bienes de la 
entidad. 

 Inexistencia de una base de datos de bienes debidamente actualizada. 
 
EFECTO: 
 
Imprecisión en la cifra por concepto de depreciación acumulada, revelada en los 
estados financieros al cierre de la vigencia. 
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ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 

 

Señala la entidad que los bienes que figuraban en la base de datos  con fecha de 

compra, el año 2018 y fecha de puesta en servicio el año 2020; realmente 

correspondían a bienes que fueron objeto de ajustes y posterior actualización en 

desarrollo del conteo físico, pero que realmente se encontraban en uso desde la 

vigencia 2018; aclara el área contable que se calculó la depreciación  con el 

insumo entregado por el área de bienes, y que por lo tanto no fueron objeto de 

depreciación, pero que se procederá a corregir tal situación.  

 

La respuesta dada por la entidad, ratifica la observación efectuada por esta 

municipal y en tal virtud se eleva a la condición de hallazgo. 

 

d) En desarrollo del conteo físico de bienes fueron identificados algunos que, 

por su estado, debían ser dados de baja y cuyo valor en libros al cierre de 

la vigencia ascendió a $320.261.125, según certificación de almacén, es de 

anotar que este procedimiento no fue llevado a cabo durante el año.  

 

CRITERIO:  

 

Numeral 3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible. Resolución Nro. 

193 de 2016. 

 

CAUSA: 
 
Debilidades de control en el manejo de los bienes propiedad de la entidad. 
 
EFECTO:  
 
Imprecisión de cifras reveladas en los estados financieros. 
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ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION:  

Argumenta la entidad que para llevar a cabo la baja de bienes se debe cumplir la 

totalidad de requisitos que establece el proceso de manejo de bienes, proceso que 

no fue posible concluir en su totalidad por parte de la Subgerencia administrativa, 

pero que dicha labor se encuentra como objetivo a culminar en la vigencia actual. 

Esta respuesta no controvierte lo expuesto por el órgano de fiscalización y en 

consecuencia se ratifica y se eleva a la condición de hallazgo. 

 

e) La entidad no registró en sus estados financieros el valor del Terreno del 

Centro de Salud el Remanso, aduciendo que éste es propiedad de la 

Gobernación de Risaralda; sin embargo, se evidencia que la Ese Salud es 

quien tiene el control de este bien y que además asume los riesgos y 

beneficios asociados a éste; de esta manera reúne las condiciones para 

registrarse como un activo de la entidad.  De otra parte, esta situación no 

fue revelada en las notas a los estados contables. 

 

CRITERIO:  

 

Manual de políticas contables de la entidad: Reconocimiento de las propiedades, 

planta y equipo: La ESE SALUD PEREIRA aplicará los criterios de definición y 

reconocimiento, para determinar si reconoce o no, una partida como propiedades, 

planta y equipo. Por tanto, solo reconocerá como activos por propiedad, planta y 

equipo, Los recursos que sean identificables de carácter no monetario, con 

apariencia física, sobre los cuales la Entidad tenga el control, 

independientemente sobre la naturaleza jurídica que se tenga sobre los 

mismos, a su vez espera recibir un potencial de servicios, puede realizarse una 

medición fiable, no se está disponible para la venta y se prevé utilizarlo en más de 

un periodo contable.  

 
CAUSA:  
 
Debilidades de control en la revisión de los registros que deben efectuarse para la 
producción de estados financieros con una representación fiel. 
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EFECTO: 
 
Incumplimiento de normas en materia contable. 

 

ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 

 

Se argumenta por parte de la empresa que, si bien este terreno actualmente está 

siendo controlado por la ESE SALUD, no fue posible obtener de parte del 

propietario legal que es la Gobernación de Rda, su valor, situación que implicaría 

incurrir en la realización de un avalúo técnico, lo cual, ante las circunstancias, será 

propuesto a la administración. La respuesta dada por la entidad no controvierte la 

observación y por lo tanto se convierte en hallazgo. 

 

f) La Empresa no reveló en sus notas a los estados contables, la siguiente 

información del grupo de propiedades, planta y equipo: Una conciliación 

entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que 

muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, 

disposiciones, retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, 

reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas o revertidas, depreciación y otros cambios. 

 

CRITERIO:  

 

Numeral 10.5 Revelaciones de las Propiedades, planta y Equipo (Resolución Nro. 

414 de 2014 CGN). 

 
CAUSA: 
 
Incumplimiento de la normatividad contable pública, en referencia a los aspectos o 
situaciones particulares presentadas en la información financiera, que deben 
revelarse en las notas a los estados contables. 
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EFECTO:  
 
Desconocimiento por parte de los usuarios de la información, de hechos 
relevantes que deben consignarse en las notas a los estados financieros para una 
comprensión adecuada sobre los mismos. 

 

ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 

 

Aduce la entidad que, en referencia a las revelaciones de las Propiedades, Planta 

y Equipo, únicamente se efectuó el comparativo entre las vigencias 2018 y 2019, 

pero que la observación se tendrá presente para futuros informes, de esta manera 

se ratifica la observación convirtiéndose en hallazgo. 

 

HALLAZGO Nro. 3 MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES:  
 
CONDICION:  
 
La entidad elaboró un nuevo manual de políticas contables adoptado y aprobado a 
través de la Resolución Nro.1399 del 30 de diciembre de 2019, no obstante, a esa 
fecha aún no se tenía debidamente ajustado, lo cual se hizo de manera posterior; 
Se evidencia en este documento las siguientes situaciones:  
 

a) No se identifica en la mancheta de calidad el código, la versión y la fecha. 

b) Se aprecia en el título una redacción diferente a la establecida en la 

Resolución Nro. 414 de 2014 "Empresas que no cotizan en el mercado de 

valores, y que no captan ni administran ahorro del público", lo cual es 

diferente a lo descrito en el manual: " Entidades que no cotizan en bolsa ni 

captan el ahorro del público". 

c) Las tablas y figuras contenidas en éste, presentan en su fuente, el año 

2020.  

d) En las páginas 2 y 44 del Manual se evidencia imprecisión en el Numeral 

1.5.2 Estado de Resultados Integral; debiendo ser Estado de situación 

financiera. 
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e) En buena parte del texto del manual se hace referencia a “Empresa de 

Salud Pereira”, lo cual es diferente a “Empresa Social del Estado Salud 

Pereira”. 

f) Se evidencia en el índice del manual, errores en la secuencia de la 

numeración que fue asignada a los diferentes temas contenidos en los 

capítulos. 

g) En la política contable de las Inversiones administración de liquidez; las 

Cuentas por cobrar y las Propiedades, planta y equipo, no se establecieron 

las Revelaciones y su contenido.   

h) Dentro de las condiciones para la baja de Cuentas por Cobrar establecidas, 

no se tuvo en cuenta lo considerado en el Marco normativo en lo referente a 

la expiración de los derechos y a la transferencia de los riesgos y las 

ventajas inherentes a la misma. 

 

CRITERIO: 

 

Manual de políticas contables, procedimientos y funciones – Resolución Nro. 193 

de 2016 y Resolución Nro. 414 de 2014. 

 

CAUSA: 

 

Debilidad en la revisión del Manual de políticas contables. 

 

EFECTO:  

 

Ausencia de directrices de la información que debe revelarse en algunos grupos 

de los estados financieros. 

 

 

ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 

 

Expresa la entidad que las políticas contables se definieron, aprobaron y 

entregaron en la vigencia 2019 a cada uno de los responsables de los procesos, 

sin embargo, el documento final compilado, se entregó oficialmente con 
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posterioridad ya que fue objeto de varios ajustes y correcciones de transcripción, 

haciéndose evidente en las observaciones realizadas y que por lo tanto queda el 

compromiso para hacer los ajustes necesarios y contar con un manual bien 

estructurado.  

 

La respuesta dada por la entidad ratifica las observaciones determinadas por este 

ente de control y en consecuencia se eleva a la condición de hallazgo. 

 

HALLAZGO Nro. 4 INFORMACION GENERADA POR EL APLICATIVO SAFIX. 

 

CONDICION: 

 

Pese a que al cierre de la vigencia 2019 se efectuó conciliación entre el módulo de 

almacén y contabilidad, se presentaron durante el año, inconsistencias en el 

módulo de bienes las cuales impidieron la generación de reportes periódicos 

fiables y en consecuencia no fue posible efectuar conciliaciones mensuales con 

contabilidad, tampoco se efectuó el cálculo por depreciación a través de este 

aplicativo; es de anotar que fue realizado en Excel. 

 

Por otro lado, reconoce la entidad que se presentaron traumatismos como 

consecuencia de la implementación del aplicativo SAFIX, los cuales afectaron el 

proceso de entrega de información oportuna y veraz al área contable, por 

consiguiente, se generaron dificultades para conciliar la información al 100% con 

las áreas de Facturación, Cartera, Tesorería, Inventarios y Nómina, así mismo que 

todavía existe un alto porcentaje de  requerimientos con el proveedor del software, 

los cuales no fueron solucionados al cierre del ejercicio contable y  que 

obstaculizaron la producción de información confiable y veraz.  

 

 

CRITERIO: 

 

Numeral 3.2.8 Eficiencia de los sistemas de información. Resolución Nro. 193 de 

2016 CGN. 
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Numeral 3.2.9.1 Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al 

contable. Resolución Nro. 193 de 2016 CGN. 

 

CAUSA:  

 

 Ineficiencia del software en la generación de reportes. 

 Inexistencia de una base de datos adecuada para el cálculo de la 

depreciación mensual.  

 

EFECTO:  

 

 Ausencia de conciliaciones periódicas entre contabilidad y almacén. 

 Posibilidad en la comisión de errores de cálculos efectuados en Excel. 

 

ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCION: 

En la respuesta dada por la empresa se aclara que pese a que existieron 
traumatismos con la generación  de los reportes periódicos mensuales Kardex 
para la conciliación  de los saldos del inventario, ya que el reporte estuvo en 
requerimiento al proveedor  del software por presentar inconsistencias; la 
información del inventario final si se actualizó en el software financiero SAFIX, 
módulo de activos fijos e inventarios con base a la toma física del inventario 
efectuado en la vigencia 2019 y fue debidamente valorado, dicho reporte fue 
generado por el aplicativo SAFIX.  
 
Respecto a la depreciación ésta se efectuó en Excel con la información que se 
generó por el aplicativo SAFIX, en razón a las inconsistencias  respecto a las vidas 
útiles, que hubo con la información desde que se migró  la primera estructura de 
bienes dentro del proceso de implementación  del software financiero SAFIX, dado 
que como el insumo del inventario solo se pudo tener para el cierre de la vigencia 
2019, se tomó la decisión  de realizar la depreciación en Excel con todos los 
ajustes y correcciones, para a partir del mes de enero de 2020 actualizar la 
información  de activos con los datos de la depreciación requeridos por el 
proveedor  del software y de este modo efectuar las depreciaciones a través del 
aplicativo SAFIX a partir del 2020. Por otra parte, se señala que la entidad ha 
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logrado subsanar un alto porcentaje de la funcionalidad de los procesos del 
software, sin embargo, aún persisten algunas dificultades y requerimientos que se 
encuentran pendientes por resolver por parte del proveedor del aplicativo 
principalmente en lo que respecta a reportes e informes. 
 
De lo anteriormente argumentado por la entidad, sea lo primero recordar la   

observación enunciada en el informe preliminar la cual expresaba:  “Se presentaron en 

la vigencia 2019, inconsistencias en el módulo de bienes las cuales impidieron la generación de reportes 

periódicos fiables; es de anotar que en la verificación de entradas, salidas y saldos se evidenciaron errores 

que no fueron corregidos por parte del proveedor del sistema; de esta manera no se contó con un reporte 

generado por el aplicativo que revelara los bienes devolutivos existentes al cierre de la vigencia fiscal, 

debidamente valorado como tampoco se efectuó el cálculo por depreciación a través de éste. Por otro lado, 

reconoce la entidad que se presentaron traumatismos como consecuencia de la implementación del aplicativo 

SAFIX, los cuales afectaron el proceso de entrega de información oportuna y veraz al área contable, por 

consiguiente, se generaron dificultades para conciliar la información al 100% con las áreas de Facturación, 

Cartera, Tesorería, Inventarios y Nómina, así mismo que todavía existe un alto porcentaje de requerimientos 

con el proveedor del software, los cuales no fueron solucionados al cierre del ejercicio contable y que 

obstaculizaron la producción de información confiable y veraz.”. Así las cosas, y una  vez 

analizada la respuesta dada por la entidad, este ente de fiscalización con base en 

lo expuesto y retomando la revisión de los soportes suministrados en la etapa de 

ejecución de la auditoría, en lo que respecta a la información entregada de los 

bienes existentes al cierre de la vigencia fiscal, las entrevistas a través de las 

actas de visita fiscal y las notas a los estados contables, entre otros, ajusta la 

observación, teniendo en cuenta que la base de datos de almacén generada a 

través del aplicativo SAFIX con corte al 31 de diciembre de 2019, correspondía al 

resultado del inventario físico ajustado, el cual fue conciliado con el área contable; 

de esta manera se suprime  el aparte que enunciaba: …… es de anotar que en la 

verificación de entradas, salidas y saldos se evidenciaron errores que no fueron corregidos por 

parte del proveedor del sistema; de esta manera no se contó con un reporte generado por el 

aplicativo que revelara los bienes devolutivos existentes al cierre de la vigencia fiscal, debidamente 

valorado. De esta manera, el hallazgo se estructura y ajusta de la siguiente manera: 

“Pese a que al cierre de la vigencia 2019 se efectuó conciliación entre el módulo de almacén y contabilidad, 

se presentaron durante el año, inconsistencias en el módulo de bienes las cuales impidieron la generación de 

reportes periódicos fiables y en consecuencia no fue posible efectuar conciliaciones mensuales con 

contabilidad, tampoco se efectuó el cálculo por depreciación a través de este aplicativo; es de anotar que fue 

realizado en Excel. 

 

Por otro lado, reconoce la entidad que se presentaron traumatismos como consecuencia de la implementación 

del aplicativo SAFIX, los cuales afectaron el proceso de entrega de información oportuna y veraz al área 
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contable, por consiguiente, se generaron dificultades para conciliar la información al 100% con las áreas de 

Facturación, Cartera, Tesorería, Inventarios y Nómina, así mismo que todavía existe un alto porcentaje de  

requerimientos con el proveedor del software, los cuales no fueron solucionados al cierre del ejercicio contable 

y  que obstaculizaron la producción de información confiable y veraz. “  

 

4. ANEXOS 
 

 Anexo Nro.  1 Evaluación al sistema de control interno contable 

 Anexo Nro. 2 Evaluación al Plan de Mejoramiento de la Auditoria a los 
Estados contables, vigencia 2018. 

 Formato Plan de Mejoramiento 
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