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Referencia: Informe del Resultado del Proceso de Auditoría en la Revisoría Fiscal para la 

vigencia 2020 

 

En mi calidad de Revisor Fiscal y en cumplimiento de mis funciones, establecidas en la ley y 
en los estatutos, presento mi informe correspondiente al año 2020 sobre las operaciones de 
LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. – 
ERUM S.A.S. 

  
Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros, la  
correspondencia, comprobantes, libros de actas, registro de asociados y el control interno de 
la Entidad.   
 
El objetivo general de la auditoria es  verificar el cumplimiento en lo referente a la aplicación 
de la normativa regulatoria del sector y los procedimientos internos fijados por LA EMPRESA 
DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. – ERUM S.A.S. en 

el desarrollo de su proceso contable a fin de determinar la razonabilidad de las cifras 
contenidas en los reportes financieros y sus revelaciones, para una posterior inclusión en la 
opinión del revisor fiscal - vigencia 2020, la cual comprende los siguientes aspectos: 
  
  

1. Razonabilidad de los estados contables.  

2. Notas a los estados contables.  

3. Sistema de Control Interno.  

4. Informe de gestión  

 
Es pertinente dejar claro que las revisiones se adelantaron a través de un proceso de 
muestreo aleatorio, sobre las operaciones de la Entidad, y que en este proceso no se pudieron 
detectar algunos errores materiales o ausencia de controles, dado que nuestras revisiones 
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no incluyen la totalidad de las operaciones ejecutadas por LA ERUM S.A.S y es pues la 
administración la responsable de una adecuada presentación y manejo de la información 
contable que se genere al interior de la Entidad. 
 
Por lo tanto es obligación de la Administración de LA ERUM S.A.S el cumplimiento de normas 
legales y estatutarias, el establecimiento de objetivos, metas y estrategias para la conducción 
eficiente de los negocios, el diseño e implementación del sistema de control interno y la 
preparación, integridad y presentación razonable de los estados financieros. 
 
El presente informe estará sometido a la respectiva socialización y conocimiento por parte de 
los líderes del proceso, quienes, en ejercicio de su derecho de contradicción, pueden 
establecer disposiciones sobre nuestras valoraciones u observaciones técnicas. 
 
Agradecemos la colaboración prestada por los funcionarios de la Entidad, por la disposición 
y colaboración que brindan para con este órgano de control. 
 
Mi opinión se soporta en una base razonable de evidencias válidas y suficientes, obtenidas a 
través del trabajo realizado bajo mi dirección por el equipo de personas que conforman la 
Revisoría Fiscal, el cual se ha realizado de forma permanente y con independencia de criterio 
y de acción, con cobertura parcial de las operaciones, áreas y procesos de la Empresa. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: M.D.L.A. 
Revisó: C.J.A.M. 
Aprobó: C.J.A.M. 

 

  

 

 

 

 

 

____________________________ 
CARLOS JULIO ARIAS MARÍN 
Revisor Fiscal ERUM S.A.S.  
T.P 37378-T 
P.C. &.A. S.A.S. 
Profesco Consultores y Auditores S.A.S. 
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1. ENFASIS DEL INFORME DE REVISORIA FISCAL VIGENCIA 2020 

 
POLITICAS OPERATIVAS 

2.3. Políticas Operativas 

Manual de Procesos y Procedimientos Versión 2, según consta en la Resolución No. 130-2019, del 8 de julio 
de 2019, el cual se evidencia complementado y armonizado con actividades que aseguran el flujo de 
información hacia el área contable. Aun se evidencia que el personal de la institución no está dando 
cumplimiento a los procesos  y procedimientos de acuerdo a lo establecido en sus políticas.  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

2.4.3. Conciliación Contabilidad VS 
Propiedad, Planta y Equipo 

Se refleja una diferencia por la suma de $22.250.185 entre la depreciación del módulo de contabilidad y el 
módulo de activos, esto correspondiente a que en el módulo de activos fijos no se está aplicando la 
depreciación de forma adecuada, se recomienda conciliación y ajuste.  

El equipo auditor considera que se refleja ausencia del proceso de conciliación mensual entre áreas e 

inaplicabilidad del manual de procesos y procedimientos específicamente en el numeral 6.4. 

PROCEDIMIENTO 03 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, en el cual se detalla que el Técnico de Gestión 

Humana deberá enviar al área contable el reporte del registro del inventario de muebles y enseres para su 

respectiva conciliación. 

Llevar a cabo el proceso de desagregación de funciones y capacitación a cada uno de los funcionarios 
involucrados en la generación de información de índole contable 

OTROS ACTIVOS 

2.4.4. Conciliación contabilidad VS 
Otros Activos 

El Libro Mayor y Balance con corte al 31 de diciembre de 2020 refleja saldo por concepto de Licencias 

(Cuenta 197007) por $115.738.842,40, que al ser contrastado frente al reporte “Informe Valor de Activos 

Fijos” generado desde el Módulo de Activos, evidencia diferencias por $5.104.384, correspondiente a TEK 

SOLUCIONES por valor de $3.425.760 y DATA & SERVICE LIMITADA por valor de $1.678.624, 

adquisiciones que aparentemente no se encuentra. 

 

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 
 
Llevar un control estricto de la amortización de los gastos pagados por anticipado y su respectiva 
contabilización de manera mensual. 

Módulo de Activos Fijos 
 
Se evidencia que el módulo de activos fijos presenta falencias en los procesos de amortización de los 
activos intangibles, generando mayores amortizaciones a bienes que ya están totalmente amortizados, se 
recomienda a la entidad realizar la revisión de este proceso con la persona encargada de manejar el 
modulo.   

Activos Intangibles 
 
El equipo auditor considera que a pesar de que la Entidad subsanó la diferencia hallada en la revisión inicial, 
se refleja ausencia del proceso de conciliación mensual entre áreas e inaplicabilidad del manual de procesos 
y procedimientos específicamente en el numeral 6.4. PROCEDIMIENTO 03 GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS, en el cual se detalla que el Técnico de Gestión Humana deberá enviar al área contable el reporte 
del registro del inventario de muebles y enseres para su respectiva conciliación. 

CONCILIACION DE CUENTAS POR PAGAR 

2.4.5. Conciliación contabilidad VS 
Beneficios a los Empleados 

 
Provisión Prestaciones Sociales  
Se evidencia diferencias entre el saldo de contabilidad de las cuentas por pagar y la resolución emitida de 
cuentas por pagar, dicha diferencia se encuentra reflejada en la cuenta de cesantías e intereses, Una vez 
socializada la diferencia con el área contable de la entidad, se estipula que la resolución de cuentas por pagar 
quedo con error, frente al valor de cesantías pagados en el mes de febrero de 2021. Por lo cual se recomienda 
realizar su modificación.  
 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  
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2.2.12. Conciliación Contabilidad Vs 
Provisiones 

La Entidad aporta reporte generado desde el módulo de nómina denominado “Resumen de Acumulados 
Detallados” que al ser comparado frente al Libro Mayor y Balance con corte al 31 de diciembre de 2020, por 
los diferentes conceptos de beneficios a los empleados refleja una diferencia total por valor de $11.348.302 
 
La entidad para los saldos reflejados en las cuentas de beneficios a los empleados del Libro Mayor y Balance 
a 31 diciembre de 2020, realizo sus cálculos manuales, para lo cual entrego un archivo donde se evidencian 
los cálculos realizados que al ser comparados con el MYB presenta diferencias en los valores, se debe tener 
en cuenta que el primer MYB entregado no se encontraba estas diferencias y la entidad tuvo inconvenientes 
que una interface del módulo de nómina que provisiono valores diferentes a los ya calculados.  
  
El equipo de la Revisoría recomienda ejecutar las acciones correspondientes en cuanto a la parametrización 
y capacitación en la operación del módulo de nómina, a fin de que mensualmente se calculen las provisiones 
de prestaciones sociales y que a su vez se constituya en una herramienta de consulta que permita efectuar 
las conciliaciones entre áreas garantizando de esta manera la integralidad y flujo de la información; al igual 
que la mitigación del riesgo al que conlleva la ejecución de un proceso manual 

INGRESOS 

2.4.13.  Conciliación Contabilidad Vs 
Presupuesto 

Al efectuar el cruce de la información del  grupo 4 (ingresos) frente a la ejecución presupuestal de la entidad 
se presentan diferencias entre los 2 análisis. Al contrastar el grupo de Venta de Servicios (Grupo 43) frente a 
la Ejecución Presupuestal, se evidencia una diferencia por valor de $24.496.096. 
 
Se evidencia que la entidad no realiza los procesos de conciliación entre estas 2 áreas.   

GASTOS 

2.3.14. Conciliación Contabilidad Vs 
Ejecución Presupuestal de Gastos 

Gastos Operacionales 
 
Al efectuar el cruce de la información del Grupo 5 (Gastos) frente a la ejecución presupuestal de la Entidad, 
surgen diferencias que generan incertidumbre en cuanto a las cifras reflejadas en el Libro Mayor y Balance 
con corte al 31 de diciembre de 2020 y la ejecución presupuestal. 

Así mismo, para el equipo auditor genera incertidumbre la cantidad de movimientos de naturaleza crédito que 

se encuentran en este grupo de cuentas, máxime cuando el Catálogo General de Cuentas del Marco 

Normativo aplicable a la entidad define la clase 5 de la siguiente manera:  

 

Es de anotar que la entidad ya había realizado él envió de un primer Libro Mayor y Balance en el que no 

aparecían estos movimientos créditos en la cuenta del gastos y en la segunda información recibida se 

identificaron los mismos.  

Al realizar la socialización con el área contable se identifica que esto movimientos corresponden a una nota 

debito realizada, ya que del módulo de nómina se realizó una interface de movimientos y llego a contabilidad 

con la provisión de empleados, que ya no se encuentran vinculados a la entidad y el módulo de nómina los 

sigue provisionando, por lo cual se debió realizar este ajuste. 

Se recomienda a la entidad realizar la revisión y seguimiento a esto proceso y a la información que está 

reflejando el módulo de nómina para verificar si no están haciendo el proceso de retiro de los empleados.  

En la cuenta de provisiones, depreciaciones y amortizaciones también se reflejaron movimientos créditos, esto 

correspondiente a que algunos bienes ya habían terminado su tiempo de depreciación y se siguieron 

depreciando en la vigencia 2020, por lo que la entidad debió realizar este ajuste.   

Por otro lado, el grupo auditor recomienda que se realice análisis, verificación y reclasificaciones a los que 

haya lugar del movimiento reflejado en la cuenta 580404 “Gastos Financiero – Administración Fiducias”, los 

cuales se encuentran con el Nit de la ERUM.  

 

AUDITORIA AL AREA DE PRESUPUSTO  
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3. Auditoria al Área Presupuestal 

 

Dentro de la auditoría realizada al área de presupuesto de la entidad para la vigencia 2020, surgieron varias 
oportunidades de mejora las cuales deben ser tenidas en cuenta por el área responsable para el 
mejoramiento continuo de la entidad.  

VERIFICACION DE POLITICAS CONTABLES  

4. Revisión y Verificación Políticas 
Contables. 

Se procedió a verificar el Manual de Políticas de la entidad VS la Segunda Versión establecida por la 
Resolución Nro. 426 Del 23 de diciembre de 2019  por la Contaduría General de la Nación “por medio de la 
cual Por la cual se modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público" a fin de determinar que éstas se encuentren 
armonizadas con las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos Versión 2014.04, se evidencia que la entidad debe realizar la actualización del manual de políticas 
dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

PUBLICACIÓN INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES 

5. Revisión Publicación Informes 
Financieros y Contables. 

Teniendo en cuenta la resolución 182 del 19 de Mayo de 2017 "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los 
informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002" 
 
Se procedió a revisar la página WEB de la ERUM, donde se evidencio que la entidad para la vigencia 2020 
no realizo la publicación de los informes financieros y contables de manera mensual. 
 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 

6. Cumplimiento de Normas 
Legales. 

Se debe dar alcance a las directrices impartidas por la LEY 1712 DE 2014 Por medio de la cual se crea la Ley 
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, 
especialmente en el ARTÍCULO  9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado, 
donde se evidencia carencia en algunos de los ítems 

CONTROL INTERNO 

8.2 Reportes a Entes de Control. 

El artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”, establece: 
 
“Reportes del Responsable de Control Interno: El artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 
9 de la Ley 1174 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, quedará así: 
 
“ARTÍCULO 14.  Reportes del responsable de Control Interno.  El jefe de la Unidad de la Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces, en una entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional será un servidor 
público de libre nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la República. 
 
Conforme a lo anterior se procede a efectuar revisión en la página web de la entidad en donde no se pudo 
evidenciar los informes aportados por el área de Control Interno en los diferentes cortes de la vigencia  2020. 
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2. INFORME DE AUDITORIA REALIZADA AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2020 

 

2.1. RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

El objetivo es determinar si la información financiera servirá de instrumento para que los 

diferentes usuarios fundamenten sus análisis para efectos de control, toma de decisiones y 

rendición de cuentas, a fin de lograr una gestión pública eficiente y transparente, para lo cual 

revelará información que interprete la realidad económica. 

 

La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 414 de 2014, por la cual 

incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo 

para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran 

Ahorro del Publico, el cual está conformado por:  El Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de la información financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las 

Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. Esta 

resolución fue Modificada por la Resolución 426 de 2019 "Por la cual se modifican las 

Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, 

y que no Captan ni Administran Ahorro del Público”. 

 

De igual manera, la CGN expidió la Resolución 139 de 2015, modificada por la Resolución 

No. 466 de 2016,  “Por la cual se incorpora el Catalogo General de Cuentas” que se suma a 

las herramientas previstas para facilitar la implementación del Marco Normativo para 

Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no  Captan ni Administran Ahorro 

del Publico.  Así mismo, expidió la Resolución 192 del 5 de Mayo de 2016 “Por la cual se 

incorpora, en la estructura del Régimen de Contabilidad Pública, el elemento Procedimientos 

Transversales” y para darle alcance a dicha norma, emitió la Resolución 193 de 2016 “Por la 

cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, 

el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable”. 

 

Así mismo, el 04 de diciembre de 2020, la Contaduría General de la Nación publicó el 

Instructivo 001, en el cual impartió las instrucciones relacionadas con el cambio del periodo 

contable 2020 – 2021, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros 

asuntos del proceso contable. 

 

Conforme a lo anterior, la entidad deberá garantizar que se cumpla con los objetivos de la 

información financiera que buscan que ésta sea útil, a partir de la satisfacción de las 
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necesidades de sus usuarios.  En este sentido, los objetivos son la rendición de cuenta, toma 

de decisiones y Control. 

 

La información revelada en los estados financieros deberá ser susceptible de 

comprobaciones y conciliaciones exhaustivas, aleatorias, internas o externas que acrediten 

sus características fundamentales de relevancia y representación fiel y que confirmen la 

aplicación estricta del Régimen de Contabilidad Pública para el reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos de LA ERUM S.A.S 

2.2. DETERMINACION DE LA MATERIALIDAD 

 
ISSAI 1320.4 “La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el 
ejercicio de su juicio profesional, y se ve afectada por su percepción de las necesidades de 
información financiera de los usuarios de los estados financieros”  
 
La materialidad, es un principio que está presente en cualquier tratado o pronunciamiento 
profesional sobre contabilidad o auditoria.  
 
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales (o tienen importancia relativa), si pueden 
individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios 

con base en los estados financieros.63 Las incorrecciones, incluidas las omisiones, se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, cabe prever razonablemente que influyan en 

las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.64  
 
No basta, con un cálculo cuantitativo como único criterio para la determinación de una materialidad 
apropiada, existen y deben tenerse en cuenta factores cualitativos, por ejemplo, impacto de la 
legislación, expectativas de los usuarios, entorno deficiente de control, alta rotación de personal, 
estimaciones contables sin políticas definidas y aprobadas por la administración de  

La Empresa Auditada, entre otras.65 

 
Para efectos de la auditoria, se deben determinar los siguientes escenarios de materialidad:  
 
Materialidad de planeación - MP  
 
El auditor, determinará la importancia relativa (materialidad), para los estados financieros en su 

conjunto, para establecer la estrategia global de auditoria.66  
 
Es por esto, que para efectos de la auditoría financiera y de gestión en PROFESCO, el equipo 
auditor debe determinar una referencia para los estados financieros en su conjunto y otra para el 
presupuesto y proyectos de inversión, la cual se utilizará principalmente en la planificación del 
trabajo y en el análisis de las incorrecciones e imposibilidades al momento de emitir una opinión, 
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ya que cabe prever razonablemente que al llegar o sobrepasar esa referencia, se influenciaran las 
decisiones económicas que los usuarios a nivel general toman.  

63 Norma NIC 1, Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 64 NIA 320 
65 ISSAI 1320  

La materialidad viene dada por el juicio profesional, para ello deben considerar aspectos de tipo 
cuantitativo y cualitativo. 
  

 MP cuantitativa. Para determinar esta materialidad, el auditor debe seleccionar una base 

y aplicar un porcentaje, como resultado tendrá́ un valor de referencia.  
 

 MP cualitativa. Si en circunstancias específicas de la entidad, hubiera algún tipo o tipos 
determinados de transacciones, operaciones, saldos, información a revelar o hechos que, 
en caso de contener incorrecciones por valores inferiores a la MP de tipo cuantitativa, cabría 
razonablemente prever, que individualmente influyeran en las decisiones económicas que 
los usuarios toman; el auditor determinará también una MP de tipo cualitativa. 

  
En los estados financieros, se consideraran de tipo cualitativo, aquellos aspectos relacionados con 
clasificación, revelación, presentación o circunstancias.  
 
En el presupuesto, se consideraran de tipo cualitativo aspectos relacionados con circunstancias 
como, por ejemplo, destinación de recursos a un fin diferente al que estaban programados, 
incumplimiento de normas presupuestales, posibles fraudes, etc.  
 
Revisión de la materialidad. Debido a que generalmente la materialidad se calcula inicialmente 

con los estados financieros con cortes anteriores al del cierre de la vigencia y que, durante la 
realización de la auditoria, es posible que el auditor tenga más información, es necesario que los 
niveles de materialidad sean revisados y ajustados. En consecuencia, también se tendrá́ que 
revisar si la naturaleza, extensión y momento de realizar los procedimientos sigue siendo adecuado. 
Ver Papel de Trabajo PT 09-AF Materialidad Auditoria Financiera y su Anexo 07-AF instructivo 
Materialidad Auditoria Financiera.  

 

2.3. POLITICAS OPERATIVAS 

 

Según la Resolución 192 del 2016 "Por la cual se Incorpora, en la Estructura del Régimen de 

Contabilidad Pública, el Elemento Procedimientos Transversales", Resolución 193 del 2016 

"Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 

Pública, el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable" y el anexo de la 

Resolución 193 del 2016, el cual define:  

 

“2.1.2 Políticas de operación 
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Las políticas de operación facilitan la ejecución del proceso contable y deberán 

ser definidas por cada entidad para asegurar: el flujo de información hacia el 

área contable, la incorporación de todos los hechos económicos realizados por 

la entidad, y la presentación oportuna de los estados financieros a los diferentes 

usuarios”. 

 

En el numeral 1.2. Objetivos del control interno contable, entre otros, en el literal c del anexo 
de la Resolución 193 de 2016; se encuentra definido: 

 
”Verificar la efectividad de las políticas de operación para el desarrollo de la función 
contable y comprobar la existencia de indicadores que permitan evaluar 
permanentemente la gestión y los resultados de la entidad”. 

 
Anexo de la Resolución 193, numeral 3.2.4.1 contempla lo siguiente: 

 

“3.2.4.1.  Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable:  El 
proceso contable de la entidad está interrelacionado con los demás procesos que se 
llevan a cabo, por lo cual, en virtud de la característica recursiva que tienen todos los 
sistemas y en aras de lograr la sinergia que permita alcanzar los objetivos específicos y 
organizacionales, todas las áreas de la entidad que se relacionen con el proceso contable 
como proveedores de información tienen el compromiso de suministrar los datos que se 
requieran, de manera oportuna y con las características necesarias, de modo que estos 
insumos sean  procesados adecuadamente.” 
 

De la revisión realizada al manual de procesos y procedimientos, se verifica que La ERUM, 
ha adelantado las acciones pertinentes para la adopción y establecimiento de las Políticas 
Operativas, con la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos Versión 2, según 
consta en la Resolución No. 130-2019, del 8 de julio de 2019, el cual se evidencia 
complementado y armonizado con actividades que aseguran el flujo de información hacia el 
área contable. La ERUM cuenta con los procesos y procedimientos definidos en cada 
proceso; se verifica que en la entidad está dando aplicación a la nueva normativa establecida 
en la resolución 193 de 2016; situación que fortalece el control interno de la Entidad. 
 

2.4. CONCILIACIONES ENTRE ÁREAS 

 

Según la Resolución 193 de 2016 y el Instructivo 001 del 04 de diciembre de 2020, las 
entidades deben garantizar la realización de las actividades administrativas, operativas, 
técnicas y contables para un exitoso cierre del periodo contable 2020, entre los procesos a 
ejecutar se encuentra la conciliación entre las áreas: 
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“1.2.2.  Conciliación entre áreas de la entidad que generan información contable: 
Previo la realización del proceso de cierre contable de 2019 y para garantizar la 
consistencia de la información administrada en las diferentes dependencias de la 
entidad, se efectuarán las respectivas conciliaciones entre área contable y las áreas 
de nómina, almacén, presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y 
demás áreas proveedoras de información para lograr la integridad de este proceso.  
Lo anterior de acuerdo con las disposiciones señaladas en los numerales 3.2.14 
Análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.16 Cierre Contable, del 
Procedimiento para la evaluación de control interno contable anexo a la Resolución 
193 de 2016” 

 

Así mismo, el numeral 3.2.9.1. Establece: 

 

“El proceso contable de la Entidad está interrelacionado con los demás procesos que 

se llevan a cabo, por lo cual, en virtud de la característica recursiva que tienen todos 

los sistemas y en aras de lograr la sinergia que permita alcanzar los objetivos 

específicos y organizacionales, todas las áreas de la Entidad que se relacionen con 

el proceso contable como proveedores de información tienen el compromiso de 

suministrar los datos que se requieran, de manera oportuna y con las características 

necesarias, de modo que estos insumos sean procesados adecuadamente” 

 

2.4.1 Conciliaciones Bancarias 

 

Se realizó la revisión de las conciliaciones bancarias mes a mes de la vigencia 2020, las 
cuales fueron contrastadas contra el Libro Mayor y Balance y libro auxiliar generado 
mensualmente.  La Entidad registra sus cuentas corrientes en el grupo 111005, cuentas de 
ahorro en el grupo 111006 y cuentas de uso restringido en la 113210. 
 
Los procedimientos realizados para la verificación de las conciliaciones bancarias de  la 
ERUM fueron:  
 

- Revisar que las operaciones aritméticas sean adecuadas y correctas. 
- Revisar que los saldos de contabilidad, según las conciliaciones bancarias crucen con 

los saldos revelados en el balance. 
- Revisar que los saldos del extracto, según las conciliaciones bancarias, crucen con 

los extractos bancarios y/o las confirmaciones recibidas de los bancos. 
- Revisar que las cuentas se encuentren a nombre de la compañía auditada. 
- Revisar que el período de corte es el correcto. 
- Revisar la existencia y validez de las partidas conciliatorias.  
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Como resultado de la verificación y evaluación realizada por esta Revisoría en cumplimiento 
a la función de seguimiento y acompañamiento a las diferentes dependencias de la Entidad, 
se muestran los resultados obtenidos: 

 
La entidad tiene para el manejo de sus recursos un total de 4 cuentas bancarias a 31 de 
diciembre así: 
 
 

CUENTAS N° 

Cuentas Corrientes:  2 

Cuentas de Ahorros 0 

Cuentas  de Uso restringido 2 

TOTAL 4 

 
La confirmación de la información se realizó mediante la verificación y confrontación de las 
carpetas físicas para los meses de enero a diciembre, que contienen los siguientes soportes: 
 
 

- Formato de Conciliación bancaria elaborada por la ERUM. 

- Extracto bancario físico de la Entidad bancaria. 

- Auxiliar de cada cuenta generado del Sistema.  
 

Se puede observar que las conciliaciones se encuentran debidamente archivadas mes por 
mes, en orden cronológico y con las respectivas firmas; dando cumplimiento de esta manera 
al marco normativo. 
 
 

Código Contable Nombre de la Cuenta Saldo MYB Saldo Extracto Diferencia 

Corrientes 

11100505 
DAVIVIENDA CTA CTE N°084569992918 
ERUM    

186.064.569,43 186.128.178,97 -63.609,54 

11100516 DAVIVIENDA No 084169991563 15.383,00 15.383,00 0,00 

11321002 081369999495 cta. Cte Davivienda 204.659.425,84 204.659.425,84 0,00 

11321003 589055367 cta. Cte Bco. arrendamientos 160.395.124,40 160.395.124,40 0,00 

TOTALES 551.134.502,67 551.198.112,21 -63.609,54 

 
En la revisión de las conciliaciones bancarias se evidencia una diferencia entre el saldo en el 
Libro Mayor y balance y el Extracto Bancario de la cuenta Corriente No. 084569992918 por 
valor de $63.609,54, el cual se encuentra debidamente identificada en la conciliación bancaria 
del mes.  
 
Al verificar las revelaciones, específicamente la Nota Nro.5, ítem 5.1 y 5.2 se establece que 
éstas se encuentran en debida forma y que integran de manera correcta la información 
cuantitativa y cualitativa que explica los hechos económicos. 
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2.4.2 Conciliación Contabilidad Vs Cartera 

 

El Balance con terceros a 31 de diciembre de 2020 refleja saldos por $20.871.328,78,  los 
cuales están constituidos como se muestra a continuación: 
 

GR CT DESCRIPCION SALDO 

13       17       PRESTACION DE SERVICIOS                            0,00  

13       22       ADMON SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD         0,00  

13       84       OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           20.871.328,78  

TOTAL 20.871.328,78 

 

De la revisión efectuada por el equipo auditor se evidencia que la cuenta 1384 “Otras Cuentas 

por Cobrar” está conformada por las siguientes subcuentas: 

 

GR CT SUB DESCRIPCION SALDO 

13 84 15 EMBARGOS JUDICIALES                                20.273.599,98  

13 84 90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           597.728,80  

TOTAL 20.871.328,78  

 

Con relación al saldo de $597.728,80 correspondiente a “Otras Cuentas por Cobrar”, se 

evidencia que la entidad acato la sugerencia de la revisoría fiscal respecto al análisis y 

depuración de estas cuentas por cobrar, realizado mediante Comité de Sostenibilidad 

Contable del 17 de septiembre de 2020, quedando como evidencia el Acta No. 07 de 2020, 

en la cual se realizó una depuración del concepto de otras cuentas por cobrar por valor de 

$1.356.913, quedando así el saldo de $597.728,80.  

2.4.3 Conciliación contabilidad Vs propiedad planta y equipo 

 

Con corte al 31 de diciembre de 2020 la entidad refleja en el Libro Mayor y Balance propiedad, 

planta y equipo por $45.484.245,60, los cuales fueron contrastados contra el “Informe Valor 

de Activos Fijos” el cual refleja una diferencia por valor de $22.250.185 correspondiente a la 

depreciación acumulada de la propiedad de planta y equipo, donde se evidencia que la 

depreciación del módulo contable se encuentra superior al valor de la depreciación del 

módulo de activos fijos. 

 

Código 
Contable 

Nombre de la Cuenta MyB 
Reporte 
Modulo 

Diferencia 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 45.484.246 67.734.431 -22.250.185 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 15.862.725 15.862.725 0 

166501 Muebles Y Enseres 15.515.327 15.515.327 0 

165002 Equipo y Maquina de Oficina 347.398 347.398 0 

1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 65.793.459 65.793.459 0 
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167001 Equipo De Comunicación 461.002 461.002 0 

167002 Equipo De  Computación 65.332.457 65.332.457 0 

1675 TERRESTRE 145.500.000 145.500.000 0 

167502 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 145.500.000 145.500.000 0 

1685 
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO (CR) 

181.671.938 159.421.754 22.250.185 

168506 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina 13.778.311 13.557.838 220.473 

168507 Equipos De Comunicación Y Computación 56.493.628 51.513.916 4.979.712 

168508 Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación 111.400.000 94.350.000 17.050.000 

 

El equipo auditor considera que se refleja ausencia del proceso de conciliación mensual entre 

áreas e inaplicabilidad del manual de procesos y procedimientos específicamente en el 

numeral 6.4. PROCEDIMIENTO 03 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, en el cual se detalla 

que el Técnico de Gestión Humana deberá enviar al área contable el reporte del registro del 

inventario de muebles y enseres para su respectiva conciliación. 

2.4.4 Conciliación contabilidad Vs otros activos 

 
Gastos Pagados por Anticipado – Seguros: 
 
La ERUM presenta en su Libro Mayor y Balance gastos pagados por anticipado 
correspondiente a seguros (190501) la suma de $46.286.375,26  En la revisión llevada a 
cabo, se pudo determinar: 
 

- Que las pólizas reflejadas en el sistema no contaban correctamente con el proceso 
de amortización encontrando una diferencia entre el cálculo de la revisoría y el 
reflejado en el Libro Mayor y Balance por valor de $5.845.647,81  

 

PROGRAMA DE SEGUROS EMPRESA DE RENOVACION URBANA  

COMPAÑÍA 
No DE 

POLIZA 
POLIZAS VIGENCIA 

VALOR 
PRIMA 

MESES 
AMORT 

VALOR 
AMORTIZACION 

A DIC 2020 

SALDO 
POLIZAS 

SURAMERICANA  1053968-5 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A 
FAVOR DE ENTIDADES 
PARTICULARES 

01/09/2020 HASTA 
03/05/2023 

   
1.881.207  

          
32  

              235.151      1.646.056  

SURAMERICANA 2757906-4 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A 
FAVOR DE ENTIDADES 
PARTICULARES 

30/09/2020 HASTA 
02/01/2024 

   
9.907.892  

          
39  

              762.146      9.145.746  

SURAMERICANA 1053968-5 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A 
FAVOR DE ENTIDADES 
PARTICULARES 

25/10/2020 HASTA 
03/06/2023 

      
101.403  

          
31  

                  6.542           94.861  

SURAMERICANA 1228076-3 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A 
FAVOR DE ENTIDADES 
PARTICULARES 

01/07/2020 HASTA 
02/05/2023 

   
9.167.755  

          
34  

           1.617.839      7.549.916  

SURAMERICANA 1053968-5 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A 
FAVOR DE ENTIDADES 
PARTICULARES 

25/06/2020 HASTA 
03/03/2023 

   
1.293.275  

          
32  

              242.489      1.050.786  

AXA COLPATRIA 2315 MANEJO 
21/10/2020 HASTA 
09/01/2021 

   
1.695.342  

            
3  

           1.130.228         565.114  
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AXA COLPATRIA 1002532 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

21/10/2020 HASTA 
09/01/2021 

      
391.233  

            
3  

              260.822         130.411  

AXA COLPATRIA 1002531 RC SERVIDORES PUBLICOS 
21/10/2020 HASTA 
09/01/2021 

 
16.901.260  

            
3  

         11.267.507      5.633.753  

AXA COLPATRIA 8533 TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 
21/10/2020 HASTA 
09/01/2021 

        
45.388  

            
3  

                30.259           15.129  

AXA COLPATRIA 2320 VIDA GRUPO 
21/10/2020 HASTA 
09/01/2021 

      
701.849  

            
3  

              467.899         233.950  

AXA COLPATRIA 
205619-
205620 

AUTOS 
21/10/2020 HASTA 
09/01/2021 

      
693.134  

            
3  

              462.089         231.045  

AXA COLPATRIA 3100514000 SOAT VEHICULOS 
28/12/2020 HASTA 
27/12/2021 

      
571.350  

          
12  

                        -           571.350  

SURAMERICANA  1053968-5 
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE 
PARTICULARES 

11/12/2020 HASTA 
03/04/2024 

   
6.179.820  

          
40  

                        -        6.179.820  

SURAMERICANA  1228076-3 
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE 
PARTICULARES 

29/11/2020 HASTA 
20/08/2024 

   
7.559.771  

          
45  

              167.995      7.391.776  

        
 

57.090.679  
           16.650.966    40.439.713  

 
La diferencia fue revisada por el área contable y subsanada reflejando en la cuenta (190501) 
la suma de $40.440.727,45 
 

Calculo Saldo 
Revisoría 

Saldo MYB Diferencia 

        
40.439.713     40.440.727  

           
(1.014) 

 
 
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones: 
 
La Entidad refleja en su Libro Mayor y Balance un valor por $1.023.181.508,70; a lo cual la 

Revisoría procedió a conciliar con los respectivos valores de anticipo en los formularios 350 

de la vigencia 2020 y las declaraciones de renta  

 

CUENTA DESCRIPCION                                        
SALDO 

ANTERIOR      
DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 

190701 ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA                7.402.028,00 4.719.032,00 0,00 12.121.060,00 

190702 RETENCION EN LA FUENTE                             101.777.895,00 64.886.683,00 0,00 166.664.578,00 

190703 LIQUIDACIONES PRIVADAS                             838.789.882,70 0,00 0,00 838.789.882,70 

190709 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO          3.423.437,00 2.182.551,00 0,00 5.605.988,00 

TOTAL 951.393.242,70 71.788.266,00 0,00 1.023.181.508,70 

 

Periodo Formularios 350 Saldo MYB Diferencia 

Enero             2.120.000      

Febrero 0     

Marzo 0     

Abril 0     

Mayo             1.253.000      
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Junio             1.734.000      

Julio 0     

Agosto             1.147.000      

Septiembre             1.147.000      

Octubre             1.147.000      

Noviembre                858.000      

Diciembre             2.714.000      

TOTAL           12.120.000  
     
12.121.060  

         
(1.060) 

 

Se verifica que el saldo de la cuenta (190701) se encuentra acorde a los formularios 350 

presentados durante la vigencia 2020, con una diferencia de ajuste al peso de $1.060. 

SALDO A FAVOR LIQUIDACIONES PRIVADAS 

Periodo Saldo a Favor Saldo MYB Diferencia 

Renta 2018             559.004.000      

Renta 2019             279.787.000      

Totales             838.791.000  838.789.883                 1.117  

 

Se verifica que el saldo a favor de las liquidaciones privadas de la cuenta (190703) se 

encuentra acorde al saldo a favor de las declaraciones del año 2018 y 2019. 

Intangibles: 

El Libro Mayor y Balance con corte al 31 de diciembre de 2020 refleja saldo por concepto de 

Licencias (Cuenta 197007) por $115.738.842,40, que al ser contrastado frente al reporte 

“Informe Valor de Activos Fijos” generado desde el Módulo de Activos, evidencia diferencias 

por $5.104.384, correspondiente a TEK SOLUCIONES por valor de $3.425.760 y DATA & 

SERVICE LIMITADA por valor de $1.678.624, adquisiciones que aparentemente no se 

encuentra registrada en el Módulo de Activos. 

Código 
Contable 

Nombre de la Cuenta MyB Reporte Modulo Diferencia 

1970 INTANGIBLES 115.738.482 110.634.098 5.104.384 

197007 Licencias 115.738.482 110.634.098 5.104.384 

 

Por otro lado, al verificar la información contenida en la base de datos del aplicativo de activos, 

se puede evidenciar menores valores de amortización, frente al valor amortizado en el Libro 

Mayor y Balance a 31 de diciembre de 2020 de la cuenta (197507) por valor de $20.738.988. 

 

Código 
Contable 

Nombre de la Cuenta MyB Reporte Modulo Diferencia 

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES 112.429.311 91.690.323 20.738.988 
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197507 Licencias 112.429.311 91.690.323 20.738.988 

 

De igual manera al realizar la revisión de las licencias vigentes de la entidad se evidencia que 

el valor que debería reflejar el MYB a 31 de diciembre de 2020 es el saldo de $12.565.187, y 

al realizar la operación de resta entre las cuentas (197007) y (197507) refleja un saldo por 

valor de $3.309.171, esto correspondiente a que se venían amortizando licencias que ya se 

encontraban totalmente amortizadas, la entidad procede a realizar el ajuste de acuerdo a la 

recomendación de la revisoría fiscal.   

 

CODIGO    
DESCRIPCION 

ACTIVO              
FECHA 

COMPRA 
VECES 

DEPREC. 
MESES 

TRANSCURRIDOS 
MESES POR 
AMORTIZAR 

VALOR 
POLIZA 

AMORTIZACION 
A DIC 2020 

SALDO POR 
AMORTIZAR 

700014 
Lic. Renovación de 
licencia for  

13/06/2018 36 31 5 
             

2.638.655  
             2.272.175  

                   
366.480  

700023 
LIC MICROSOFT 
OFFICE 365 PROPL  

18/11/2020 12 0 12 
             

8.203.296  
                683.608  

                
7.519.688  

  
DATA & SERVICE 
LIMITADA                            

18/11/2020 12 0 12 
             

1.678.624  
                139.885  

                
1.538.739  

  
TEK SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS 
S.A.S                  

18/11/2020 12 0 12 
             

3.425.760  
                285.480  

                
3.140.280  

      
           

15.946.335  
             3.381.149  

              
12.565.187  

 

Por otro lado, al verificar la información contenida en la base de datos del aplicativo de activos, 

se puede evidenciar mayores valores de amortización, frente al costo de la licencia: 

 

CODIGO    DESCRIPCION ACTIVO              
FECHA 

COMPRA 
VECES 

DEPREC. COSTO AMORTIZACIÓN VALOR 

000700016 Lic. Kaspersky antivirus endpoi  13/06/2018 12 1.848.739,00  (2.943.557,64) (1.094.818,64) 

000700018 Creative Cloud For Teams 24M(6  21/08/2018 12 2.924.053,00  (9.937.099,52) (7.013.046,52) 

TOTALES 4.772.792,00  (14.096.919,16) (9.324.127,16) 

 

De igual modo se procede a verificar fechas de compra frente al valor de la amortización 

acumulada y se detecta que algunas el costo de algunas licencias debería estar 100% 

agotado, sin embargo el reporte evidencia saldos por amortizar, de la siguiente manera: 

 

CODIGO    DESCRIPCION ACTIVO              
FECHA 

COMPRA 
VECES 

DEPREC. 
MESES 

TRANSCURRIDOS 
MESES POR 
AMORTIZAR 

700001 
LICENCIA AUTODESK 
AUTOCAD 2015  

21/07/2014 60 77 -17 

700002  Inc.                            01/07/2015 60 66 -6 

700004 Licencia Office Mac Home & Bus  08/11/2016 60 60 0 

700005 Licencia Office Home and Bussi  01/06/2015 60 67 -7 

700006 Licencia win 8                  01/06/2015 60 67 -7 
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700008 Licencia Microsoft win 8.1 Upg  15/07/2014 60 78 -18 

700009 Licencia Microsoft WIN SVRDTD   15/07/2014 60 78 -18 

700012 Licencia Sistema de Información  22/12/2014 60 72 -12 

700013 Sistema de información  softwa  25/06/2014 60 78 -18 

700016 Lic. Kaspersky antivirus endpoi  13/06/2018 12 19 -7 

700018 Creative Cloud For Teams 24M(6  21/08/2018 12 16 -4 

700019 
LIC MICROSOFT OFFICE 365 
PROPL  

08/03/2019 12 21 -9 

700021 Be57ff4c-1 office 365 proplus   16/10/2019 12 14 -2 

700022 Lic. Kaspersky antivirus endpoi  28/08/2019 12 16 -4 

 

2.4.5 Conciliación Contabilidad Vs Cuentas por Pagar 

 

Se realizó la conciliación entre el los saldos reflejados en el pasivo de la Entidad frente a la 
Resolución Nro.  002-2021 del 04 de Enero de 2021 y “Por medio de la cual se Constituyen 
las Cuentas por Pagar de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales 
S.A.S. de la Vigencia fiscal 2020” 
 
El acto administrativo en mención está constituido de la siguiente manera: 
 
Constituir las Cuentas por Pagar de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Manizales S.A.S. a 31 de diciembre de 2020, por la suma de ($66.751.914).  
 

De acuerdo con el siguiente detalle: 
DETALLE VALOR 

Cesantías                              32.907.183  

Intereses a las Cesantías                                3.936.525  

Combustibles y Lubricantes                                     80.848  

Servicios  554.973                                

Fletes y Acarreos 157.160 

Seguros 577.537                                 

Honorarios                              28.537.487  

TOTAL                            66.751.914 

 
Al contrastar el movimiento del pasivo frente al detalle de las cuentas por pagar se evidencian 
las siguientes diferencias: 
 

GR CTA SUB NIT.          DESCRIPCION                                        NUEVO SALDO           RESOLUCIÓN DIFERENCIA 

24 01 01 830.095.213 EDS CAMPEROS DEL CAFÉ                              80.848,00           80.848,00  0,00 

24 01 01 860.806.065 QUINTERO GIRALDO & CIA S.A. 577.537,00         577.737,00  -200,00 

24 01 01 900.062.917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.      157.160,00         157.160,00  0,00 

24 01 01 900.365.660 PROVEER INSTITUCIONAL       554.973,00         554.973,00  0,00 

24 90 54 496.036 HUMBERTO ENRIQUE GONZALEZ RINCON 5.377.800,00   5.377.800,00 0,00 
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24 90 54 80.101.483 ANDRES ORLANDO SERRANO RINCON 6.352.944,00   6.352.944,00 0,00 

24 90 54 1.018.461.892 NICOLAS ERNESTO GARZON MORA   3.740.964,00   3.740.964,00 0,00 

24 90 54 1.020.767.847 AMMY JULIETH MORA PARRALES 2.413.273,00   2.413.273,00 0,00 

24 90 54 1.053.837.451 VALENTINA CARVAJAL CANDAMIL 3.455.771,00   3.455.771,00 0,00 

24 90 54 1.053.849.119 MICHAEL STIVEN GOMEZ TRIVIÑO 3.455.771,00   3.455.771,00 0,00 

24 90 54 1.088.314.053 DIANA ALEJANDRA TABARQUINO MORA 3.740.964,00   3.740.964,00 0,00 

25 11 02 16.075.107 CARDONA GIRALDO JUAN CARLOS 2.225.120,00  2.225.120,00 0,00 

25 11 02 24.340.497 GIRALDO RAMIREZ CAROLINA   4.162.579,00  4.162.579,00 0,00 

25 11 02 30.235.140 PINILLA MEJIA CLAUDIA BIBIANA  2.459.443,00  2.459.443,00 0,00 

25 11 02 30.327.979 SALGADO ARCILA MARIA DEL PILAR   1.458.379,00  1.458.379,00 0,00 

25 11 02 30.330.799 YEPEZ BUITRAGO OLGA VIVIANA   411.544,00  411.544,00 0,00 

25 11 02 43.602.788 PINILLA GALLEGO LILIANA PATRICIA  1.793.025,00  1.793.025,00 0,00 

25 11 02 52.218.250 RAMIREZ ORTIZ DIANA ISABEL   1.863.317,00  1.863.317,00 0,00 

25 11 02 1.018.457.268 CARDONA DUARTE CRISTIAN CAMILO   1.617.767,00  1.617.767,00 0,00 

25 11 02 1.053.778.708 RINCON MUÑOZ LUCAS     1.302.483,00  1.302.483,00 0,00 

25 11 02 1.053.784.723 
QUINTERO GONZALEZ JOHANNA 
ALEJANDRA 

765.301,00 
 

765.301,00 0,00 

25 11 02 1.053.802.877 BERMUDEZ MONTOYA LUISA FERNANDA  12.563.076,00  12.638.724,00 -75.648,00 

25 11 02 1.053.823.161 LONDOÑO GOMEZ LUZ CATALINA  1.138.300,00  1.138.300,00 0,00 

25 11 02 1.054.992.672 OSPINA GUZMAN MARGARITA    1.071.201,00  1.071.201,00 0,00 

25 11 03 16.075.107 CARDONA GIRALDO JUAN CARLOS 267.016,00  267.016,00 0,00 

25 11 03 24.340.497 GIRALDO RAMIREZ CAROLINA   499.511,00  499.511,00 0,00 

25 11 03 30.235.140 PINILLA MEJIA CLAUDIA BIBIANA  295.134,00  295.134,00 0,00 

25 11 03 30.327.979 SALGADO ARCILA MARIA DEL PILAR   173.665,00  173.665,00 0,00 

25 11 03 30.330.799 YEPEZ BUITRAGO OLGA VIVIANA   47.136,00  47.136,00 0,00 

25 11 03 43.602.788 PINILLA GALLEGO LILIANA PATRICIA  215.163,00  215.163,00 0,00 

25 11 03 52.218.250 RAMIREZ ORTIZ DIANA ISABEL   223.598,00  223.598,00 0,00 

25 11 03 1.018.457.268 CARDONA DUARTE CRISTIAN CAMILO   194.132,00  194.132,00 0,00 

25 11 03 1.053.778.708 RINCON MUÑOZ LUCAS     156.298,00  156.298,00 0,00 

25 11 03 1.053.784.723 
QUINTERO GONZALEZ JOHANNA 
ALEJANDRA 

91.836,00 
 

92.163,00 -327,00 

25 11 03 1.053.802.877 BERMUDEZ MONTOYA LUISA FERNANDA  1.507.569,00  1.507.569,00 0,00 

25 11 03 1.053.823.161 LONDOÑO GOMEZ LUZ CATALINA  136.596,00  136.596,00 0,00 

25 11 03 1.054.992.672 OSPINA GUZMAN MARGARITA    128.544,00  128.544,00 0,00 

TOTAL 66.675.738,00   66.751.913,00 -76.175,00 

 
Una vez socializada la diferencia con el área contable de la entidad, se estipula que la 
resolución de cuentas por pagar quedo con error, frente al valor de cesantías pagados en el 
mes de febrero de 2021. 
 

2.4.6 Conciliación Contabilidad Vs Aportes a Seguridad Social 

 

La Entidad aporta Planilla Nro. 47581689 por valor de $17.072.600 mediante la cual realiza 
el pago de la Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos y Parafiscales correspondiente al 
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periodo de diciembre de 2020; es de anotar que esta planilla fue pagada por parte de la 
entidad el día 28 de diciembre de 2020, quedando la cuenta por pagar saldada a 31 de 
diciembre de 2020, en tal sentido, el Equipo de Revisoría procede a contrastar los saldos de 
dicho documento frente al Libro Mayor y Balance en las respectivas cuentas. 
 

GRUPO    CUENTA   SUBCUENT 
AUXILIA

R 
DESCRIPCION                                        

SALDO 
ANTERIOR      

DEBITOS             CREDITOS            
NUEVO 
SALDO         

24       24       01                APORTES A FONDOS PENSIONALES                       (2.705.767,00) 48.885.266,00  46.179.499,00  0,00  

24       24       01       01       PROTECCION                                         (1.355.265,00) 17.733.328,00  16.378.063,00  0,00  

24       24       01       02       COLPENSIONES                                       312.544,00  9.670.920,00  9.983.464,00  0,00  

24       24       01       03       COLFONDOS                                          0,00  1.634.640,00  1.634.640,00  0,00  

24       24       01       04       PORVENIR                                           (1.127.888,00) 10.411.786,00  9.283.898,00  0,00  

24       24       01       05       OLD MUTUAL                                         (535.158,00) 9.434.592,00  8.899.434,00  0,00  

24       24       02                APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                (2.029.070,00) 39.332.666,00  37.303.596,00  0,00  

24       24       02       01       SURA                                               (1.168.316,00) 20.123.070,00  18.954.754,00  0,00  

24       24       02       02       NUEVA EPS                                          (136.238,00) 3.205.900,00  3.069.662,00  0,00  

24       24       02       03       SANITAS                                            (659.620,00) 9.600.896,00  8.941.276,00  0,00  

24       24       02       04       SALUD TOTAL                                        (65.419,00) 5.800.300,00  5.734.881,00  0,00  

24       24       02       05       COOMEVA                                            523,00  602.500,00  603.023,00  0,00  

24       90       50                APORTES ICBF Y SENA                                (499.733,34) 2.376.266,66  1.876.533,32  0,00  

24       90       50       01       ICBF                                               (269.633,34) 1.455.866,66  1.186.233,32  0,00  

24       90       50       02       SENA                                               (230.100,00) 920.400,00  690.300,00  0,00  

25       11       11                APORTES A RIESGOS LABORALES                        (226.100,00) 4.141.200,00  3.915.100,00  0,00  

25       11       11       01       
APORTE A RIESGOS LABORALES 
EMPLEADOS               (283.300,00) 3.035.300,00  2.752.000,00  0,00  

25       11       11       02       
APORTES RIESGOS LABORALES 
CONTRATISTAS             57.200,00  1.105.900,00  1.163.100,00  0,00  

25       11       22                APORTES A FONDOS PENSIONALES                       (7.502.717,00) 35.457.406,00  27.954.689,00  0,00  

25       11       22       01       PROTECCION                                         (3.664.082,00) 12.303.930,00  8.639.848,00  0,00  

25       11       22       02       COLPENSIONES                                       (1.001.895,00) 9.042.244,00  8.040.349,00  0,00  

25       11       22       03       COLFONDOS                                          0,00  1.786.200,00  1.786.200,00  0,00  

25       11       22       04       PORVENIR                                           (1.548.578,00) 5.447.450,00  3.898.872,00  0,00  

25       11       22       05       OLD MUTUAL                                         (1.288.162,00) 6.877.582,00  5.589.420,00  0,00  

25       11       23                APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD                   (1.260.807,00) 4.549.110,00  3.288.303,00  0,00  

25       11       23       01       SURA                                               (237,00) 71.804,00  71.567,00  0,00  

25       11       23       02       NUEVA EPS                                          (2,00) 276,00  274,00  0,00  

25       11       23       03       SANITAS                                            (1.260.348,00) 4.476.394,00  3.216.046,00  0,00  

25       11       23       04       SALUD TOTAL                                        (220,00) 636,00  416,00  0,00  

25       11       24                
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR           (2.327.800,00) 10.003.600,00  7.675.800,00  0,00  

 
Se evidencia que efectivamente la entidad refleja en $0 sus cuentas por pagar por concepto 
de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos y Parafiscales correspondiente al periodo 
de diciembre de 2020. 
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2.4.7 Conciliación Contabilidad Vs Retención en la Fuente e Impuesto de 
Industria Comercio.  

 
Se procedió a  efectuar el cruce del saldo de la cuenta 2436 “RETENCIÒN EN LA FUENTE” 

con corte al 31 de diciembre de 2020 frente al formulario 350 “Declaración Retención en la 

Fuente” correspondiente al periodo 12 de la misma vigencia, a nivel de cuenta no se 

establecieron diferencias significativas. 

GR CTA SUB DESCRIPCION 

SALDO A 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE 2019   

FORMULARIO DIF 

24 36 3 HONORARIOS                                         2.207.612,81   2.207.000,00 612,81 

24 36 5 SERVICIOS                                          703.025,76   703.000,00 25,76 

24 36 8 COMPRAS                                            71.074,00   71.000,00 74,00 

24 36 15 A EMPLEADOS ART 383 ET                             2.050.500,00   2.051.000,00 
-

500,00 

24 36 25 
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 
POR CONSIGNAR       

830.687,36 
  

830.000,00 687,36 

24 36 26 CONTRATOS DE OBRA                                  640.434   640.000 433,58 

24 36 90 OTRAS RETENCIONES                                  118.926,00   119.000 -74,00 

24 36 95 AUTORRETENCIONES                                   2.713.515,45   2.714.000,00 
-

484,55 

TOTALES   9.335.774,96   9.335.000,00 774,96 

 

La diferencia de 774,96 entre los saldos de cuentas de retención en la fuente del Libro Mayor 

y Balance y el formulario 350 es por ajuste al peso, el cual fue tenido en cuenta a la hora de 

contabilización del pago del formulario en el mes de enero de 2021. 

Se procede a revisar a  efectuar el cruce del saldo de la cuenta 243627 “RETENCIÒN 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO” con corte al 31 de diciembre de 2020 frente al 

formulario “Declaración de Impuesto de Industria y Comercio” correspondiente al sexto 

bimestre noviembre – diciembre de la misma vigencia, a nivel de cuenta no se establecieron 

diferencias significativas. 

GR CTA SUB DESCRIPCION 

SALDO A 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE 2019   

FORMULARIO  
IYC 

DIF 

24 36 27 Retención Imp. Indy Ccio Compras 529.144,45   530.000,00 -855,55 

 

2.4.8 Conciliación Contabilidad Vs IVA 

 

La ERUM refleja en el Libro Mayor y Balance saldo por pagar por concepto de Impuesto sobre 

las Ventas por $123.921.079,89 (Cuenta 2445) que al ser comparado frente a la Declaración 

número 3004625778502 no refleja diferencia significativa.  
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GRU CTA SUB AUX DESCRIPCION                                        
NUEVO 
SALDO         

SALDO 
FORMULARIO 

DIFERENCIA 

24 45     IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                   123.921.080 123.922.000 -920 

24 45 2   VENTA DE SERVICIOS                                 139.321.719 139.322.000 -281 

24 45 6 1 BIENES IVA 5%                                      36.379 36.000 379 

24 45 6 2 SERVICIOS IVA 19%                                  15.267.912 15.268.000 -88 

24 45 6 4 
SERVICIOS 20% (IVA TELEFONIA 
CELULAR)              

96.348 96.000 348 

19 7 8   
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 
(DB)                

20.898.260 20.898.000 260 

TOTALES VALOR A PAGAR 103.022.820 103.024.000 -1.180 

 

Es importante aclarar que los terceros de esta cuenta deberán ser objeto de depuración a fin 

de dar cumplimiento al numeral 1.2.4. Del Instructivo 004 de 2020 emitido por la Contaduría 

General de la Nación. 

 

2.4.9 Conciliación contabilidad VS liquidación de Provisiones anticipo Impuesto 
de Renta e Impuesto de Industria y Comercio.  

 

Se procede a contrastar los saldos reflejados en el Libro Mayor y Balance de la cuenta 244001 

con corte al 31 de diciembre de 2020 frente al archivo de provisión de Impuesto de Renta y 

Complementarios de la Erum S.A.S., donde se pudo verificar que el valor provisionado de 

impuesto por la suma de $3.840.064,00  corresponde al impuesto a pagar por renta 

presuntiva, ya que para el periodo 2020 la ERUM S.A.S, presento perdida del ejercicio por lo 

cual no se calculaba impuesto sobre utilidad. 

 

PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS     

Ingresos 

Ingresos brutos de actividades ordinarias 1.515.132.518,00     
Ingresos financieros 64.646.955     
Otros ingresos 48.062.095     
Total Ingresos Brutos (suma 44 a 49) 1.627.841.568     

Costos y 
deducciones 

Costo de Ventas y de prestación de servicios 0     
Gastos de Administración 1.791.645.472     
Gastos de distribución y ventas 0     
Gastos financieros 6.943.789,81     

Otros gastos y deducciones 1.863.642,99     
Total Costos y gastos deducibles (sume 55 a 59) 1.800.452.905     

Liquidación 

Renta Líquida Ordinaria -172.611.336,66 
Patrimonio 
Líquido año 

2019 

 2.400.040.000  

Renta presuntiva 12.000.200,00     
Impuesto sobre la Renta Líquida Gravable 3.840.064,00     
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(-) Anticipo año anterior 0     
(-) Autor retenciones y Retenciones 178.785.638,00     
Anticipo para el año siguiente 0     
TOTAL SALDO A FAVOR 174.945.574     

 

Según el artículo 188 del Estatuto Tributario, el porcentaje de renta presuntiva se reducirá al 

0,5% en el año grávale 2020, con lo cual se verifica que el valor fue debidamente calculado 

por la ERUM S.A.S. 

2.4.10 Conciliación Contabilidad Vs Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar 

 

Según el Libro Mayor y Balance, la Entidad presenta con corte al 31 de diciembre de 2020, 

Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar en la cuenta (24408502 Impuesto Ley 782/2002 

5% vías) por $6.007.286,36; discriminados de la siguiente manera: 

GRU CTA SUB AUX NIT TERCERO 
NUEVO 
SALDO 

24 40 85 02 10.282.160 JOSE ORLANDO RENDON LONDOÑO                        -1.802.842,00 

24 40 85 02 10.281.160 
RAMIREZ LOPEZ  MARCO AURELIO NOTARIA 
PRIMERA                 

-811.710,45 

24 40 85 02 901.050.639 ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S             -284.601,00 

24 40 85 02 901.293.527 GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.             -1.437.882,91 

24 40 85 02 901.402.070 CONSORCIO E Y R                                    -1.670.250,00 

TOTAL -6.007.286,36 

 

Se evidencia que a la fecha de realización de esta auditoria la entidad no ha procedido a 

consignar este valor al Municipio de Manizales.  

Es importante aclarar que conforme a lo dispuesto en la Ley 1106 de 2006 “Por medio de la 
cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 
de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones” y el artículo 121 de la 
Ley 418 de 1997; el traslado del valor retenido deberá ser consignado inmediatamente a la 
Entidad Territorial correspondiente: 
 

“Artículo 121: Para los efectos previstos en el artículo anterior, la entidad pública 
contratante descontará el 5% del valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta 
que cancele al contratista. 
 
El valor retenido por la entidad pública contratante deberá ser consignado 
inmediatamente en la institución que señale, según sea el caso, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público o la Entidad Territorial correspondiente.  (…)” 

  
Es necesario que el área contable realice el seguimiento y trazabilidad a este pago 
con fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.  
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2.4.11 Conciliación Contabilidad Vs Nómina por Pagar 

 

La Entidad presenta obligaciones por pagar por este concepto de la cuenta 251101 (nómina 

por pagar), por valor de $306.000. 

 

GRU CTA SUB NIT. DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 

25 11 1 1.053.802.877 BERMUDEZ MONTOYA LUISA FERNANDA                            -306.000 206.255.496 206.255.496 -306.000 

TOTAL -306.000 

 

Se evidencia saldo por pagar a la Ex Gerente por valor de $306.000, el cual según informe 

de revisión de impuestos emitido por la revisoría para el mes de Mayo de 2020 (PC&A-0174-

2020 – Junio 23 de 2020) y el oficio PC&A-0218-2020 revisión de la información financiera 

del segundo trimestre del año 2020 corresponde a un mayor valor retenido por salarios.  

En su momento se recomendó: 

 

“La diferencia obedece que de acuerdo a la entrada en vigencia del impuesto solidario 

COVID-19, la DIAN mediante concepto 0469 de 2020 determinó que el descuento que se 

realice por este concepto debe ser tratado como un ingreso no constitutivo de renta y 

complementarios; es decir, estos no forman parte de la base gravable de retención en la 

fuente a título del impuesto sobre la renta, de conformidad con los artículos 369, 388 del 

Estatuto Tributario y demás disposiciones concordantes.  En este sentido, se determinó que 

se descontó de más la suma de $376.500, la cual deberá reintegrarse a la Gerente”. 

 

El reintegro en mención debió haberse efectuado en el mes de Junio; sin embargo a la fecha 

no se refleja tal hecho, por lo cual el equipo auditor recomienda realizar la respectiva 

transacción. 

2.4.12 Conciliación Contabilidad Vs Beneficios a los Empleados a corto plazo. 

Cesantías 

 

La Entidad aporta reporte generado desde el módulo de nómina denominado “Resumen de 

Acumulados Detallados” que al ser comparado frente al Libro Mayor y Balance con corte al 

31 de diciembre de 2020, por los diferentes conceptos de beneficios a los empleados refleja 

una diferencia total por valor de $11.348.302 por los siguientes conceptos.  

 

CUENTA CONCEPTO CONTABILIDAD NOMINA DIFREENCIA 

25110201 CESANTIAS           32.831.535          37.774.176         (4.942.641) 

25110301 INTERESES A LA CESANTIAS            3.936.198            4.533.040            (596.842) 

25110401 VACACIONES          16.815.151          17.460.610            (645.459) 
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25110501 PRIMA DE VACACIONES          16.815.151          17.460.610            (645.459) 

25110601 PRIMA DE SERVICIOS          11.825.882          14.553.599         (2.727.717) 

25110901 BONIFICACION POR SERVICIOS           10.563.247          12.275.397         (1.712.150) 

25110902 BONIFICACION RECREACION             2.177.845            2.255.880              (78.035) 

TOTALES          94.965.010        106.313.312       (11.348.302) 

 

La entidad para los saldos reflejados en las cuentas de beneficios a los empleados del Libro 

Mayor y Balance a 31 diciembre de 2020, realizo sus cálculos manuales, para lo cual entrego 

un archivo donde se evidencian los cálculos realizados que al ser comparados con el MYB 

presenta las siguientes diferencias.  

 

Cesantías 

GRU CTA SUB AUX NIT.          DESCRIPCION NUEVO SALDO         SOPORTE DIFERENCIA 

25 11 02 01 16.075.107 CARDONA GIRALDO JUAN CARLOS                                2.225.120  2.225.133 -13,07 

25 11 02 01 24.340.497 GIRALDO RAMIREZ CAROLINA                                   4.162.579  4.162.591 -11,78 

25 11 02 01 30.235.140 PINILLA MEJIA CLAUDIA BIBIANA                              2.459.443  2.459.447 -3,88 

25 11 02 01 30.327.979 SALGADO ARCILA MARIA DEL PILAR                             1.458.379  1.447.205 11.174,08 

25 11 02 01 30.330.799 YEPEZ BUITRAGO OLGA VIVIANA                                   411.544  392.801 18.743,46 

25 11 02 01 43.602.788 PINILLA GALLEGO LILIANA PATRICIA                           1.793.025  1.793.028 -2,86 

25 11 02 01 52.218.250 RAMIREZ ORTIZ DIANA ISABEL                                 1.863.317  1.863.320 -2,98 

25 11 02 01 1.018.457.268 CARDONA DUARTE CRISTIAN CAMILO                             1.617.767  1.617.770 -2,50 

25 11 02 01 1.053.778.708 RINCON MUÑOZ LUCAS                                         1.302.483  1.302.484 -1,31 

25 11 02 01 1.053.784.723 
QUINTERO GONZALEZ JOHANNA 
ALEJANDRA                

           765.301  765.301 0,31 

25 11 02 01 1.053.802.877 
BERMUDEZ MONTOYA LUISA 
FERNANDA                    

      12.563.076  12.638.724 -75.648,50 

25 11 02 01 1.053.823.161 LONDOÑO GOMEZ LUZ CATALINA                                 1.138.300  1.138.300 0,21 

25 11 02 01 1.054.992.672 OSPINA GUZMAN MARGARITA                                    1.071.201  1.078.096 -6.895,45 

TOTAL 32.831.535,00 32.884.199 -52.664,26 

 

Intereses a las Cesantías 

GRU CTA SUB AUX NIT.          DESCRIPCION NUEVO SALDO         SOPORTE DIFERENCIA 

25 11 03 01 16.075.107 CARDONA GIRALDO JUAN CARLOS                                   267.016  267.015,97 0,03 

25 11 03 01 24.340.497 GIRALDO RAMIREZ CAROLINA                                      499.511  499.510,89 0,11 

25 11 03 01 30.235.140 PINILLA MEJIA CLAUDIA BIBIANA                                 295.134  295.133,63 0,38 

25 11 03 01 30.327.979 SALGADO ARCILA MARIA DEL PILAR                                173.665  173.664,59 0,41 

25 11 03 01 30.330.799 YEPEZ BUITRAGO OLGA VIVIANA                                     47.136  47.136,06 -0,06 

25 11 03 01 43.602.788 PINILLA GALLEGO LILIANA PATRICIA                              215.163  215.163,34 -0,34 

25 11 03 01 52.218.250 RAMIREZ ORTIZ DIANA ISABEL                                    223.598  223.598,40 -0,40 

25 11 03 01 1.018.457.268 CARDONA DUARTE CRISTIAN CAMILO                                194.132  194.132,34 -0,34 
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25 11 03 01 1.053.778.708 RINCON MUÑOZ LUCAS                                            156.298  156.298,12 -0,12 

25 11 03 01 1.053.784.723 
QUINTERO GONZALEZ JOHANNA 
ALEJANDRA                

             91.836  91.836,08 -0,08 

25 11 03 01 1.053.802.877 
BERMUDEZ MONTOYA LUISA 
FERNANDA                    

        1.507.569  1.516.646,94 -9.077,94 

25 11 03 01 1.053.823.161 LONDOÑO GOMEZ LUZ CATALINA                                    136.596  136.595,97 0,03 

25 11 03 01 1.054.992.672 OSPINA GUZMAN MARGARITA                                       128.544  129.371,57 -827,57 

TOTAL 3.936.198,00 3.946.103,91 -9.905,91 

 

Vacaciones  

GRU CTA SUB AUX NIT.          DESCRIPCION 
NUEVO 
SALDO         

SOPORTE DIFERENCIA 

25 11 04 01 16.075.107 CARDONA GIRALDO JUAN CARLOS                                   952.001  875.229 76.772,00 

25 11 04 01 24.340.497 GIRALDO RAMIREZ CAROLINA                                   2.701.559  2.550.921 150.638,00 

25 11 04 01 30.235.140 PINILLA MEJIA CLAUDIA BIBIANA                              1.173.976  1.173.976 0,00 

25 11 04 01 30.327.979 SALGADO ARCILA MARIA DEL PILAR                                701.747  701.747 0,00 

25 11 04 01 30.330.799 YEPEZ BUITRAGO OLGA VIVIANA                                   267.933  191.161 76.772,00 

25 11 04 01 43.602.788 PINILLA GALLEGO LILIANA PATRICIA                              865.725  865.725 0,00 

25 11 04 01 52.218.250 RAMIREZ ORTIZ DIANA ISABEL                                    895.037  895.037 0,00 

25 11 04 01 1.018.457.268 CARDONA DUARTE CRISTIAN CAMILO                                780.464  780.464 -0,01 

25 11 04 01 1.053.778.708 RINCON MUÑOZ LUCAS                                            630.863  630.863 0,00 

25 11 04 01 1.053.784.723 
QUINTERO GONZALEZ JOHANNA 
ALEJANDRA                

           367.582  367.582 0,00 

25 11 04 01 1.053.802.877 BERMUDEZ MONTOYA LUISA FERNANDA                            6.299.045  5.819.450 479.595,00 

25 11 04 01 1.053.823.161 LONDOÑO GOMEZ LUZ CATALINA                                    656.482  546.384 110.098,00 

25 11 04 01 1.054.992.672 OSPINA GUZMAN MARGARITA                                       522.736  522.736 -0,01 

TOTAL 16.815.151 15.921.276 893.874,99 

 

Prima de Vacaciones   

GRU CTA SUB AUX NIT.          DESCRIPCION 
NUEVO 
SALDO         

SOPORTE DIFERENCIA 

25 11 05 01 16.075.107 CARDONA GIRALDO JUAN CARLOS                                   952.001  875.229,41 76.772,00 

25 11 05 01 24.340.497 GIRALDO RAMIREZ CAROLINA                                   2.701.559  2.550.921,01 150.638,00 

25 11 05 01 30.235.140 PINILLA MEJIA CLAUDIA BIBIANA                              1.173.976  1.173.975,98 0,00 

25 11 05 01 30.327.979 SALGADO ARCILA MARIA DEL PILAR                                701.747  701.746,71 0,00 

25 11 05 01 30.330.799 YEPEZ BUITRAGO OLGA VIVIANA                                   267.933  191.161,04 76.772,00 

25 11 05 01 43.602.788 PINILLA GALLEGO LILIANA PATRICIA                              865.725  865.725,30 0,00 

25 11 05 01 52.218.250 RAMIREZ ORTIZ DIANA ISABEL                                    895.037  895.036,73 0,00 

25 11 05 01 1.018.457.268 CARDONA DUARTE CRISTIAN CAMILO                                780.464  780.464,48 -0,01 

25 11 05 01 1.053.778.708 RINCON MUÑOZ LUCAS                                            630.863  630.863,15 0,00 

25 11 05 01 1.053.784.723 
QUINTERO GONZALEZ JOHANNA 
ALEJANDRA                

           367.582  367.581,96 0,00 

25 11 05 01 1.053.802.877 BERMUDEZ MONTOYA LUISA FERNANDA                            6.299.045  5.819.450,39 479.595,00 
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25 11 05 01 1.053.823.161 LONDOÑO GOMEZ LUZ CATALINA                                    656.482  546.383,90 110.098,00 

25 11 05 01 1.054.992.672 OSPINA GUZMAN MARGARITA                                       522.736  522.736,08 -0,01 

TOTAL 16.815.151,12 15.921.276,13 893.874,99 

 

Prima de Servicios 

GRU CTA SUB AUX NIT.          DESCRIPCION 
NUEVO 
SALDO         

SOPORTE DIFERENCIA 

25 11 06 01 16.075.107 CARDONA GIRALDO JUAN CARLOS                                   550.205  473.497,59 76.707,41 

25 11 06 01 24.340.497 GIRALDO RAMIREZ CAROLINA                                   1.074.797  924.285,33 150.511,67 

25 11 06 01 30.235.140 PINILLA MEJIA CLAUDIA BIBIANA                              1.173.976  1.173.975,98 0,03 

25 11 06 01 30.327.979 SALGADO ARCILA MARIA DEL PILAR                                701.747  701.746,71 0,29 

25 11 06 01 30.330.799 YEPEZ BUITRAGO OLGA VIVIANA                                   267.868  191.161,04 76.706,65 

25 11 06 01 43.602.788 PINILLA GALLEGO LILIANA PATRICIA                              865.725  865.725,30 -0,30 

25 11 06 01 52.218.250 RAMIREZ ORTIZ DIANA ISABEL                                    895.037  895.036,73 0,27 

25 11 06 01 1.018.457.268 CARDONA DUARTE CRISTIAN CAMILO                                780.464  780.464,48 -0,47 

25 11 06 01 1.053.778.708 RINCON MUÑOZ LUCAS                                            630.863  630.863,15 -0,15 

25 11 06 01 1.053.784.723 
QUINTERO GONZALEZ JOHANNA 
ALEJANDRA                

           367.582  367.581,96 0,04 

25 11 06 01 1.053.802.877 BERMUDEZ MONTOYA LUISA FERNANDA                            3.338.493  2.859.299,76 479.193,24 

25 11 06 01 1.053.823.161 LONDOÑO GOMEZ LUZ CATALINA                                    656.389  546.383,90 110.005,14 

25 11 06 01 1.054.992.672 OSPINA GUZMAN MARGARITA                                       522.736  522.736,08 -0,07 

TOTAL 11.825.881,73 10.932.758,00 893.123,73 

 

Bonificación por Servicios Prestados  

GRU CTA SUB AUX NIT.          DESCRIPCION 
NUEVO 
SALDO         

SOPORTE DIFERENCIA 

25 11 09 01 16.075.107 CARDONA GIRALDO JUAN CARLOS                                   786.222  735.902,56 50.319,44 

25 11 09 01 24.340.497 GIRALDO RAMIREZ CAROLINA                                      523.521  414.426,35 109.094,58 

25 11 09 01 30.235.140 PINILLA MEJIA CLAUDIA BIBIANA                                 821.783  821.783,18 -0,18 

25 11 09 01 30.327.979 SALGADO ARCILA MARIA DEL PILAR                                491.223  491.222,70 0,30 

25 11 09 01 30.330.799 YEPEZ BUITRAGO OLGA VIVIANA                                   223.881  173.561,88 50.319,13 

25 11 09 01 43.602.788 PINILLA GALLEGO LILIANA PATRICIA                              606.008  606.007,71 0,29 

25 11 09 01 52.218.250 RAMIREZ ORTIZ DIANA ISABEL                                    626.526  626.525,71 0,29 

25 11 09 01 1.018.457.268 CARDONA DUARTE CRISTIAN CAMILO                                546.325  546.325,13 -0,13 

25 11 09 01 1.053.778.708 RINCON MUÑOZ LUCAS                                            441.604  441.604,21 -0,21 

25 11 09 01 1.053.784.723 
QUINTERO GONZALEZ JOHANNA 
ALEJANDRA                

           328.864  328.863,79 0,21 

25 11 09 01 1.053.802.877 BERMUDEZ MONTOYA LUISA FERNANDA                            4.339.171  3.991.838,04 347.332,96 

25 11 09 01 1.053.823.161 LONDOÑO GOMEZ LUZ CATALINA                                    462.204  382.468,73 79.735,42 

25 11 09 01 1.054.992.672 OSPINA GUZMAN MARGARITA                                       365.915  365.915,25 -0,25 

TOTAL 10.563.247,08 9.926.445,25 636.801,83 
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Bonificación por Recreación  

GRU CTA SUB AUX NIT.          DESCRIPCION 
NUEVO 
SALDO         

SOPORTE DIFERENCIA 

25 11 09 02 16.075.107 CARDONA GIRALDO JUAN CARLOS                                   107.368  98.120,34 9.247,22 

25 11 09 02 24.340.497 GIRALDO RAMIREZ CAROLINA                                      339.816  319.767,22 20.048,53 

25 11 09 02 30.235.140 PINILLA MEJIA CLAUDIA BIBIANA                                 156.530  156.530,13 -0,13 

25 11 09 02 30.327.979 SALGADO ARCILA MARIA DEL PILAR                                  93.566  93.566,23 -0,23 

25 11 09 02 30.330.799 YEPEZ BUITRAGO OLGA VIVIANA                                     32.389  23.141,58 9.247,42 

25 11 09 02 43.602.788 PINILLA GALLEGO LILIANA PATRICIA                              115.430  115.430,04 -0,04 

25 11 09 02 52.218.250 RAMIREZ ORTIZ DIANA ISABEL                                    119.338  119.338,23 -0,23 

25 11 09 02 1.018.457.268 CARDONA DUARTE CRISTIAN CAMILO                                104.062  104.061,93 0,07 

25 11 09 02 1.053.778.708 RINCON MUÑOZ LUCAS                                              84.115  84.115,09 -0,09 

25 11 09 02 1.053.784.723 
QUINTERO GONZALEZ JOHANNA 
ALEJANDRA                

             43.849  43.848,51 0,49 

25 11 09 02 1.053.802.877 BERMUDEZ MONTOYA LUISA FERNANDA                               824.181  760.350,10 63.830,90 

25 11 09 02 1.053.823.161 LONDOÑO GOMEZ LUZ CATALINA                                      87.504  72.851,19 14.652,98 

25 11 09 02 1.054.992.672 OSPINA GUZMAN MARGARITA                                         69.698  69.698,14 -0,14 

TOTAL 2.177.845,48 2.060.818,73 117.026,75 

 

De lo anterior, el equipo de la revisoría concluye que: 

 

1. La Entidad no está llevando a cabo los procesos de conciliación entre áreas de 

manera mensualizada, de tal manera que se garantice la homogeneidad e integralidad 

de las cifras entre la dependencia de contabilidad y los demás procesos que generan 

información financiera. 

 

2. Surge la inquietud si el reporte aportado por la Entidad se encuentra generado 

correctamente; toda vez que se pueden observar mayores valores en el reporte del 

módulo de nómina  a los provisionados en el MYB. 

Dado lo anterior, el Equipo de Revisoría verifica que la ERUM S.A.S está realizando los 

cálculos correspondientes a las provisiones de manera manual; por lo tanto, se considera 

importante que la Entidad adelante las gestiones correspondientes a fin de que éste y su 

correspondiente provisión se realice directamente en el módulo de Nómina y de esta 

manera mitigar los riesgos a los que conlleva la ejecución de un proceso manual y se 

obtenga una gestión integral entre todos los módulos.  

2.4.13 Conciliación Contabilidad Vs Ejecución Presupuestal Ingresos 

 

El Libro Mayor y Balance refleja ingresos al 31 de diciembre de 2020 por $1.626.402.705,26 
discriminados de la siguiente manera: 
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GRU DESCRIPCION NUEVO SALDO 

43       VENTA DE SERVICIOS                                 1.515.132.518 

48       OTROS INGRESOS                                     111.270.187 

 

Al contrastar el grupo de Venta de Servicios (Grupo 43) frente a la Ejecución Presupuestal, 
se evidencia una diferencia por valor de $24.496.096. 
 

CUENTA / RUBRO 
DESCRIPCION                                        CONTABILIDAD         GPR PRESUPUESTO DIFERENCIA 

CONTABILIDAD PRESUPUESTO 

439014   ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 1.515.132.518  1.490.636.422  24.496.096  

43901401 0102020403319801-02 MATRIZ                                             886.389.954  729.718.951  156.671.003  

43901402 0102020403319807 PAVIP                                              623.579.023  298.454.044  325.124.979  

43901409 01020204033207 INFIMANIZALES                                      5.163.541  5.163.541  0  

  
102020403319808 CUENTAS POR COBRAR CONTRATOS 

VIGENCIAS ANTERIORES 0  450.609.886  (450.609.886) 

  
1020204033205 CONVENIO DE ASOCIACION 1810310932 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 0  6.690.000  (6.690.000) 

 

2.4.14 Conciliación Contabilidad Vs Ejecución Presupuestal de Gastos 

 

Al efectuar el cruce de la información del Grupo 5 (Gastos) frente a la ejecución presupuestal 

de la Entidad, surgen las siguientes diferencias que generan incertidumbre en cuanto a las 

cifras reflejadas en el Libro Mayor y Balance con corte al 31 de diciembre de 2020: 

Gastos Operacionales 

CUENTA DESCRIPCION                                        DÉBITOS CRÉDITOS NETO EJECUCIÓN DIF 

510101 SUELDOS DEL PERSONAL      731.752.928,00 0 731.752.928,00 730.701.807,00 1.051.121,00 

510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR           30.103.900,00 0 30.103.900,00 29.181.000,00 922.900,00 

510303 SALUD 11.844.356,00 0 11.844.356,00 11.969.624,00 -125.268,00 

510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES               6.245.000,00 0 6.245.000,00 5.907.400,00 337.600,00 

510307 FONDOS DE PENSIONES 89.774.135,00 0 89.774.135,00 87.023.101,00 2.751.034,00 

510401 APORTES AL ICBF                                    4.193.633,33 0 4.193.633,33 4.163.400,00 30.233,33 

510402 APORTES AL SENA                                    2.745.766,67 0 2.745.766,67 2.776.000,00 -30.233,33 

510804 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES               3.411.764,00 0 3.411.764,00 1.500.000,00 1.911.764,00 

511117 INTERNET                                           4.975.030,00 0 4.975.030,00 5.920.285,00 -945.255,00 

511117 Telefonía Móvil                                    1.365.461,80 0 1.365.461,80 1.562.638,12 -197.176,32 

511117 Teléfono Fijo                                      3.024.264,00 0 3.024.264,00 3.617.624,00 -593.360,00 

511118 ARRENDAMIENTO                                      50.101.896,00 0 50.101.896,00 55.861.260,00 -5.759.364,00 

511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                    7.914.409,47 0 7.914.409,47 7.962.425,00 -48.015,53 

511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         3.840.105,00 0 3.840.105,00 3.798.257,00 41.848,00 

Total general 951.292.649,27 0,00 951.292.649,27 951.944.821,12 -652.171,85 
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Así mismo, para el equipo auditor genera incertidumbre la cantidad de movimientos de 

naturaleza crédito que se encuentran en el grupo de provisiones a los empleados, máxime 

cuando el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo aplicable a la entidad define la 

clase 5 de la siguiente manera:  

 

“En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los decrementos en 

los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma 

de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento 

de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no 

están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, 

vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las cuentas que integran esta clase 

son de naturaleza débito”. 

 

CUENTA DESCRIPCION CREDITOS 

51011901 
BONIFICACION POR SERVICIOS 
PRESTADOS               2.148.844,00 

51011902 BONIFICACION POR RECREACION                        394.898,00 

510701 VACACIONES                                         3.468.522,00 

510702 CESANTIAS                                          9.777.523,00 

510703 INTERESES CESANTIAS                                1.175.767,00 

510704 PRIMA DE VACACIONES                                3.468.522,00 

510705 PRIMA DE NAVIDAD                                   9.713.684,00 

510706 PRIMA DE SERVICIOS                                 3.270.602,00 

TOTALES 33.418.362,00 

 

Es de anotar que la entidad ya había realizado el envió de un primer Libro Mayor y Balance 

en el que no aparecían estos movimientos créditos en la cuenta del gastos y en la segunda 

información recibida se identificaron los mismos.  

Al realizar la socialización con el área contable se identifica que esto movimientos 

corresponden a una nota debito realizada ya que del módulo de nómina se realizó una 

interface de movimientos y llego a contabilidad con la provisión de empleados que ya no se 

encuentran vinculados a la entidad y el módulo de nómina los sigue provisionando, por lo cual 

se debió realizar este ajuste. 

Se recomienda a la entidad realizar la revisión y seguimiento a esto proceso y a la información 

que está reflejando el módulo de nómina para verificar si no están haciendo el proceso de 

retiro de los empleados.  

En la cuenta de provisiones, depreciaciones y amortizaciones también se reflejaron 

movimientos créditos, esto correspondiente a que algunos bienes ya habían terminado su 

tiempo de depreciación y se siguieron depreciando en la vigencia 2020, por lo que la entidad 

debió realizar este ajuste.   
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Otros Gastos: 

Por otro lado, el grupo auditor recomienda que se realice análisis, verificación y 

reclasificaciones a los que haya lugar del movimiento reflejado en la cuenta 580404 “Gastos 

Financiero – Administración Fiducias”, los cuales se encuentran con el Nit de la ERUM.  

GRU CTA SUB AUX NIT. DESCRIPCION SALDO         

58       04     04       01       810.000.319  
EMPRESA DE RENOVACION URBANA 
DE MANIZALES LTDA.    

180.451,26 

58 04 04 02 810.000.319  
EMPRESA DE RENOVACION URBANA 
DE MANIZALES LTDA.    

2.107.617,04 

 

3. AUDITORIA AREA PRESUPUESTAL  

 

La revisoría fiscal procedió a realizar la auditoria al área de presupuesto de la de vigencia 
2020, el resultado de dicha auditoria fue enviado por medio de oficio PC&A-050-2021 del 11 
de marzo de 2021, en el cual surgieron las siguientes oportunidades de mejora.  
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
 
Una oportunidad de mejora es un hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento, pero a pesar 
de ello, se determina, bajo criterios objetivos, que existe un margen de mejora para optimizar 
más una actividad, tarea o proceso. 
 

1. En el Manual de Procesos y Procedimientos no se incluye la totalidad de las 
actividades que se deberían observar en la planeación del presupuesto de cada 
vigencia. 
 

2. En el Manual de Procesos no se tienen preestablecidos y formalizados los respectivos 
formatos para cada uno de los momentos del procedimiento de la programación 
presupuestal.  Adicionalmente éstos deberían estar armonizados con los dispuestos 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional. 

 
3. En el manual de procesos y procedimientos, para el procedimiento PC05-PR-01 

Gestión Presupuestal no se evidencia se hayan elaborado los respectivos diagramas 
de flujo.  

 
4. La Entidad no aportó la totalidad de los documentos solicitados por el equipo auditor, 

lo cual denota que aunque la Entidad tiene establecidos los Manuales de Procesos y 
Procedimientos, estos no son aplicados en su totalidad por los funcionarios, lo que 
conlleva a que cuando surgen cambios en la planta de personal, se pierda la 
trazabilidad de la información.   

 

5. Inadecuada gestión documental. 
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6. Ausencia de actas de Junta Directiva. 

 
7. Error en la Resolución Nro.  037 del Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS. 

 
8. Los actos administrativos expedidos por la entidad en cuanto a la aprobación y 

liquidación del presupuesto, no reflejan las Disposiciones Generales, las cuales 
corresponden a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del 
presupuesto y que rigen únicamente para el año en que se expidan.   
 

9. El Plan Anual de Adquisiciones carece de un estudio de necesidades, no se encuentra 
integrado al presupuesto de la entidad y no se encuentra publicado ni en la página 
Web de la Entidad ni en el SECOP. 
 

10. Los códigos de los artículos definidos en el Plan Anual de Adquisiciones no guardan 
relación con los códigos definidos por Colombia Compra Eficiente. 
 

11. La entidad no realizó el cierre presupuestal, para establecer la totalidad de los gastos 
y establecer el valor exacto de las cuentas por pagar para la siguiente vigencia. 
 

12. No se realizó la reducción presupuestal de los ingresos no iban a llegar para un 
adecuado manejo del presupuesto, igualmente recaudo dinero derivado de contratos 
que no se adicionaron y por lo tanto no los autorizo el COMFIS.  
 

13. La entidad comprometió más recursos de los que le ingreso, lo que denota un déficit 
presupuestal al cierre de la vigencia 2020. 
 

14. No se ejecutaron algunos rubros presupuestales y tampoco se realizó reducción a 
estos como lo indica la normatividad vigente. 
 

15. No se evidencia en el Manual de Procesos y Procedimientos la conciliación entre el 
área contable y presupuestal. 

 
16. En la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones no se observa que la Entidad haya 

realizado las correspondientes actualizaciones y seguimiento al mismo, dejando de 
tener presente que éste documento es una herramienta de gestión administrativa para 
el uso racional y estratégico de los recursos, el cual permite desarrollar habilidades y 
competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación 
dentro de un marco de gerencia efectiva, considerando que es un elemento que está 
integrado al presupuesto, al sistema contable y financiero y por lo tanto al Plan de 
Acción Institucional. 

 
Como ha manifestado anteriormente el área presupuestal de la ERUM en las diferentes 
socializaciones, la falta de trazabilidad a las oportunidades de mejora propuestas por parte 
de la revisoría fiscal, ha sido debido al cambio de personal y falta de entrega al momento de 
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realizar el empalme del área, se da claridad que en este momento el área presupuestal está 
realizando todos los procesos para dar acatamiento a estas oportunidades mejora y para la 
vigencia 2021 se evidencia un gran avance por parte del área de presupuesto. 
 

4. REVELACIONES A LOS ESTADOS CONTABLES 

 
En el proceso de verificación de la estructura del contenido de las Notas a los Estados 

Financieros, se pudo evidenciar que éstas  se encuentran ajustadas a las Guías de aplicación 

para las Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran 

Ahorro del Público y al anexo de la Resolución No. 193 de 2016 emitida por la Contaduría 

General de la Nación: 

 

“2.2.3.2 Presentación de notas a los estados financieros: Subetapa en la que se integra 

información cuantitativa y cualitativa que explica los hechos económicos presentados en la 

estructura de los estados financieros, con el fin de proporcionar información relevante para 

un mejor entendimiento e interpretación de la posición financiera y el desempeño de la 

entidad”.. 

 

“Notas a los Estados Financieros  Estructura  

 

122. En las notas a los estados financieros, la entidad debe: (a) presentar información acerca 

de las bases para la elaboración de los estados financieros, así como las políticas contables 

específicas seleccionadas y aplicadas para las transacciones y sucesos significativos; (b) 

incluir la información que, siendo exigida por las Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público, no ha sido incluida en los demás componentes de los estados financieros; y 

suministrar información adicional que no se presenta en el cuerpo principal de los estados 

financieros, pero resulta necesaria para llevar a cabo una presentación razonable.  

 

123. Las notas a los estados financieros deben presentarse de forma sistemática. Cada 

partida del estado de situación financiera o balance general, del estado de rendimiento 

financiero y del estado de flujos de efectivo, que esté relacionada con una nota, debe contener 

una referencia cruzada para permitir su identificación.  

 

124. Las notas a los estados financieros comprenden descripciones narrativas y análisis 

detallados de las partidas (o rubros) que se encuentran en el cuerpo principal del estado de 

situación financiera o balance general, del estado de rendimiento financiero, del estado de 

flujos de efectivo y de los cambios en los activos netos/patrimonio neto, así como 

informaciones de carácter adicional, tales como las relativas a las obligaciones contingentes 

o a los compromisos. En las notas se incluye información que las Normas Internacionales de 
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Contabilidad del Sector Público exigen o aconsejan presentar a las entidades, así como otro 

tipo de datos necesarios para conseguir una presentación razonable. 

 

La CGN expidió la Resolución 193 del 2020 en la cual a partir del corte de presentación del 

informe de cierre para la vigencia 2020, las entidades públicas incluidas en el ámbito del 

Régimen de Contabilidad Pública, de conformidad con los dispuesto en la Resolución 354 de 

2007, modificada por la Resolución 156 de 2018, y demás normas que la modifiquen o 

sustituyan, deberán presentar sus notas a los estados financieros, cumpliendo con la 

estructura uniforme detallada en el documento anexo denominado "PLANTILLA PARA LA 

PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN UNIFORME DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS". Anexos de la resolución 193 del 2020. 

 

De acuerdo a la información suministrada por la entidad se evidencia que éstas se ajustan a 

lo establecido en las políticas contables de la entidad y a las exigidas por las normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación  y Presentación de los hechos económicos y 

revelaciones adicionales que contribuyan al entendimiento de la información financiera allí 

suministrada. Y dan cumplimiento a la estructura de la resolución 193 del 2020. 

5. VERIFICACION MANUAL DE POLITICAS CONTABLES  

 

Muchas de las políticas contables que deben aplicar las empresas que no cotizan en el 

mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público se encuentran 

definidas en el Marco Normativo (Resolución 414 de 2014 actualizada por la Resolución 426 

de 2019).  Este marco permite que, considerando las características cualitativas 

fundamentales de la información financiera de relevancia y representación fiel, las empresas 

definan y ajusten conforme a sus necesidades, los lineamientos que deberán observarse en 

la medición, reconocimiento y revelación de los hechos económicos. 

 

Para la determinación de las políticas contables, la Empresa debe analizar, además de las 

características cualitativas de relevancia y representación fiel, las condiciones particulares 

del negocio y del entorno económico en el que se desarrollan sus operaciones, así como las 

necesidades de los usuarios de la información financiera.  Por ello, la elección de políticas 

contables requiere del juicio profesional de los preparadores de la información financiera y de 

la participación de la administración y las distintas partes que intervienen en los procesos y 

que a su vez son usuarios de dicha información. 

 

Las Políticas Contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 

adoptados por la Empresa para la medición, reconocimiento, elaboración y presentación de 

los estados financieros.  Por su parte, la información obtenida del proceso contable debe ser 
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útil para la toma de decisiones por parte de los usuarios, entre ellos la propia empresa y sus 

gestores, quienes la utilizan para evaluar las actividades realizadas, tomar nuevas decisiones 

y mantener, modificar o generar nuevas metas y objetivos de gestión. 

 

De otro lado, la Contaduría General de la Nación expidió la Resolución 414 de 2014, mediante 

la cual incorporó, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco 

Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 

Administran Ahorro del Público, el cual está conformado por:  El Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de Información Financiera, las Normas para el Reconocimiento 

Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos 

Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable 

Pública. 

 

Las Normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública, mediante la Resolución 414 

de 2014, contienen los criterios técnicos que deben observarse para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos; cuya actualización se realiza 

de manera semestral por parte de la Contaduría General de la Nación.  En este orden de 

ideas, la Unidad Administrativa Especial de la CGN, expidió la Resolución Nro.  426 del 23 

de diciembre de 2019; mediante la cual modificó dichas normas. 

 

Lo anterior obedeció a que el Marco Normativo aplicable a la Entidad fue expedido con base 

en la versión 2013 de las Normas Internacionales de Información Financiera y que, si bien, 

las NIIF han tenido modificaciones posteriores a dicha versión, la CGN consideró pertinente 

esperar un tiempo prudencial para actualizar las Normas de dicho Marco Normativo, con el 

fin de facilitar la estabilidad y asimilación de los criterios y ajustes conceptuales, técnicos, 

tecnológicos y de operación.  De igual manera, es importante recalcar que dichos cambios se 

dan gracias al ejercicio permanente de revisión de la regulación contable y del proceso de 

retroalimentación ente la Contaduría General de la Nación y las Empresas. 

 

Por lo antes mencionado se procedió a verificar el Manual de Políticas de la entidad VS la 

Segunda Versión establecida por la Resolución Nro. 426 Del 23 de diciembre de 2019  por la 

Contaduría General de la Nación “por medio de la cual Por la cual se modifican las 

Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 

Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público" a fin de determinar que 

éstas se encuentren armonizadas con las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos Versión 2014.04, se evidencia que la 

entidad debe realizar la actualización del manual de políticas dando cumplimiento a la 

normatividad vigente. 
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6. PUBLICACION INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES.  

 
Teniendo en cuenta la resolución 182 del 19 de Mayo de 2017 "Por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban 
publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002" 
En su artículo No. 1 numeral 1 establece lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 1. Incorpórese, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y 
contables mensuales que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 
de la Ley 734 de 2002, con el siguiente texto:  
 
En el marco de sus competencias constitucionales y legales, la Contaduría General de la Nación 
expide este procedimiento con el objetivo de establecer los lineamientos para la preparación y 
publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de 
conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
1. INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES 
 
Los informes financieros y contables mensuales que se deben preparar y publicar 
corresponden a: a) un estado de situación financiera; b) un estado de resultados o un estado 
del resultado integral, dependiendo del marco normativo que aplique para la elaboración del 
juego completo de estados financieros; y c) las notas a los informes financieros y contables 
mensuales. 
 

Por lo anteriormente expuesto se procedió a revisar la página WEB de la ERUM, donde se 
evidencio que la entidad para la vigencia 2020 no realizo la publicación de los informes 
financieros y contables de manera mensual. 
 

7. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES  

 
El objetivo es determinar si LA ERUM S.A.S en desarrollo de sus operaciones, cumple con 
las disposiciones legales que les son aplicables abordando la línea contractual y la 
verificación del adecuado cumplimiento de lo establecido dentro de la ley, los manuales de 
procesos y procedimientos determinados por la entidad.  
 
En general se encontró que dentro de la Entidad los estatutos, manuales y reglamentos, 
cumplen con la normatividad y leyes vigentes, respetando los principios generales de 
contratación. 
 
Se procedió a verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 cconocida como la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. 
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ARTÍCULO  7. Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios señalados, 

deberá estar a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, 

a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos 

obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la 

Web, a fin de que estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante 

impresiones. Asimismo, estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y 

proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. 

ARTÍCULO  9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto 

obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria 

de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo 

sustituyan: 

  

a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes 

y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público; 

  

b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público 

para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; 

  

c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del 

despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las 

categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el 

formato de información de servidores públicos y contratistas; 

  

d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las 

metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas 

operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de 

desempeño; 

  

e) Su respectivo plan de compra anual, así como las contrataciones adjudicadas para la 

correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras 

públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o 

investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la 

Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de 

servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de 

correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y 

contratistas; 

  

f) Los plazos de cumplimiento de los contratos; 
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g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 

73 de la Ley 1474 de 2011. 

 

PARÁGRAFO  1. La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma 

que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, 

veracidad, oportunidad y confiabilidad. 

 

Se procedió a verificar la página WEB de la entidad  

 

Información mínima obligatoria respecto a la 
estructura del sujeto obligado 

SI NO Observaciones 

La descripción de su estructura orgánica, funciones y 
deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o 
departamentos, y sus horas de atención al público; 

X   

  

Su presupuesto general, ejecución presupuestal 
histórica anual y planes de gasto público para cada año 
fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 
de 2011; 

  X 

Dentro de la revisión de este ítem se 
pudo evidenciar que la entidad no ha 
realizo la publicación del presupuesto 
de la vigencia 2020, ni de las vigencias 
anteriores. 

Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo 
electrónico y teléfono del despacho de los empleados y 
funcionarios y las escalas salariales correspondientes a 
las categorías de todos los servidores que trabajan en el 
sujeto obligado, de conformidad con el formato de 
información de servidores públicos y contratistas; 

 X  

Dentro de la revisión de este ítem no se 
evidencio que la entidad proporcionara 
por medio de su página WEB el 
directorio de la organización, los 
empelados relacionados a las 
dependencias se encuentran 
desactualizados, con personal que ya 
no labora en la institución.   

Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, 
lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las 
unidades administrativas de conformidad con sus 
programas operativos y los resultados de las auditorías 
al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño; 

X    
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Su respectivo plan de compra anual, así como las 
contrataciones adjudicadas para la correspondiente 
vigencia en lo relacionado con funcionamiento e 
inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, 
arrendados y en caso de los servicios de estudios o 
investigaciones deberá señalarse el tema específico, de 
conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. 
En el caso de las personas naturales con contratos de 
prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del 
contrato, monto de los honorarios y direcciones de 
correo electrónico, de conformidad con el formato de 
información de servidores públicos y contratistas; 

 X  
No se evidencia la publicación del PAA 
de la entidad en la página WEB de la 
misma.  

Los plazos de cumplimiento de los contratos;  X  
No se evidencia en la página WEB de 
la entidad 

Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 
1474 de 2011. 

X   

 
También se relacionan a continuación las observaciones y oportunidades de mejor surgidas 
dentro del informe de Auditoria de Legalidad y Cumplimiento PC&A-0251-2020 como se 
evidencia a continuación: 

No. SITUACIONES SITUACION OPORTUNIDAD DE MEJORA 

1 

El Equipo Auditor mediante oficio de solicitud de 
información para la Auditoria, requirió de las Actas de la 
Junta Directiva realizadas durante la vigencia 2020, 
sobre las cuales no fue posible emitir un concepto debido 
a que estas se encontraban a disposición de los 
miembros de la Junta Directiva. 

Se recomienda una vez elaboradas las Actas de Junta 
Directiva sean digitalizadas por la entidad para poder 
tener el fácil acceso a ellas y que reposen en el archivo 
de la entidad, ya que es un proceso que coadyuva a la 
eficiencia administrativa de las entidades y para el 
cumplimiento de los objetivos de la auditoria. 

2 

No se evidencia la publicación en la plataforma SECOP 
I de los soportes que hacen parte de la actividad 
contractual en lo que corresponde a los informes de 
supervisión, reporte de seguridad social, entre otros se 
incurre en una debilidad frente a la contratación misma 
en cuanto a controlar, solicitar, exigir, colaborar y 
verificar el cumplimiento de las obligaciones y de las 
condiciones pactadas en los contratos. 

La entidad debe garantizar que se cumpla con lo 
establecido en los manuales de contratación y de 
supervisión además de los principios de la contratación 
pública en todos sus aspectos. 

3 

Ausencia de Acto Administrativo de Idoneidad 
 
Para el análisis de la Contratación Directa se puede 
evidenciar ausencia del acto administrativo de idoneidad 
o experiencia del contratista como lo establece el 
Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.4.9. 

Al verificar los soportes cargados a la plataforma 
SECOP I, no se evidencia acto administrativo de 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el 
área de que se trate en la actividad contractual de cada 
proceso, para efectos de llevar a cabo la contratación 
directa, una vez elaborados los estudios previos, se 
analiza la hoja de vida única del contratista junto con las 
certificaciones de estudios y de experiencia aportados, 
de acuerdo a lo establecido en la decreto 1082 de 2015 
artículo 2.2.1.2.1.4.9 . 
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4 

Carencia de supervisión la Actividad Contractual. 
 
Una vez verificada la publicación en la plataforma 
SECOP I, se evidencia que no existe el esquema de 
supervisión a dicho contrato. 

La entidad debe establecer de acuerdo a las funciones 
del manual de interventoría y supervisión, adema de las 
establecida en lo manifestado por la agencia nacional 
de contratación pública lo relacionado con el esquema 
de supervisión con el fin de que se cumpla cabalmente 
el objeto contractual 

5 

No se aportó la información con respecto al proceso y 
procedimiento del predial, para poder desarrollar el 
objetivo de la auditoria. 
La contratación del área predial no fue recibida conforme 
a la respuesta enviada por parte de la ERUM S.A.S 

La solicitud de información fue solicitada a la Entidad a 
los Doctores Luisa Fernanda Bermúdez Montoya 
Gerente, Natalia Gutiérrez Arcos Secretaria General, 
Claudia Bibiana Pinilla Mejía Dirección Predial y John 
David Flórez Cano Director de Evaluación y Control, 
para lo cual no fue certificada la contratación del área 
de predial por parte de la Entidad, lo cual se evidencia 
el incumplimiento al Decreto Nacional 103 de 2015, 
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 
2014 y se dictan otras disposiciones", para que la 
información sea suministrada oportunamente a la 
Revisoría Fiscal en cumplimiento de sus funciones, con 
el fin de poder cumplir el plan de auditorías para la 
vigencia 2020. 

6 

Inconsistencia en el registro de la plataforma SECOP I, 
del objeto social de la entidad. 
En la Plataforma de Secop I se evidencia que la empresa 
aparece con el nombre de CALDAS - EMPRESA DE 
RENOVACIÓN URBANA DE MANIZALES LTDA, 
presentándose una inconsistencia  

Se recomienda a la ERUM S.A.S. se haga la respectiva 
actualización en la Plataforma SECOP I del nombre o 
razón social de la Entidad EMPRESA DE 
RENOVACIÓN URBANA DE MANIZALES LTDA por 
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO 
URBANO DE MANIZALES S.A.S – ERUM S.A.S 

7 

Inobservancia de la publicación de la información de 
contratación en la plataforma SIA OBSERVA. 
 
No se evidencia el cargue de la actividad contractual 
desarrollada por la Entidad en la Plataforma SIA 
OBSERVA, no dando cumplimiento a la Resolución 
Orgánica 008 de 2015 expedida por la Auditoria General 
de la Republica, por medio de la cual se reglamenta la 
rendición de cuentas e informes y se adopta dentro del 
SIREL el aplicativo SIA OBSERVA.  

Se recomienda a la ERUM S.A.S realizar la respectiva 
publicación en la Plataforma SIA OBSERVA, toda vez 
que la no publicación de dicha información podría 
configurar procesos sancionatorios para la entidad por 
el incumplimiento. 
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8 

Se realizó la revisión del normograma de la ERUM el cual 
fue descargado desde la página WEB de la entidad, se 
evidencio que este fue aprobado 19 de Octubre de 2015 
sin encontrarse ninguna actualización posterior, 
encontrando una desactualización en las normas 
vigentes que rigen a la entidad hasta la fecha.  

El normograma es una herramienta que permite a las 
entidades delimitar las normas que regulan sus 
actuaciones en desarrollo con su objeto misional, que 
contiene normas externas tales como leyes, decretos, 
acuerdos, circulares, resoluciones que repercuten la 
gestión de la entidad y las normas internas como 
reglamentos, estatutos, manuales y, en general, todos 
los actos administrativos de interés para la entidad que 
permiten identificar las competencias, 
responsabilidades y funciones de las dependencias de 
la organización. Las cuales deben ser validadas con el 
equipo de trabajo de la Entidad. 
 
Por lo anterior, es necesario que la entidad este 
actualizando las normas que son aplicables a cada 
proceso con el fin de minimizar riesgos. 

 

8. SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

8.1. IMPLEMENTACIÓN MIPG 

 

Es importante tener en cuenta que la ley 1753 de 2015 reglamentada por el decreto 1083 de 

2015, dio instrucciones sobre la implementación del modelo integrado de planeación y gestión 

pública, MIPG, que se encargó de integrar y compendiar todos los sistemas de gestión 

relacionados con control interno, calidad, sistemas administrativos. 

 

Finalmente, el decreto 1499 de 2017, modificó el decreto aludido anteriormente precisando 

el aspecto organizacional del nuevo sistema de gestión y definiendo las políticas para el 

MIPG. 

 

El Sistema de Gestión de la calidad de las entidades del Estado, se crea como una 

herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño 

institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a 

cargo de las organizaciones y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes 

estratégicos y de desarrollo de tales entes. El sistema de gestión de la calidad adoptará un 

enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los 

usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento 

jurídico vigente. 

 

La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de gestión de la calidad 

de la entidad, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y 

efectividad continua. La revisión debe realizarse por lo menos una vez al año, e incluir la 
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evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema 

de gestión, incluidos la política y los objetivos de la calidad. 

 

Se debe dar alcance a las directrices impartidas por la Función Pública y muy específicamente 

en la implementación del MIPG; no se evidencia  avance en dicho sentido, en contravía de lo 

normado en el decreto 1499 de 2017 y el decreto 612 de 2018 articulo 2.2.22.3.14 

 

"2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las 

entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, 

deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y 

publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: 

 

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 
2. Plan Anual de Adquisiciones 
3. Plan Anual de Vacantes 
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 
5. Plan Estratégico de Talento Humano 
6. Plan Institucional de Capacitación 
7. Plan de Incentivos Institucionales 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadanía 
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI 
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

 

Una vez verificada la página WEB de la entidad se verifica que ha realizado la publicación de 

cada uno de los planes institucionales y estratégicos. A excepto del plan anual de 

adquisiciones. 

 

 

8.2. REPORTES DEL AREA DE CONTROL INTERNO  

 

El artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, 
suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública”, establece: 
 
“Reportes del Responsable de Control Interno: El artículo 14 de la Ley 87 de 1993, 
modificado por los artículos 9 de la Ley 1174 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, quedará 
así: 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.22.3.14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.22.3.14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#74
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“ARTÍCULO 14.  Reportes del responsable de Control Interno.  El jefe de la Unidad de la 
Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en una entidad de la Rama Ejecutiva del 
orden nacional será un servidor público de libre nombramiento y remoción, designado por el 
Presidente de la República. 

 
El servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar a los 
organismos de control los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado 
un ejercicio de sus funciones. 
 
El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar 
cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente 
del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplina 
grave. 
 
En aquellas entidades que no dispongan de sitio web, los informes a que hace referencia el 
presente artículo deberán publicarse en medios de fácil acceso a la ciudadanía. 
 
Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos 
disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo 
soliciten””. 
 
Que la Ley 87 de 1993 establece como objetivos del Sistema de Control Interno, proteger 
los  recursos de la organización buscando su adecuada administración ante posibles riesgos  
que  los afecten, así como definir y aplicar medidas para prevenirlos,  y  detectar  y  corregir   
las  desviaciones  que  se  presenten  en  la organización y que puedan afectar el logro de 
los objetivos institucionales. 

 
Que el Decreto 1537 de 2001 en su artículo 4º, señala que la Administración del Riesgo 
es parte integral del fortalecimiento de los sistemas de Control Interno en las entidades 
públicas; y que es ese orden de ideas, las autoridades establecerán y aplicarán políticas 
de la administración de los riesgos. 

 
Que  la  Administración  de  Riesgos  es  uno  de  los  componentes  del  Modelo Estándar  
de  Control  Interno para  el  Estado  Colombiano  MECI  1000:2005, adoptado mediante 
Decreto 1599 de 2005. 

 
Conforme a lo anterior se procede a efectuar revisión en la página web de la entidad en donde 
no se pudo evidenciar los informes aportados por el área de Control Interno en los diferentes 
cortes de la vigencia  2020. 
 

8.3. SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
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La  Resolución Nro.  332 de Agosto 30 de 2011, emitida por la Contraloría General del 
Municipio de Manizales, define en su artículo 2: 
 

“Se entiende por Plan de Mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o 
preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un periodo determinado, 
para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas raíz que dieron 
origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General del 
Municipio de Manizales, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de 
adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o 
mitigar el impacto ambiental” 

 
Así mismo, el artículo 9 de la citada Resolución establece: 
 

“ARTÍCULO 9. – INFORMES DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO:  La Administración 
Central Municipal, debe adoptar acciones que permitan solucionar las deficiencias 
comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe 
correspondiente, de manera que se garantice a la Contraloría Municipal y por su 
intermedio a la comunidad por ella representada, que las situaciones que afectan su 
gestión fiscal serán subsanadas en un término no superior a los seis (6) meses, al 
término de los cuales se debe presentar un informe donde se CERTIFIQUE las 
acciones ejecutadas,  los resultados obtenidos con las acciones realizadas y la fuente 
de evidencia que sustente el cumplimiento de las acciones, adicionalmente se 
CERTIFICARÁN los beneficios cuantificables y no cuantificables obtenidos con las 
acciones de mejora establecidas en el formato de beneficios que para el efecto 
establezca la Contraloría General del Municipio de Manizales” 

 

Al efectuar la verificación y revisión de los planes de mejoramiento de las autorías realizadas 
en la vigencia 2020, tanto internas como externas, se evidencia que la entidad está realizando 
la suscripción de los mismos y dando alcance a las oportunidades de mejora propuestas.  
 

8.4. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

Él anexo de la Resolución 193 de 2016 define en el numeral 1.1. el Control Interno Contable 
como el proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o máximo directivo de la 
entidad, así como de los responsables de las áreas financieras y contables, se adelanta en 
las entidades, con el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control 
y verificación de las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características fundamentales 
de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Para el corte a 31 de diciembre de 2020, las entidades públicas deberán reportar el informe 
anual de evaluación de control interno contable a la Contaduría General de la Nación, en 
aplicación a la Resolución 193 de 2016 “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del 
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control interno contable”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Resolución 706 
de 2016 “Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de 
envío a la Contaduría General de la Nación”.  En tal sentido, la fecha límite para el reporte 
oportuno fue el día 28 de Febrero de 2020, plazo que cumplió en debida forma la ERUM. 
 
Teniendo en cuenta la información publicada en el aplicativo de la Contaduría General de la 
Nación, se procedió a verificar el formulario 
CGN2016_EVALUACIÓN_CONTROL_INTERNO_CONTABLE, correspondiente a la 
vigencia 2020, proceso en el cual se constata que las recomendaciones realizadas por el 
área de control interno son acordes a las oportunidades de mejora de la institución.  
 

2.4  RECOMENDACIONES  SI  

1. ACTUALIZAR EL  MANUAL  DE POLITICAS CONTABLES, EL 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS,  MANUAL  DE  
FUNCIONES Y  MAPA DE  RIESGOS. 2. OPERACIONALIZAR  
EN EL SISTEMA SIIGO, EL MODULO DE  ACTIVOS  FIJOS 
PARA  EL MANEJO DE LOS  INVENTARIOS. 3. MEJORAR  LOS 
PROCESOS  CONCILIATORIOS 4. OPERACIONALIZAR  EN  
EL SISTEMA  SIIGO (PROCESO DE  AMORTIZACION Y 
DEPRECIACION). 5. INCLUIR EN EL PLAN DE  
CAPACITACION, TEMAS  RELACIONADOS CON EL 
PROCESO CONTABLE A FIN DE   QUE MEJOREN LAS  
COMPETENCIAS DEL  PERSONAL DEL AREA  CONTABLE. 6. 
MEJORAR  EN LA PUBLICACION DE LOS INFORMES  
FINANCIEROS  MENSUALMENTE  A FIN DE  MEJORAR  LA 
PUBLICIDAD  DE  LA INFORMACION. 7. SE  RECOMIENDA 
LEVANTAR  UN INVENTARIO DE  INFORMES  CONTABLES. 8. 
ELABORAR  Y ANALIZAR LOS  INDICADORES   
TRIMESTRALMENTE. 9. LLEVAR A CABO CAPACITACION DE 
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MIPG Y 
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PUBLICA 
10. SOLICITAR AL PROVEEDOR DE SIIGO CAPACITACIONES 
Y NOS ADECUAR EL SOFTWARE A LAS NECESIDADES  

 

 

 

 

8.5. DERECHOS DE AUTOR 

 
De conformidad con la Directiva Presidencial Número 002 de febrero 12 de 2002, en la cual 
se reitera el interés del Gobierno en la protección del derecho de autor y los derechos conexos 
e imparte las instrucciones sobre la adopción de comportamientos respetuosos del derecho 
de autor, el diseño de campañas enderezadas a la creación de una cultura de respeto a estos 
derechos y la prohibición de utilizar y adquirir obras literarias, artísticas, científicas, programas 
de computador, fonogramas y señales de televisión captadas que sean violatorias de este 
derecho. 
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Se verificó el cumplimiento de la normatividad legal vigente, la gestión y control de los 
elementos del Software utilizados por la Entidad a través de la comprobación del respectivo 
licenciamiento.   
 

9. INFORME DE GESTIÓN 

 
Según el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, todas las entidades del estado, a más tardar el 
31 de enero de cada año, deberán publicar en la respectiva página web el Plan de Acción 
para el año siguiente y éste deberá estar acompañado del informe de gestión del año 
inmediatamente anterior.   
 
El informe de gestión es un documento que debe elaborar la administración relatando la forma 
en que llevaron su gestión durante el último periodo o ejercicio al que fueron nombrados o 
elegidos, nuestra responsabilidad como revisoría fiscal y en cumplimiento del artículo 47 de 
la ley 222 de 1995, Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, adicionado por el decreto 
2270 de 2019, es revisar la información suplementaria y el Informe de Gestión de la Gerencia 
y que los datos en él incorporados corresponden a la realidad económica de la entidad de 
conformidad con los Estados Financieros, los registros contables y las bases de datos. 
 

Dado lo anterior y teniendo en cuenta el informe aportado por la Entidad; el equipo auditor 

evidencia que existe concordancia entre las cifras contenidas en los estados financieros que 

se acompañan y las que se incluyen en el informe de gestión preparado por los 

administradores. 

10. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
Una oportunidad de mejora es un hallazgo en el cual sí existe un incumplimiento, pero a pesar 
de ello se determina, bajo criterios objetivos, que existe un margen de mejora para optimizar 
más una actividad, tarea o proceso. 
 
De acuerdo a nuestras políticas internas y de trabajo, efectuamos el análisis de los procesos 
de la Entidad “Tal como está” e identificamos temas con debilidades y mejoras potenciales.  
 

- El Manual de Procesos y Procedimientos Versión 2, fue adoptado por la ERUM por 
medio de la Resolución No. 130-2019, del 8 de julio de 2019, el cual se evidencia 
complementado y armonizado con actividades que aseguran el flujo de información 
hacia el área contable. Aun así se evidencia que el personal de la institución no está 
dando cumplimiento a los procesos  y procedimientos de acuerdo a lo establecido en 
sus políticas. 
 

- Se refleja una diferencia por la suma de $22.250.185 entre la depreciación del módulo 
de contabilidad y el módulo de activos, esto correspondiente a que en el módulo de 
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activos fijos no se está aplicando la depreciación de forma adecuada, se recomienda 
conciliación y ajuste. 
 
El equipo auditor considera que se refleja ausencia del proceso de conciliación 
mensual entre áreas e inaplicabilidad del manual de procesos y procedimientos 
específicamente en el numeral 6.4. PROCEDIMIENTO 03 GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS, en el cual se detalla que el Técnico de Gestión Humana deberá enviar al 
área contable el reporte del registro del inventario de muebles y enseres para su 
respectiva conciliación. 
 
Llevar a cabo el proceso de desagregación de funciones y capacitación a cada uno 
de los funcionarios involucrados en la generación de información de índole contable. 

 
- El Libro Mayor y Balance con corte al 31 de diciembre de 2020 refleja saldo por 

concepto de Licencias (Cuenta 197007) por $115.738.842,40, que al ser contrastado 

frente al reporte “Informe Valor de Activos Fijos” generado desde el Módulo de Activos, 

evidencia diferencias por $5.104.384, correspondiente a TEK SOLUCIONES por valor 

de $3.425.760 y DATA & SERVICE LIMITADA por valor de $1.678.624, adquisiciones 

que aparentemente no se encuentra. 

 

Llevar un control estricto de la amortización de los gastos pagados por anticipado y 
su respectiva contabilización de manera mensual. 
 
Se evidencia que el módulo de activos fijos presenta falencias en los procesos de 
amortización de los activos intangibles, generando mayores amortizaciones a bienes 
que ya están totalmente amortizados, se recomienda a la entidad realizar la revisión 
de este proceso con la persona encargada de manejar el modulo.   
 
El equipo auditor considera que a pesar de que la Entidad subsanó la diferencia 
hallada en la revisión inicial, se refleja ausencia del proceso de conciliación mensual 
entre áreas e inaplicabilidad del manual de procesos y procedimientos 
específicamente en el numeral 6.4. PROCEDIMIENTO 03 GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS, en el cual se detalla que el Técnico de Gestión Humana deberá enviar al 
área contable el reporte del registro del inventario de muebles y enseres para su 
respectiva conciliación. 
 

- Se evidencia diferencias entre el saldo de contabilidad de las cuentas por pagar y la 
resolución emitida de cuentas por pagar, dicha diferencia se encuentra reflejada en la 
cuenta de cesantías e intereses, Una vez socializada la diferencia con el área contable 
de la entidad, se estipula que la resolución de cuentas por pagar quedo con error, 
frente al valor de cesantías pagados en el mes de febrero de 2021. Por lo cual se 
recomienda realizar su modificación.  

 

- La Entidad aporta reporte generado desde el módulo de nómina denominado 
“Resumen de Acumulados Detallados” que al ser comparado frente al Libro Mayor y 
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Balance con corte al 31 de diciembre de 2020, por los diferentes conceptos de 
beneficios a los empleados refleja una diferencia total por valor de $11.348.302 
 
La entidad para los saldos reflejados en las cuentas de beneficios a los empleados 
del Libro Mayor y Balance a 31 diciembre de 2020, realizo sus cálculos manuales, 
para lo cual entrego un archivo donde se evidencian los cálculos realizados que al ser 
comparados con el MYB presenta diferencias en los valores, se debe tener en cuenta 
que el primer MYB entregado no se encontraba estas diferencias y la entidad tuvo 
inconvenientes que una interface del módulo de nómina que provisiono valores 
diferentes a los ya calculados.  
 
El equipo de la Revisoría recomienda ejecutar las acciones correspondientes en 
cuanto a la parametrización y capacitación en la operación del módulo de nómina, a 
fin de que mensualmente se calculen las provisiones de prestaciones sociales y que 
a su vez se constituya en una herramienta de consulta que permita efectuar las 
conciliaciones entre áreas garantizando de esta manera la integralidad y flujo de la 
información; al igual que la mitigación del riesgo al que conlleva la ejecución de un 
proceso manual. 
 

- Al efectuar el cruce de la información del  grupo 4 (ingresos) frente a la ejecución 
presupuestal de la entidad se presentan diferencias entre los 2 análisis. Al contrastar 
el grupo de Venta de Servicios (Grupo 43) frente a la Ejecución Presupuestal, se 
evidencia una diferencia por valor de $24.496.096. 
 
Se evidencia que la entidad no realiza los procesos de conciliación entre estas 2 
áreas. 
 

- Al efectuar el cruce de la información del Grupo 5 (Gastos) frente a la ejecución 
presupuestal de la Entidad, surgen diferencias que generan incertidumbre en cuanto 
a las cifras reflejadas en el Libro Mayor y Balance con corte al 31 de diciembre de 
2020 y la ejecución presupuestal. 
 

- Así mismo, para el equipo auditor genera incertidumbre la cantidad de movimientos 
de naturaleza crédito que se encuentran en este grupo de cuentas, máxime cuando 
el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo aplicable a la entidad define la 
clase 5 de la siguiente manera:  
 
Es de anotar que la entidad ya había realizado él envió de un primer Libro Mayor y 
Balance en el que no aparecían estos movimientos créditos en la cuenta del gastos y 
en la segunda información recibida se identificaron los mismos.  
 
Al realizar la socialización con el área contable se identifica que esto movimientos 
corresponden a una nota debito realizada, ya que del módulo de nómina se realizó 
una interface de movimientos y llego a contabilidad con la provisión de empleados, 
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que ya no se encuentran vinculados a la entidad y el módulo de nómina los sigue 
provisionando, por lo cual se debió realizar este ajuste. 
 
Se recomienda a la entidad realizar la revisión y seguimiento a esto proceso y a la 
información que está reflejando el módulo de nómina para verificar si no están 
haciendo el proceso de retiro de los empleados. 

 
Por otro lado, el grupo auditor recomienda que se realice análisis, verificación y 

reclasificaciones a los que haya lugar del movimiento reflejado en la cuenta 580404 

“Gastos Financiero – Administración Fiducias”, los cuales se encuentran con el Nit de 

la ERUM.  

 

- Dentro de la auditoría realizada al área de presupuesto de la entidad para la vigencia 
2020, surgieron varias oportunidades de mejora las cuales deben ser tenidas en 
cuenta por el área responsable para el mejoramiento continuo de la entidad. 
 

- Realizar la actualización del Manual de Políticas Contables dando cumplimiento a la 
Resolución 426 de 2019. 
 

- Realizar la publicación de los estados contables de la entidad de manera mensual en 
la página WEB dando cumplimiento  a la resolución 182 del 19 de Mayo de 2017 "Por 
la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los 
informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad 
con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002" 
 

- Se debe dar alcance a las directrices impartidas por la LEY 1712 DE 2014 Por medio 
de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, especialmente en el 
ARTÍCULO  9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto 
obligado, donde se evidencia carencia en algunos de los ítems. 
 

- Realizar la publicación en la página WEB de la entidad de los reportes del área de 
control interno dando cumplimiento a la citada Ley.  
 
El artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, 
suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública”, establece: 
 
“Reportes del Responsable de Control Interno: El artículo 14 de la Ley 87 de 1993, 
modificado por los artículos 9 de la Ley 1174 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, 
quedará así: 
 
“ARTÍCULO 14.  Reportes del responsable de Control Interno.  El jefe de la Unidad de 
la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en una entidad de la Rama 
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Ejecutiva del orden nacional será un servidor público de libre nombramiento y 
remoción, designado por el Presidente de la República. 

 
 
Los resultados de esta auditoría fueron sometidos a socialización de los líderes del proceso, 
no obstante, en cumplimiento de nuestras políticas, se deja el presente informe como 
definitivo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: M.D.L.A. 
Revisó: C.J.A.M. 
Aprobó: C.J.A.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
CARLOS JULIO ARIAS MARÍN 
Revisor Fiscal ERUM S.A.S.  
P.C.&.A. S.A.S. 
Profesco Consultores y Auditores S.A.S. 
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11. DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2020 EMITIDO 
POR AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

Doctores 
GUSTAVO ADOLFO SALAZAR SADDY 
Gerente 
JUNTA DE ACCIONISTAS 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S ERUM S.A.S 
Manizales – Caldas 
 
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS. 
 
He auditado el Estado de Situación Financiera Comparativa 2020 - 2019 de LA EMPRESA 
DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S – ERUM S.A.S. al 

31 de diciembre de 2020 y los correspondientes Estados  de  Resultados Individual, Estado 
de Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo así como las Revelaciones, las Políticas 
Contables significativas y otra información explicativa.  
 

De conformidad con el análisis de la información suministrada de forma oportuna por la 
Entidad, en nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos, tomados de los libros de 
contabilidad, presentan razonable y fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación 
financiera de la ERUM S.A.S., al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público; nuestra opinión es: 
 
OPINIÓN NO MODIFICADA (O FAVORABLE) 

 
No obstante, es importante que la ERUM S.A.S tenga en cuenta las oportunidades de mejora 
que resultaron de los procesos de auditoria llevados a cabo a 31 de diciembre de 2020, que 
si bien no influyen de manera significativa en la Opinión del Revisor Fiscal, es necesario que 
estas sean tenidas en cuenta para establecer acciones que conlleven a la mejora continua 
de la Entidad y realizar el respectivo plan de acción, las cuales se detallan en el numeral 1 
del párrafo de énfasis del presente documento.  
 
BASES DE LA OPINIÓN  
 
Nuestra Auditoria fue efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria 
Aceptadas en Colombia. Nuestra responsabilidad bajo estas normas se describe con más 
detalle en la sección de responsabilidades del auditor para la auditoria de los estados 
financieros de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Entidad de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética 
para Contadores Públicos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Ética 
(IESBA) incorporado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios y 
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de la Ley 43 de 1990 con relación a este tema, y hemos cumplido con nuestras otras 
responsabilidades éticas en conformidad con estos requisitos. No hemos prestado servicios 
distintos a los de auditoria que hayan afectado nuestra independencia.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente para 
proporcionar una base razonable para nuestra opinión.     
 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS 
FINANCIEROS  

 
La Dirección es responsable de la adecuada  preparación y presentación fiel de los estados 
financieros adjuntos, de conformidad con la Resolución 426 de 2019 y sus modificaciones, 
emitidas por la Contaduría General de la Nación y que incorporan como parte integrante del 
Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Publico; y del control interno 
que la Dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros que 
estén libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros la gerencia es responsable de evaluar la 
capacidad de la compañía de continuar bajo el principio de negocio en marcha, revelando 
cuando sea aplicable, asuntos relacionados con el negocio en marcha y usando principios 
contables de negocio en marcha. 
 
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, basado 
en la realización de la auditoría de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 
2015, adicionado por el decreto 2270 de 2019; que incorpora las Normas Internacionales de 
Auditoría y las ISAE (Norma Internacional de Encargo de Aseguramiento); dichas normas 
demandan que cumpla con los requerimientos éticos y que planifique y realice la auditoría.  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
de la entidad están libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error, y emitir un 
informe con nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no 
es garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoria Aceptadas en Colombia siempre va a detectar errores materiales cuando existan. 
Las inexactitudes pueden surgir por fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o en conjunto, pueden esperarse que influyan materialmente en las 
decisiones económicas de los usuarios de la información, tomadas sobre la base de los 
estados financieros.  
 
Considero que la evidencia de auditoria obtenida proporciona una base razonable para 
expresar mi opinión, la cual ha sido basada en los principios de la NIA 200.   
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Hemos comunicado a los responsables del gobierno corporativo del alcance de nuestro 
trabajo, el calendario de nuestra auditoria, y los hallazgos significativos de la auditoria, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante 
nuestra auditoria.  
 
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
 
Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo también que 
durante la vigencia  2020: 
 

 La entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y técnicas 
contables. 
 

 Las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la asamblea y junta directiva.  
 

 Se conserva debidamente la correspondencia, los comprobantes de cuentas y los 
libros de actas y de registro de accionistas.  
 

 El informe de gestión de la administración coincide con los estados financieros.    
 

 Se efectuó oportunamente la liquidación y pago de los aportes a seguridad social.  
 

 El sistema de control interno debe seguir siendo objeto de mejora continua, toda vez, 
que la entidad, los funcionarios, y el mismo sistema son dinámicos y cambiantes. 
 

 Se cumplió con la normativa regulatoria frente a la protección a la propiedad intelectual 
y a los derechos de autor. 

 
El presente documento se firma en Manizales a los veinte (20) días del mes de marzo de 

2021, del cual hasta este momento se han considerado todos los efectos de los hechos y los 

movimientos de la empresa, de los que se tuvo conocimiento, y que se obtuvo evidencia de 

todos los estados financieros.  

 

Cordialmente, 
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