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Cronograma Tesorería 

Definir equipo de trabajo 1-jul-2016 

Realizar inventario de cuentas bancarias activas (Generales y Convenios) 

Circularizar fecha máxima para legalizar caja menor 

  Expedir Acto Administrativo constitucion caja menor 

Elaborar plan de contingencia para cierre de operaciones (Cuotas 
Moderadoras) centros de atención 

  Realizar cierre de Caja Menor y devolución de Recursos 

 Elaborar manual de procesos y procedimientos 

1-jul-2016 

1-jul-2016 

8-jul-2016 

26-jul-2016 

22-jul-2016 

29-jul-2016 

29-jul-2016 

Inicio 



Cronograma Tesorería 

  Elegir entidades financieras para apertura de cuentas bancarias 

 Hacer apertura de cuentas bancarias y actualización de información para las 
diferentes formas de pago Sub Red Sur 

Circularizar cancelación de cuentas bancarias e informa nuevas cuentas 

Cerrar cuentas bancarias Unidades Ejecutoras 

Hacer apertura de Caja Menor y legalizar de firmas 

  Trasladar recursos a las cuentas bancarias Sub Red Sur 

 Hacer conciliación Bancaria, Cartera y Presupuesto y depurar de partidas conciliatorias 

27-jun-2016 

15-jul-2016 

18-jul-2016 

1-ago-206 

1-ago-2016 

1-ago-2016 

8-ago-2016 

Inicio 



Cronograma Facturación 
Inicio 

  Definir equipo de trabajo del área de facturación 

 Definir la base de datos de servicios de salud prestados por la Subred Sur 

Definir la base de datos de medicamentos y médico quirúrgicos 

Definir portafolio de servicios, códigos CUPS y tarifas 

Parametrizar sistema de información con los centros costos armonizados a la 
estructura contable. 

1-jul-2016 

1-jul-2016 

1-jul-2016 

15-jul-2016 

22-jul-2016 



Cronograma Facturación 
Inicio 

Circularizar a los pagadores la unificación de la facturación 

Elaborar manuales de procesos y procedimientos 

Elaborar plan de contingencia para la operación de julio 31  

Cerrar todos los ingresos abiertos 

Registrar ajustes a facturación de julio 

 Conciliar informe de facturación 

22-jul-2016 

29-jul-2016 

22-jul-2016 

5-ago-2016 

5-ago-2016 

8-ago-2016 



Cronograma Cartera 

Definir equipo de trabajo 

Unificar la base de datos de estados de cartera con 30-jun-2016  unificados 
por factura, incluyendo letras y pagarés 

Clasificación de la cartera de corriente y de difícil recaudo 

Elaborar relación de contratos y convenios con el FFDS 

Unificar el archivo físico soporte de cartera de la Subred Sur  

1-jul-2016 

15-jul-2016 

22-jul-2016 

22-jul-2016 

22-jul-2016 

Inicio 



Cronograma Cartera 

 Definir procesos y procedimientos 

Parametrizar módulo de cartera  

Conciliar ingresos con Tesorería 

 Unificar bases de datos de ingresos sin aplicar 

 Conciliar cartera con contabilidad 

 Elaborar base de datos detallada por factura para saldos iniciales 

22-jul-2016 

22-jul-2016 

5-ago-2016 

10-ago-2016 

18-ago-2016 

18-ago-2016 

Inicio 



Cronograma Objeciones y Devoluciones 

Definir equipo de trabajo 

Unificar la base de datos de objeciones y devoluciones pendientes con corte 
a 30-jun-2016 

Conciliación de objeciones con cartera con corte 30-jun-2016 

Parametrizar el módulo de glosas 

Elaborar manuales de procesos y procedimientos 

1-jul-2016 

15-jul-2016 

22-jul-2016 

22-jul-2016 

29-jul-2016 

Inicio 



Cronograma Inventario 

     Realizar inventario de Almacén y Farmacia 

   Hacer ajustes y presentar inventario final 

   Unificar códigos CUM y cuentas contables  

   Cargar inventario ajustado 

15-jul-2016 

22-jul-2016 

28-jul-2016 

1-ago-2016 

Inicio 



Cronograma Pasivos 

Definir equipo de trabajo  

Unificar base de datos de las partidas que conforman el pasivo 

Depuración de cuentas por pagar a través de conciliaciones con los 
proveedores 

 Circular a proveedores nuevo proceso informando unificación de la Subred 
Sur y el proceso para radicación de cuentas 

   Evaluar contratos y hacer subrogaciones 

1-jul-2016    

8-jul-2016 

15-jul-2016 

15-jul-2016 

29-jul-2016 

Inicio 



Cronograma Pasivos 

Conciliar cuentas por pagar con Tesorería y Contabilidad con corte 31-jun-
2016 

Realizar conciliación entre Contabilidad y Jurídica de estados financieros y  
Siproweb 

Elaborar medios mágneticos Nacional y Distritales, Declaración de 
ingresos y patrimonio 

Elaborar declaracion de ingresos y patrimonio con corte a Julio 31 de 2016- 
correspondiente a la fraccion de tiempo  de la vigencia 2016 

22-jul-2016 

12-ago-2016 

12-ago-2016 

22-jul-2016 

Inicio 



Cronograma Pasivos 

 Elaborar plan de contingencia  para cierre contable de pasivos relacionados 
con la nómina 

Presentar declaraciones tributarias e información exógena 

Expedir certificados de retenciones 2016 

Elaborar manuales de procesos y procedimientos 

8-jul-2016 

12-ago-2016 

28.-jul-2016 

29-jul-2016 

Inicio 



Cronograma Propiedad, Planta y Equipo 

 
Realizar inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles, y elementos 
verificando de registro contable, estado y responsable 

Acreditar títulos de propiedad 

Actualizar y consolidar avalúo de los bienes inmuebles 

Revisar el registro de la construcción en curso y establecer la veracidad del 
registro.   

Ibídem 

15-jul-2016 

29-jul-2016 

29-jul-2016 

29-jul-2016 

29-jul-2016 

Inicio 



Cronograma Propiedad, Planta y Equipo 

Realizar  Inventario físico de los elementos entregados a terceros que incluye 
amortización y actas firmadas de la composición de está cuentas 

Conciliar 31-jul-2016 activos fijos, contabilidad  y sistemas con verificación 
física de los mismos 

Informar los criterios tenidos en cuenta para la formulación del ESFA 

Informar el estado en que se encuentra la elaboración de políticas contables 
de propiedad, planta y equipo e intangibles. 

31-jul-2016 

18-jul-2016 

30-ago-2016 

30-ago-2016 

Inicio 



Cronograma Presupuesto 

 

Definir equipo de trabajo 

Detalle Seguimiento del Gasto 

Anulación CDP´S sin reserva presupuestal 

Liberar saldos de CDP´S 

Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos Julio 2016 

1-jul-2016 

29-jul-2016 

5-ago-2016 

Inicio 

15-jul-201 

29-jul-2016 



Cronograma Presupuesto 

 

Estado de Tesorería con relación de acreencias 

Elaborar manuales de procesos y procedimientos 

Relación de Destinación Específica 

Cuentas por Pagar Constituidas a 31 de diciembre 2015 

Compromisos por Girar 2016 

5-jul-2016 

22-jul-2016 

10-ago-2016 

10-ago-2016 

10-ago-2016 

Inicio 



G R A C I A S 


