
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

* 20202400105361* 
* 20202400105361* 
Bogotá D.C., 31-07-2020 
 
DE:   EDGAR LÓPEZ CHAPARRO 
  Jefe Oficina de Control Interno 
 
PARA:  DOCTOR OMAR PERILLA BALLESTEROS – GERENTE  

CONTADORA LUZ MYRIAM RONCANCIO – DIRECTORA FINANCIERA 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

 
ASUNTO:  Entrega informe final de auditoría sobre Facturación.  
 
Respetados doctor Omar y contadora Luz Myriam, 
 
Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe final de auditoría sobre 
Facturación, el cual se adelanta en cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno, 
previstos en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 (modificatorio del artículo 2.2.21.5.3 del 
Decreto 1083 de 2015) y en ejecución del Plan Anual de Auditoría 2020. 
 
De acuerdo con el procedimiento de auditoría interna de la Subred, es necesario que los 
procesos implementen acciones frente a las observaciones expuestas en el informe, para lo 
cual, se solicita respetuosamente elaborar el plan de mejoramiento (Formato 02-03-FO-0001-
V2) en el término de diez (10) días contados a partir del recibo. Este plan de mejoramiento debe 
ser subido al aplicativo Almera, de forma que se pueda efectuar el seguimiento y cierre de 
acciones, al igual que, finalizar la auditoría adelantada. 
  
Agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

EDGAR LOPEZ CHAPARRO 
Jefe Oficina de Control Interno 
Subred Sur Occidente E.S.E. 
 

Anexo: Informe final de auditoría sobre Facturación. 6 páginas. 
 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: Edgar López Chaparro Jefe Oficina  31/07/2020 

Revisado por : Edgar López Chaparro Jefe Oficina  31/07/2020 

Elaborado por: Gilma Cortés Ortega Secretaria  31/07/2020 
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Proceso, procedimiento y/o actividad 
auditada: 

Gestión Financiera – Facturación 
            

Auditor Líder: Edgar López Chaparro 
  

Grupo Auditor: 
William José Tovar Pabón 
Víctor Andrey Sanchez   

        

Auditoría programada: SI X 
 

NO 
  

      

Fecha Informe Preliminar:  24 / 06 / 2020 
  

Fecha Informe Final: 31 / 07 / 2020 

 

I. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 
Verificar las actividades, procedimientos y mecanismos utilizados en el proceso de facturación, a fin de 
evaluar la efectividad y confiabilidad de los registros contables. 
 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORÍA 

 
1) Identificar el proceso de facturación y sus etapas en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. 
 
2) Definir los responsables y sus funciones dentro del proceso de facturación en la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
3) Realizar verificación del procedimiento 11-02-PR-0003 Radicación y Cobro de Facturas, de 
conformidad con los lineamientos establecidos en el mismo y su adecuada aplicación. 
                                                                                                                                                                                                                                                         

III. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
La evaluación comprende el proceso de facturación correspondiente al primer trimestre de 2020. 

 

IV. METODOLOGÍA  

 
Para el desarrollo de la auditoría, se utilizaron técnicas generalmente aceptadas, entre otras: 
 
1. Revisión documental. Entendimiento y recorrido de: 
a) Proceso y flujo de información. 
b) Áreas involucradas en el proceso. 
c) Actividades de control a nivel entidad. 
2. Identificación y valoración de riesgos y controles claves del proceso. 
3. Planeación y ejecución de pruebas a controles. 
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4. Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de mejoramiento.  
5. Presentación y validación del informe con el líder del proceso y definición de planes de acción 
estructurales para su remediación. 
 
Cada etapa de auditoría (entendimiento del proceso, evaluación del riesgo, evaluación y prueba de 
controles) se desarrollaron mediante: 
 
1. Lectura de la documentación del proceso puesta a disposición de la OCI. 
 
2. Entrevistas con el líder del proceso y el personal involucrado en el mismo y aplicación de listas de 
verificación. 
 
3. Inspección de documentos relacionados con la ejecución del proceso. 
 
4. Solicitud de información adicional, requerida dentro del análisis del proceso. 
 

V. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD AUDITADA 

 
✓ Ley 100 de 1993. 
✓ Ley 1438 de 2011. 
✓ Resolución 193 de 2016 – Contaduría General de la Nación. 
✓ Circular 30 de 2013 del Ministerio de Salud. 
✓ Manual de Facturación y Presentación de Cuentas de la Secretaría Distrital de Salud. 
✓ Normatividad aplicable vigente. 

 
Procedimiento Interno 
 
✓ Manual de Políticas Contables – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
✓ Manual de Ingresos Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 11-05-ACU-108 

2018-11-26. 
✓ Procedimiento 11-02-PR-0003 Radicación y Cobro de Facturas. 
✓ Plan Anual de Auditorías 2020 de Control Interno. 
 

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y OBSERVACIONES 

 
En desarrollo del Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2020 aprobado por el Comité Institucional de 
Control Interno, se adelantó proceso de evaluación a la facturación y análisis de los reportes 
suministrados por la Dirección Financiera obteniendo como resultado lo siguiente:  
 
1. FACTURACIÓN GENERADA 

 
Al cierre del mes de marzo de 2020 la Subred Sur Occidente reporta en sus Estados Financieros por 
concepto de facturación generada, un valor de $83.272.754.112, el cual se encuentra conciliado con el 
módulo de facturación, de la cifra antes mencionada al cierre del 31 de marzo de 2020, se observó una 
facturación radicada de $54.164.529.479, equivalente al 65%, quedando un saldo por radicar de 
$29.108.224.642, equivalente al 35% restante. 
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2. FACTURACIÓN RADICADA 
 

Al verificar la facturación radicada correspondiente al primer trimestre de 2020, la Subred presenta el 
siguiente resultado: 
 

FACTURACIÓN RADICADA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 

 
Fuente: Reporte de facturación radicada primer semestre de 2020 

 
En la figura anterior se observa que, de un total de 34.400 facturas radicadas en el primer trimestre de 
la presente vigencia, 25.451 se realizaron dentro de los 30 días de expedición de la factura, 6.093 se 
radicaron en un rango de 31 a 90 días y para 2.855 facturas se adelantó el proceso en un plazo 
superior a los 90 días, evidenciando que 1.432 se radicaron en un rango mayor a los 180 días, 
dificultando el recaudo de cartera y afectando el flujo de caja de la Institución, por lo anterior se hace 
necesario continuar con la agilidad en el proceso de entrega oportuna de la facturación generada al 
área de radicación para su trámite respectivo ante los pagadores. 
 
Es de anotar que la Entidad adopto medidas como la depuración de saldos de la facturación radicada, 
se adelantó un plan de trabajo para realizar la reconstrucción de la facturación de vigencias anteriores, 
se realizó búsqueda de soportes de facturación de vigencias anteriores a 2018, se enviaron 
comunicaciones para el pago de las mismas, se implementaron herramientas de control en la que se 
estandarizó la matiz de Enrute de facturas, entre otras actividades realizadas por el subproceso de 
Facturación, lo que permitió reflejar unos saldos de cartera más depurados, facilitando el recaudo y 
mejorando los indicadores de oportunidad en la radicación de las facturas.      
 
3. PLAN DE DEPURACIÓN FACTURACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES 
 
Con respecto al plan de depuración de 2020 correspondiente a la facturación pendiente por radicar de 
vigencias anteriores, se contempló un valor de $2.584.862.130, observando un avance significativo de 
$1.933.947.254 equivalentes al 75%, como se muestra a continuación: 
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AVANCE PLAN DE DEPURACIÓN SALDOS POR RADICAR VIGENCIAS ANTERIORES 

 

ITEM Concepto Valor 
%  

Participación 
AVANCE CORTE  

ABRIL 2020 
%  

AVANCE 

1 Depuración ordinaria enero - abril 2020 60.821.445 2% 60.821.445   

2 Radicado enero- abril 2020 1.873.125.809 72% 1.873.125.809   

3 
Procedimiento de depuración ordinaria 
y/o radicación. 

650.914.876 25%     

Valor Total 2.584.862.130 100% 1.933.947.254 75% 
Fuente: Reporte de facturación al corte de abril de 2020 

Como se observa en el cuadro anterior al corte del mes de abril de 2020, se adelantó el proceso de 
radicación de facturación por valor de $1.933.947.254, correspondiente a los conceptos de Depuración 
ordinaria y Radicación, quedando un saldo pendiente por radicar de $650.914.876, el cual está en 
proceso de depuración y/o radicación, equivalente al 25% del valor del plan de depuración. 
 
4. AFECTACIÓN DE LA FACTURACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA 

POR LA PANDEMIA COVID-19. 
 

En efecto, el proceso de facturación en la Subred Sur Occidente ha tenido una variación producto de la 
emergencia sanitaria generada por el COVID 19, como se presenta en el siguiente cuadro: 
 

FACTURACIÓN ENERO A ABRIL 2020 
(Cifras en millones de pesos) 

TIPO ene-20 feb-20 
Total 

 ene-feb 
2020 

mar-20 abr-20 
Total  

mar-abr 
2020 

DISMINUCIÓN 
% 

VARIACIÓN 

 SUDSIDIADO PGP   10.213 10.213 20.426 10.213 10.197 20.410 -16 0% 

 SUBSIDIADO - EVENTO 
(incluye PYD)  

5.999 6.628 12.627 6.778 4.336 11.114 -1.513 -12% 

 PIC  3.630 3.633 7.264 3.703 3.374 7.077 -187 -3% 

 FFDS  4.826 3.492 8.318 3.042 2.657 5.698 -2.620 -31% 

 SOAT  161 120 281 173 109 282 1 0% 

 CONTRIBUTIVO  2.221 2.046 4.267 2.027 1.349 3.376 -891 -21% 

 SUBSIDIADO - 
CAPITACION  

260 271 530 269 286 555 24 5% 

 DEMAS PAGADORES  588 816 1.404 732 176 908 -496 -35% 

TOTAL 27.899 27.219 55.118 26.936 22.484 49.420 -5.698 -10% 

VARIACIÓN Abril Vs. Marzo -17%    
 Abril Vs. Enero  -19%    

Fuente: Reporte de facturación al corte de abril de 2020   

 
En el cuadro anterior se aprecia una disminución de $5.698 millones, equivalentes al 10%, siendo abril 
el mes más afectado con una variación de $4.453 millones frente al mes de marzo equivalente al 17% y 
una disminución por valor de $5.415 millones, equivalente al 19 %, respecto al mes de enero del 
presente año.  
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Por otra parte, se observa que el Fondo Financiero presentó una disminución en la facturación de 
$2.620 millones, seguido del Subsidiado Evento con una disminución por valor de $1.513 millones y el 
régimen contributivo reportó disminución de $891 millones, entre otros.  
 
RIESGO IDENTIFICADO: En el marco de la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno, se 
verificó el mapa de riesgo del Proceso de Gestión Financiera, evidenciando que el proceso identificó 
seis riesgos, de los cuales uno es de corrupción y cinco de gestión. Para este caso particular se analizó 
dicho mapa y se determinó que, de los seis riesgos identificados, dos de ellos se encuentran asociados 
al procedimiento objeto de evaluación, los cuales se detallan a continuación: 
 
Riesgo No 2: “Información financiera no confiable y oportuna para la toma de decisiones”. Está 
clasificado como tipo de riesgo operativo y no se evidencia materialización de este. Al verificar los 
controles asociados a este riesgo se evidenció operatividad de estos.  
 
Riesgo No 3: “Apropiación presupuestal insuficiente para financiar las actividades de la institución”. 
Está clasificado como tipo de riesgo operativo y no se evidencia materialización de este. Al verificar los 
controles asociados a este riesgo se evidenció operatividad de estos.  
 
      

VII. RELACIÓN DE RIESGOS CON HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 

 

Matriz de Riesgos / 
Proceso 

# del hallazgo u 
observación con que 
se relaciona el riesgo 

Descripción del Riesgo 
Observación sobre posible 

materialización y gestión del 
riesgo 

Gestión Financiera Materialización del 
riesgo No 2. 

Información financiera no 
confiable y oportuna para 
la toma de decisiones. 

Eventual toma de decisiones 
basadas en datos errados. 

Gestión Financiera Materialización del 
riesgo No 3. 

Apropiación presupuestal 
insuficiente para financiar 
las actividades de la 
institución 

Eventual situación de recursos 
insuficientes que impiden 
ejecutar gasto. 
Falta de liquidez. 

 
 

VIII. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con el alcance definido y las observaciones presentados en el desarrollo del presente 
informe, se observó que, aun cuando el proceso de Facturación de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, tienen definidos los procesos, se evidenciaron debilidades en los 
mecanismos de control para la radicación de facturas, lo cual hace necesario fortalecer con el objetivo 
de mejorar el flujo de caja de Entidad. 
 
De otra parte, en el plan de depuración para el presente año correspondiente a la facturación pendiente 
por radicar de vigencias anteriores, se observó un avance significativo de $1.933.947.254 equivalentes 
al 75%. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 
En evaluación realizada al proceso de radicación de las facturas se observó que el 24% de las mismas 
se radican después de los 30 días, por lo anterior se hace necesario continuar con la agilidad en el 
proceso de entrega oportuna de la facturación generada al área de radicación para su trámite 
respectivo ante los pagadores. 

 
 
 
 

Edgar López Chaparro 
Jefe Oficina Control Interno 

 
 
            
          
 Andrey Sánchez Aguirre  

Auditor Contratista OCI 
William José Tovar Pabón 
Auditor Contratista OCI 

 


