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Manizales, 11 de Marzo de 2021                                                                    PC&A-050-2021                                            

 
Doctora 
MARIA DEL PILAR SALGADO ARCILA 
Subgerente Administrativo y Financiero 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano – ERUM 
Manizales – Caldas 
 

Referencia: Informe Definitivo auditoria presupuesto de la vigencia 2020 
 
 

Con relación a la referencia y teniendo en cuenta nuestro Plan de Trabajo para el cierre de 
la auditoria 2020, nos permitimos enviar informe de auditoría efectuada al presupuesto de 
la correspondiente vigencia fiscal. 
 
Es de anotar que en las diferentes socializaciones realizadas al informe preliminar de la 
auditoria de presupuesto con la subgerencia administrativa y financiera de la ERUM, se ha 
manifestado por parte del área presupuestal que 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 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.  
 
Dentro del presente informe se evidencian las respuestas enviadas por parte del área de 
presupuesto de la ERUM, al informe preliminar y las respuestas a cada una de estas por 
parte de la Revisoría Fiscal, las cuales se encuentran diferenciadas por un recuadro en 
cada uno de los puntos, quedando el presente informe como definitivo.  
 
En el desarrollo de dicha auditoria se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. OBJETIVO GENERAL: ............................................................................................................. 2 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................................... 2 

3. ALCANCE ................................................................................................................................. 2 

4. NORMATIVIDAD....................................................................................................................... 3 

5. MARCO TEÓRICO.................................................................................................................... 3 

6. DESARROLLO DE LA AUDITORIA ......................................................................................... 4 

6.1. Planeación y Programación Presupuestal: ................................................................... 4 

6.1.1. Observaciones Planeación y Programación Presupuestal: ................................... 6 

6.2. Ejecución Presupuestal: ............................................................................................... 16 
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6.2.1. Observaciones Ejecución Presupuestal: ............................................................. 16 

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA:.......................................................................................... 30 

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

 
El objetivo general de la auditoria de presupuesto es evaluar la debida planeación, 
programación y ejecución conforme a los principios presupuestales y que su gestión 
se haya realizado de manera económica, eficiente y eficaz; verificando que se 
reflejen razonablemente los resultados de la Entidad y su utilización como 
instrumento de planeación. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el proceso de programación presupuestal. 
 

 Obtener seguridad razonable de que la información presupuestal objeto de 
verificación está o no libre de errores significativos cualquiera que sea su origen. 
 

 Determinar si la información presupuestal, objeto de la auditoria, refleja el resultado 
de las operaciones realizadas por la empresa. 
 

 Verificar que la información de la ejecución presupuestal, refleja la realidad de los 
hechos económicos ocurridos, en la forma y método que señala las normas 
pertinentes a la ejecución presupuestal. 
 

 Evaluar la gestión presupuestal en cuanto a la planeación, programación y la 
ejecución de los proyectos, operaciones presupuestales, con la adquisición de 
bienes y servicios y su efectividad, para el cumplimiento de los objetivos y metas 
definidos por la Entidad. 

3. ALCANCE 

 
Evaluar la adecuada planeación y programación presupuestal, la oportunidad en la 
ejecución del presupuesto y el cumplimiento de los principios y normas 
presupuestales. 
 
Se auditará y evaluará la ejecución presupuestal de la vigencia 2020, basados en 
los informes de ejecución presupuestal y demás reportes obtenidos del software 
SIIGO y de las plataformas de informes presupuestales como el CGR 
PRESUPUESTAL y CGR SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. 
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4. NORMATIVIDAD 

 

 Decreto 115 de 1996: Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 

conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen 
de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. 
 

 Decreto 1068 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. 
 

 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. 
 

 Resolución 192 de 2016: Por la cual se incorpora, en la estructura del Régimen de 

Contabilidad Pública, el elemento Procedimientos Transversales. 
 

 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. 
 

 Circular Externa 017 de 2019: Asunto: Anteproyecto de presupuesto para la 

vigencia fiscal 2020 y proyecciones 2021 a 2023. 
 

5. MARCO TEÓRICO 

 
El presupuesto público es una de las herramientas fundamentales para la ejecución de 
la política económica por parte del Estado.  Es el instrumento mediante el cual ejerce 
su función de financiador o proveedor directo de bienes y servicios.  La acción 
presupuestaria del Estado, en cualquiera de sus niveles, se expresa como una acción 
determinada en el desempeño de una función especial; en un tiempo determinado; que 
aplica recursos para obtener unos resultados concretos: bienes y servicios; con un fin 
preciso: satisfacer las necesidades públicas” (Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, 
2011). 
 
El presupuesto no solo constituye la materialización del plan de desarrollo del gobierno 
o plan de acción de las entidades descentralizadas, sino que también cumple un papel 
destacado en el diseño de la política económica, en la medida en que su cuantía, 
composición y estructura de financiamiento son elementos importantes en el engranaje 
del balance macroeconómico. 
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El Decreto 115 de 1996 es la norma central que reglamenta las disposiciones 
contenidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto relacionadas con las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado en materia de programación, ejecución y 
seguimiento presupuestales.  Los avances en la reglamentación se han dirigido 
especialmente a propiciar una visión de mediano plazo del proceso presupuestal y a 
procurar una mayor autonomía en el manejo del presupuesto por parte de las 
empresas, flexibilizando su aprobación y modificación, con objeto de mejorar su 
competitividad. 
 
La precitada norma establece en los artículos 2 al 10 los principios presupuestales de 
planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, 
especialización, coherencia macroeconómica y homeostasis presupuestal. 
 

 

6. DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 

6.1. Planeación y Programación Presupuestal: 

 
Los artículos 16 al 18 del Decreto 115 de 1996 se refieren expresamente al proceso de 
programación del presupuesto.  En estos artículos se establecen las directrices generales 
para la formulación del presupuesto y la fecha máxima de presentación de los 
anteproyectos, de la siguiente manera: 
 

Artículo 16.  Las Empresas enviarán a la Dirección General del Presupuesto 
Nacional del Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación el 
anteproyecto de presupuesto antes del 31 de octubre de cada año. 
 
Artículo 17.  La Dirección General del Presupuesto Nacional, previa consulta con 
el Ministerio respectivo, preparará el presupuesto de ingresos y gastos y sus 
modificaciones, con base en los anteproyectos presentados por las empresas.  Para 
los gastos de inversión se requiere del concepto favorable del Departamento 
Nacional de Planeación. 
 
Artículo 18.  La Dirección General del Presupuesto Nacional presentará al Consejo 
Superior de Política Fiscal, CONFIS, el proyecto de presupuesto de ingresos y 
gastos y sus modificaciones. 

 
El Decreto 353 de 1998 adicionó el siguiente inciso al Artículo 17 de la Ley 115: 
 

Artículo 1º.  Adicionar al artículo 17 del Decreto 115 del 15 de enero de 1996 el 
siguiente inciso: 
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 El concepto del Departamento Nacional de Planeación para las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta sujetas 
al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, se emitirá en forma 
global y en ningún caso a nivel de proyectos de inversión. 
 

Por su parte, la ERUM  en el Manual de Procesos y Procedimientos Versión No. 2.0 de 
Julio de 2019, estableció entre los Procesos de Apoyo la Gestión Financiera y a su vez el 
procedimiento PC05-PR-01 Gestión Presupuestal, de la siguiente manera: 
 
 5.2.2.  OBJETIVO: 
  

Planear, registrar, controlar y distribuir eficientemente y efectivamente los recursos 
financieros para cumplir con el objeto de la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Manizales, de acuerdo con el presupuesto aprobado por la Junta 
Directiva y COMFIS. 
 

5.2.3.  ALCANCE: 
 
El procedimiento aplica desde la presentación a la Junta Directiva y la Expedición 
del Acta y la Resolución de aprobación del Presupuesto emitidos por el COMFIS 
hasta la liquidación del Presupuesto a través de la Resolución de adopción. 
 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 
Requerimientos 
del Presupuesto 

Solicitud a todos los Jefes de 
Área de los requerimientos de 
gastos e inversiones para la 
siguiente vigencia. 

Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 

  

2 
Verificar los 
Requerimientos 

Verifica y selecciona que 
requerimientos son factibles en 
darle cumplimiento para que 
sean incluidos en el 
presupuesto 

Gerente 
Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 

 

Oficios 
remitidos por 
los jefes de 
las áreas 

3 

Verificar los 
requerimientos 
aprobados para 
ingresar al 
presupuesto 

Corrobora que los 
requerimientos aprobados 
para ingresar al presupuesto 
no superen los lineamientos de 
incremento establecidos por el 
COMFIS 

Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 
Profesional 
Especializado 
Presupuesto 

  

4 
Proyecto de 
Presupuesto 

Elaboración del Proyecto de 
Presupuesto 

Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 

 
Proyecto de 
Presupuesto 
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Profesional 
Especializado 
Presupuesto 

5 
Aprobación 
Proyecto de 
Presupuesto 

Aprobación por parte de la 
Junta Directiva de la ERUM 
del Proyecto de Presupuesto 
de la entidad para la vigencia 
siguiente 

Junta Directiva 
ERUM 
Gerencia 

 
Acta de 
Junta 

6 
Aprobación del 
Proyecto de 
Presupuesto 

Envío y revisión del Proyecto 
de Presupuesto al COMFIS en 
el cumplimiento de los 
términos establecidos para su 
revisión, análisis y aprobación 
por parte del COMFIS. 

Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 
Profesional 
Especializado 
Presupuesto 

 
Acta y 
Resolución 
del COMFIS 

7 

Liquidación del 
Presupuesto de la 
entidad para la 
vigencia siguiente 

Con base en la resolución 
emanada del COMFIS se hace 
la liquidación del presupuesto 
firmada por el representante 
legal de la entidad. 

Profesional 
Especializado de 
Presupuesto 

 

Resolución 
del 
Presupuesto 
de la Entidad 
para la 
vigencia 
siguiente 

8 

Registro de 
Apropiaciones de 
Ingresos y Gastos 
en el Sistema 
Presupuestal 

Basados en la Resolución del 
Presupuesto de la entidad se 
hace el registro de los ingresos 
y gastos en el sistema 

Profesional 
Especializado de 
Presupuesto 

 

Registros de 
Ingresos y 
Gastos en el 
Sistema 
Presupuestal 

 

 
Con base en lo anterior, se procedió a solicitar los documentos que soportan cada una de 
las actividades relacionadas en el procedimiento, a fin de determinar la sujeción al manual 
y a los criterios y parámetros establecidos por la Dirección General de Presupuesto Público 
Nacional y Departamento Nacional de Planeación; en tal sentido, los expedientes a verificar 
fueron los siguientes:   
 

REGISTRO  
(Según Manual) 

Nro. Documento Fecha Check 

Acta de Junta Directiva Acta No. 4 Diciembre 20 de 2019 No aportado 

Acta de COMFIS Acta No. 24 Diciembre 23 de 2019 No aportado 

Resolución COMFIS Resolución 37 Diciembre 23 de 2019 Aportado 

Resolución ERUM Resolución 001 Enero 02 de 2020 No Aportado 

Proyecto del Presupuesto   No aportado 

 

6.1.1. Observaciones Planeación y Programación Presupuestal: 

 
Manual de Procesos y Procedimientos: 
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 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, entre las cuales se puede mencionar: 
 

a) El tablero de control del proyecto de presupuesto en el cual se incluyan 
metas para los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. 

b) Generación y cálculo de los indicadores de gestión y resultado presupuestal 
que se establezcan de acuerdo con la naturaleza de la actividad de la 
Empresa, los cuales deben ser consignados en una matriz de seguimiento1. 

c) Cálculo de variables macroeconómicas que afectan la formulación del 
presupuesto. 

d) Inclusión y descripción de Proyectos de Inversión. 
e) Formulación del Plan Anual de Adquisiciones. 

 

 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. 
 

RESPUESTA ERUM 
R//  se cuenta con el manual de procesos y procedimiento ver página 135 a la 147. 
 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 

Se mantiene la observación, pues aunque la ERUM posee manual de procesos y 
procedimientos, en este no se observa la totalidad de actividades que debería tener para 
la planeación del presupuesto como las mencionadas en los literales anteriores (a - e). 
 

 

 Para visualizar en forma gráfica la secuencia de actividades que conforman un 
procedimiento, se elaboran los diagramas de flujo, los cuales permiten identificar 
las actividades y áreas que participan en su ejecución, amplía la capacidad de 
análisis y comprensión sobre el proceso, valida el flujo de información y la 
coordinación de acciones entre funcionarios para garantizar la dinámica 
organizacional esperada, y es un medio ágil para detectar dificultades de operación 
y establecer posibles soluciones en forma proactiva. 
 

RESPUESTA ERUM 

R//  se cuenta con el manual de procesos y procedimiento ver página 135 a la 147. 
 

                                                         
1 De acuerdo con el literal i) del artículo 1º de la Ley 819 de 2003, todo presupuesto debe incluir los indicadores señalados para mayor 

control del presupuesto. 
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RESPUESTA REVISORIA FISCAL 
Se mantiene la observación, pues aunque la ERUM posee manual de procesos y 
procedimientos y en este se encuentren algunos diagramas de flujo, no se observa la 
totalidad de diagramas para todas las actividades que debería tener en cuanto a la 
planeación del presupuesto. 
 

 
Dado lo anterior, se observó que si bien la Entidad elaboró 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. 

 

RESPUESTA ERUM 
R//  se cuenta con el manual de procesos y procedimiento ver página 135 a la 
147. 
 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 
Se mantiene la observación, pues aunque la ERUM posee manual de procesos y 
procedimientos y en este se encuentren algunos diagramas de flujo, no se observa la 
totalidad de diagramas para todas las actividades que debería tener en cuanto a la 
planeación del presupuesto. 
 

 
 

Documentos Soportes: 
 

 Se solicitó a la Entidad el Proyecto del Presupuesto a fin de verificar que este se 
haya realizado conforme a los criterios y parámetros establecidos por la Dirección 
General de Presupuesto Público Nacional y Departamento Nacional de Planeación, 
para la preparación y formulación del anteproyecto de presupuesto, y que el mismo 
haya sido elaborado de acuerdo con las metas, políticas y criterios de programación 
establecidos por la Empresa en el Plan Financiero. 

 

RESPUESTA ERUM 
R//  se realiza de conformidad con la planeación financiera la proyección del 
presupuesto para la siguiente vigencia, es potestativo del estilo de dirección por 
parte la gerencia la presentación del mismo ante los órganos competentes. 

 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 
Se mantiene la observación, ya que de acuerdo al Artículo 3 del Decreto 115 de 1996, 
el presupuesto deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de 
Desarrollo, del Plan de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de 
Inversiones.  
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No es potestativo de la gerencia la presentación a los órganos competentes, ya que de 
acuerdo al artículo 16. Las empresas enviarán a la Dirección General del Presupuesto 
Nacional del Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación o quien 
haga sus veces el anteproyecto de presupuesto antes del 31 de octubre de cada año, 
para ser estudiado y aprobado. 
 

 
A lo anterior es importante mencionar que el documento no fue aportado por la 
Entidad, aduciendo que no se encuentra en el archivo tanto físico como digital, lo 
cual refleja una inadecuada gestión documental y un incumplimiento a lo 
establecido en el Manual de Procesos y Procedimiento, Numeral 7.11 
“PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL” 7.11.1 CODIGO PC 07-PR 07. 

 

RESPUESTA ERUM 
R//  como esta área está conformada por personal nuevo velaremos porque se 
aporten los documentos solicitados por la revisoría fiscal (no se tiene información 
de años anteriores) 
 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL  

Se mantiene la observación. 
 

 
Así mismo esta situación 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.   

 

RESPUESTA ERUM 
R// se solicitara a recursos humanos procesos de inducción y reinducción para el 
manejo de adecuando de los manuales de funciones. (La alta rotación del personal 
ha generado fragmentación de la información) 
 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 
Se mantiene la observación. 
 

 
Se solicitó a la Subgerencia financiera copia del Acta de Junta Directiva Ordinaria 
Nro. 4 del 20 de Diciembre de 2019, reunión en la cual se dio aprobación al 
presupuesto para la vigencia 2020.  Este documento tampoco fue aportado por la 
Entidad, reafirmando lo expuesto en el punto anterior. 

 
La situación antes descrita genera incertidumbre en cuanto a las causas por las 
cuales dicho documento no fue aportado por la Entidad; la primera hace referencia 
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a una ineficiente gestión documental e inaplicabilidad de los manuales de procesos 
y procedimientos; y la segunda, a un incumplimiento del deber de elaborar las actas 
de junta directiva y que éstas cuenten con las respectivas firmas. 

 

RESPUESTA ERUM 
R// la realizara plan de mejoramiento para el área de gestión documental. 
Establecer con la gerencia un mecanismo de control. 

 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 
Se mantiene la observación. 
 

 
A lo anterior es importante mencionar que conforme al concepto 220-084578 del 31 
de julio de 2011 no existe en el ordenamiento mercantil norma especial que 
desarrolle el tema de las Actas de Junta Directiva de manera especial, como sí 
existe en la legislación normas para la elaboración de las actas correspondientes a 
reuniones de Asamblea o Junta de Socios; tal como lo expresa el artículo 189 del 
Código de Comercio: 
 

“Artículo 189.  CONSTANCIA EN ACTAS DE DECISIONES DE LA JUNTA 
O ASAMBLEA DE SOCIOS: Las decisiones de la junta de socios o de la 
asamblea se harán constar en actas aprobadas por la misma, o por las 
personas que se designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por el 
presidente y el secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse, 
además, la forma en que hayan sido convocados los socios, los asistentes 
y los votos emitidos en cada caso. 
 
La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún 
representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que 
consten en ellas, mientras no se demuestre falsedad de la copia o de las 
actas. A su vez, a los administradores no les será admisible prueba de 
ninguna clase para establecer hechos que no consten en las actas”. 
 
Por su parte, el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos de la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano establece: 

 
“ARTÍCULO VIGÉSIMO CUANTO: ACTAS.  De lo ocurrido en la reunión 
se dejará constancia en actas que se incorporarán a un libro registrado en 
la Cámara de Comercio del domicilio social.  Las actas serán firmadas por 
el presidente y el secretario de la respectiva reunión y en defecto de estos 
por el revisor fiscal.  La asamblea podrá designa a dos de sus miembros 
para que en su nombre aprueben el acta de la respectiva reunión.  Se 
entiende que la aprobación de esta comisión es igual a la decisión de la 
asamblea. 



 

 

 

 

 

 

Página 11 de 32 

 

Dado lo anterior y en concordancia con el precitado concepto, el equipo de la 
Revisoría Fiscal sugiere que la Entidad se acoja a la recomendación de la 
Superintendencia de Sociedades en cuanto a la reglamentación de las Actas de 
Junta Directiva máxime cuando en estas reuniones se tomen decisiones y éstas 
deban constar por escrito: 
 

“Reiterativamente la entidad ha sugerido que de ser necesario sea 
elaborado un reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva, que 
incluya la elaboración y aprobación del acta, con el objeto de lograr fines de 
buen gobierno corporativo, pero sin que la ausencia del mismo genere 
incumplimiento de la norma positiva sino vulneración a estipulaciones 
estatutarias o internas de la compañía”. 

 

RESPUESTA ERUM 
R// la realizara plan de mejoramiento para el área de gestión documental. 
Establecer con la gerencia un mecanismo de control. 
 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 
Se mantiene la observación. 
 

 
 

 Siguiendo el orden de ejecución del procedimiento de programación y planeación 
se procedió a solicitar el Acta 24 del 23 de diciembre de 2019 del Consejo Municipal 
de Política Fiscal – COMFIS, mediante la cual se aprobó el presupuesto de ingresos 
y gastos de la ERUM para el 2020.  Este documento no fue aportado por la Entidad. 
 

 En cumplimiento del Artículo 18 del Decreto 115 de 1996; el presupuesto para la 
vigencia 2020 de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales – 
ERUM fue aprobado mediante la Resolución Nro.  037 del Consejo Municipal de 
Política Fiscal – COMFIS, documento que fue aportado por la Entidad. 
 
Al verificar esta resolución se pudo establecer que en el ARTÍCULO PRIMERO se 
aprobó el presupuesto para la vigencia 2020; de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el presupuesto de rentas y gastos de la 
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA – ERUM, en la suma de 
$3.437.564.019, según como se expone a continuación: (…)” 
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Lo anterior refleja que existe un error en la Resolución Nro.  037 mediante la cual 
se aprueba el presupuesto de la Entidad para la vigencia 2020, toda vez que el 
anteproyecto del presupuesto se presentó por $2.838.240.756 pero el COMFIS 
aprobó $3.437.564.019 (valor correspondiente al presupuesto definitivo de la 
vigencia 2019, el cual es simplemente informativo y que con el cual se muestra una 
variación con el presentado para el 2020). 
 

RESPUESTA ERUM 
R// en relación a este punto se deben dejar en claro dos situaciones una es que 
este documento no es interno de la ERUM (es elaborado en el COMFIS). 
De otro lado se realizó la debida corrección al COMFIS de dicho dato numérico. 

 
RESPUESTA PROFESCO 

Se mantiene la observación. Ya que si bien esta Resolución no es potestad de la ERUM, 
el COMFIS es el máximo órgano Rector y es quien aprueba el presupuesto de la misma. 
Por lo tanto la ERUM necesitaba de la expedición de la mencionada Resolución para 
poder expedir la Resolución Interna de Liquidación del presupuesto, por lo tanto debió 
ser en ese momento en donde debió advertir de este error para su corrección, mas no 
en la siguiente vigencia fiscal. Y no es un simple dato numérico es la autorización al 
presupuesto para la vigencia fiscal de 2020. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Página 13 de 32 

 

 Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto 115 de 1996;  
La gerencia de la Entidad procede con la liquidación y desagregación del 
presupuesto, mediante la Resolución 001 del 2 de enero de 2020. 
 
Al verificar el documento no se logra observar 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.  Es importante 
aclarar que del artículo tercero al quinto, se evidencia una serie de definiciones 
generales. 

 

RESPUESTA ERUM 
R// el presupuesto se tiene desagregado por tanto se solicita respetuosamente 
verificar este punto por parte del revisor fiscal. 
 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 
Se mantiene la observación. Ya que si bien se liquidó el presupuesto, y en la Resolución 
de liquidación está el presupuesto desagregado con unas definiciones generales, lo que 
la revisoría fiscal refirió es que en la misma no se observa las Disposiciones Generales, 
las cuales aseguran la correcta ejecución del presupuesto.  
 

 

 El decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.4.1. define el Plan Anual de 
Adquisiciones:   

 
“Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, 
el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden 
adquirir durante el año.  En el Plan de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe 
señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface 
esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y 
Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con 
cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la 
modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la 
Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación.  Colombia Compra 
Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado 
para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones”. 
 
 

Con relación a lo anterior, se observa que este fue adoptado mediante la Resolución 
003 del 02 de enero de 2020, la cual fue aportada por el área financiera de la 
Entidad. 
 
Al verificar la información se logró concluir: 
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 El documento de dos folios, no se encuentra respaldado con el estudio de 
necesidades elaborado por cada área de la Entidad. 

 No se encuentra integrado al presupuesto de la Entidad; es decir, no es fácil 
efectuar su trazabilidad; toda vez que no se encuentra enlazado a los 
respectivos rubros del gasto. 

 Al verificar tanto en la página web de la Entidad como en el portal de 
Colombia Compra Eficiente, no se evidencia que se haya publicado el Plan 
Anual de Adquisiciones correspondiente a la vigencia 2020. 

 
Al cruzar los códigos definidos en la precitada resolución frente al clasificador de 
bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente, se pudo establecer que el 64% 
de los códigos presentan error; tal como se muestra a continuación: 
 

Total Ítems PAA 42 

Error Código 27 

Total Error Código 64% 

 
 

CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION 
VALIDACIÓN CÓDIGO CLASIFICADOR 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

86132000 Actividad de bienestar social- Día del servidor- No existe Código 

93141506 Bienestar social Servicios de bienestar social 

43230000 Actualización y soporte equipos, red, voz y datos No existe Código 

81112501 
Renovación licencias antivirus Kaspersky, Office365, 
AutoCAD, Acrobat y Windows Remoto 

Servicio de licencias del software del 
computador 

43233305 
Renovación licencias antivirus Kaspersky, Office365, 
AutoCAD, Acrobat y Windows Remoto 

No existe Código 

80131502 Arrendamiento 
Arrendamiento de instalaciones comerciales 
o industriales 

47130000 Aseo, cafetería, restaurante y lavandería No existe Código 

90101700 Aseo, cafetería, restaurante y lavandería No existe Código 

91111503 Aseo, cafetería, restaurante y lavandería Lavado en seco 

80111504 Capacitación de colaboradores Formación o desarrollo laboral 

93151517 Certificación Revisión Técno-Mecánica Tasa por concepto de licencia o registro 

15000000 Combustibles y lubricantes No existe Código 

43230000 Contratación plataforma judicial No existe Código 

80111606 Contratación servicios médicos y de laboratorio 
Necesidades de dotación de personal 
médico  temporal  

78100000 Correo certificado y mensajería No existe Código 

78000000 Timbres, fletes y transportes No existe Código 

53100000 Dotación de personal No existe Código 

92101803 Gastos legales, judiciales y notariales Costas o costos de procesos civiles 

14000000 Materiales suministros No existe Código 

95120000 Materiales suministros No existe Código 

44120000 Papelería, elementos de oficina y archivo No existe Código 

56000000 Muebles, enseres y equipo de oficina No existe Código 

44110000 Otros adquisición de bienes No existe Código 
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43211507 Outsourcing impresoras Computadores de escritorio 

56101701 Planoteca Cajoneras o estanterías 

82100000 Publicidad, propaganda y promoción No existe Código 

72000000 Reparación y mantenimiento No existe Código 

78181500 
Suministro de repuestos y mantenimiento vehículos  de la 
entidad 

No existe Código 

84131500 Seguros y pólizas No existe Código 

81112105 Servicios de hospedaje de operación del sitio web - Hosting -  
Servicios de hospedaje de operación de 
sitios web 

80111600 
Servicios de personal temporal - Honorarios/supernumerarios 
- Remuneración por servicios técnicos 

No existe Código 

83101501 Servicios públicos de acueducto y alcantarillado Abastecimiento de agua 

83101801 Servicios públicos de energía eléctrica Suministro de electricidad monofásica 

83112300 Servicios públicos de internet y banda ancha No existe Código 

83111500 Servicios públicos de telefonía fija No existe Código 

83111603 Servicios públicos de telefonía móvil Servicios de telefonía celular 

81112200 Soporte y mantenimiento ADMIARCHI No existe Código 

81112200 Soporte y mantenimiento SIIGO No existe Código 

80110000 Sueldo de personal de nomina No existe Código 

82121701 Suministro de empastado y copias 
Servicios de copias en blanco y negro o de 
cotejo 

78111500 Tiquetes aéreos No existe Código 

90111800 Viáticos y gastos de desplazamiento No existe Código 

 

RESPUESTA ERUM 
R//no estamos de acuerdo con esta observación toda vez que la entidad su 
presento para la vigencia 2020 dicho documento y este se encuentra reportado a 
todos los órganos de control y adicionalmente me indica la niña encargada de la 
contratación que si la empresa no sube en un término de tiempo determinada al 
iniciar el año este documento la página SECO se bloquea automáticamente, por lo 
anterior solicito respetuosamente revisar esta observación. 
 
Con relación a los códigos estos están dados por Colombia compra eficiente y 
para la vigencia 2021 se realizó dicha codificación de conformada con los códigos 
de dicho organismo. 
 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 
Se mantiene la observación. Es cierto que el 31 de enero de cada año vence el plazo 
para publicar la Resolución del Plan Anual de adquisiciones, pero tan bien es cierto que 
este como documento de apoyo es susceptible a modificaciones y por lo tanto la ERUM 
pudo haber modificado este las veces que fuera necesario, además de lo anterior lo que 
la Revisoría Fiscal refiere es que en la Resolución 003 de 2020 no se encuentra 
respaldado con el estudio de necesidades elaborado por cada área de la Entidad, no se 
encuentra integrado al presupuesto de la Entidad; es decir, no es fácil efectuar su 
trazabilidad; toda vez que no se encuentra enlazado a los respectivos rubros del gasto. 
Y tampoco se encuentra publicado. 
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6.2. Ejecución Presupuestal: 

 
El proceso de ejecución presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, está especialmente reglamentado en las disposiciones contenidas en los artículos 
20 al 28 del Decreto 115 de 1996.  
 
La ejecución del presupuesto de ingresos y recursos de capital y del presupuesto de gastos 
se refiere al recaudo de rentas estimadas, en el primer caso, y a la asunción y pago de los 
compromisos asumidos con cargo a las apropiaciones aprobadas, en el segundo. 
 
Éstas constituyen las autorizaciones máximas de gasto que pueden comprometerse 
durante la vigencia fiscal respectiva, en cumplimiento de las funciones establecidas en la 
Constitución y la ley. 
 
En este orden de ideas, se procedió a verificar la ejecución presupuestal definitiva 
correspondiente a la vigencia 2020, proceso en el cual surgieron las siguientes 
observaciones: 
 

6.2.1. Observaciones Ejecución Presupuestal: 

 

 El presupuesto inicial aprobado para la vigencia 2020 asciende a la suma $2.838 
millones, el cual a diciembre 31 de 2020 tuvo un recaudo efectivo de $1.829 
millones de pesos. 
 

Artículo Descripción Artículo 

Apropiado 

Inicial P. Definitivo 

Acumulado GPR 

EFECTIVO 

  
TOTAL PRESUPUESTO DEL 
PERIODO 2.838.240.756,00 2.838.240.756,00 1.829.761.281,00 

01 INGRESOS 2.838.240.756,00 2.838.240.756,00 1.721.386.288,00 

0102 RECURSOS DE CAPITAL 2.607.490.890,00 2.607.490.890,00 1.490.636.422,00 

010202 NO TRIBUTARIOS 2.607.490.890,00 2.607.490.890,00 1.490.636.422,00 

01020204 OPERACIONALES 2.607.490.890,00 2.607.490.890,00 1.490.636.422,00 

0102020403 VENTA DE SERVICIOS 2.607.490.890,00 2.607.490.890,00 1.490.636.422,00 

0102020403
31 OTROS SERVICIOS 2.607.490.890,00 2.607.490.890,00 1.478.782.881,00 

0102020403
3198 

OTROS SERVICIOS NO 
ESPECIFICADOS 2.607.490.890,00 2.607.490.890,00 1.478.782.881,00 

0102020403
319801 

CONTRATO PA MATRIZ 
GERENCIA 1.077.113.147,00 1.077.113.147,00 566.741.765,00 

0102020403
319802 

CONTRATO PA MATRIZ 
GESTION SOCIAL 646.267.883,00 646.267.883,00 162.977.186,00 

0102020403
319806 

CONTRATO PA MATRIZ 
POSTULACIONES 0,00 0,00 0,00 
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0102020403
319807 

CONTRATOS PA PAVIP 
GERENCIA VIGENCIA ACTUAL 325.124.982,00 325.124.982,00 298.454.044,00 

0102020403
319808 

CUENTAS POR COBRAR 
CONTRATOS VIGENCIAS 
ANTERIORES 558.984.878,00 558.984.878,00 450.609.886,00 

0102020403
32 OTROS CONTRATOS 0,00 0,00 11.853.541,00 

0102020403
3205 

CONVENIO DE ASOCIACION 
1810310932 SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 0,00 0,00 6.690.000,00 

0102020403
3206 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No 
01906210507 SECRETARIA 
OBRAS 0,00 0,00 0,00 

0102020403
3207 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No 
0911130893 MUNICIPIO 
MANIZALES 0,00 0,00 5.163.541,00 

0103 RECURSOS DE CAPITAL 230.749.866,00 230.749.866,00 230.749.866,00 

010301 RECURSOS DEL BALANCE 230.749.866,00 230.749.866,00 230.749.866,00 

 

 Al corte de la información, se pudo establecer que la entidad tuvo un recaudo de  
$1.829 millones, lo que equivale a una ejecución del 64% a nivel general; de donde 
surgen las siguientes observaciones: 
 

 Al tener una ejecución efectiva tan baja, la entidad debió haber realizado una 
Reducción al Presupuesto para reducir los ingresos que no iban a recibir en la 
vigencia 2020, especialmente en lo referente al contrato PA MATRIZ GERENCIA, 
contrato PA MATRIZ GESTIÓN SOCIAL. 

 

RESPUESTA ERUM 
R// esta reducción o del presupuesto es potestativa de la gerencia de la entidad 
por tal motivo es ilegal u obligatorio realizar la reducción presupuestal. 

 
RESPUESTA PROFESCO 
Se mantiene la observación. Ya que el Estatuto Orgánico Presupuestal (EOP) en los 
artículos 76 y 77 señala los eventos que ocasionan un aplazamiento o reducción en 
las apropiaciones presupuestales. Estas operaciones consisten en reducir o aplazar 
total o parcialmente partidas presupuestales que estime, es decir que los recaudos 
del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas que 
deban pagarse con cargo a tales recursos. 
 

 

 De otra parte se observa que recaudaron ingresos por otros contratos que no 
estaban contemplados en el presupuesto inicial y que tampoco surtieron la 
aprobación por parte del COMFIS para la incorporación de estos al presupuesto, 
tales como: CONVENIO DE ASOCIACION 1810310932 SECRETARIA DE MEDIO 
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AMBIENTE y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 0911130893 MUNICIPIO 
MANIZALES. 
 

RESPUESTA ERUM 
R// no estoy de acuerdo con esta situación descrita ya que las dos únicas 
adiciones presupuestales que se presentaron en el año 2020 se solicitaron a 
comfis y tiene el debido sustento legar y por ende se presentaron el en 
presupuesto. ( ver acta No. Xx de comfis del 2020) 

 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 
Se mantiene la observación. Ya que en los documentos anexos no se encuentra el 
Acta Xx que ustedes señalan en el párrafo anterior y por lo tanto no se puede 
evidenciar lo descrito. 

 
Por otra parte y teniendo en cuenta lo expresado por ustedes, es aún más grave ya 
que si el COMFIS aprueba esta adicción, la ERUM no la hace respectiva liquidación 
y no incorpora estos recursos al presupuesto, esto se da por que no se observa como 
presupuesto definitivo en la ejecución presupuestal y si el en recaudo. 
 

 

 El presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2020 asciende a la suma 
$2.838 millones, el cual a diciembre 31 de 2020 tuvo los siguientes movimientos 
presupuestales: 
 

Artículo Descripción Artículo 
Apropiado 

Inicial 

Presupue

sto 
Definitivo 

CDP 
Acumulado 

RP 

Acumulad
o 

OP 
Acumulado 

Acumulado 
GP 

  TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO 2.838.240.756 
2.838.240.75

6 2.083.105.504 
2.047.586.71

6 2.038.251.666 1.966.347.389 

  ADMINISTRACION CENTRAL 2.838.240.756 
2.838.240.75

6 2.083.105.504 
2.047.586.71

6 2.047.561.876 1.966.347.389 

  TOTAL SECTOR ADMINISTRATIVO 2.838.240.756 
2.838.240.75

6 2.083.105.504 
2.047.586.71

6 2.038.251.666 1.966.347.389 

  TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 2.838.240.756 
2.838.240.75

6 2.083.105.504 
2.047.586.71

6 2.038.251.666 1.966.347.389 

02 GASTOS 2.838.240.756 
2.838.240.75

6 2.083.105.504 
2.047.586.71

6 2.038.251.666 1.966.347.389 

0201 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.633.084.571 
2.601.222.32

0 1.857.401.843 
1.829.230.49

0 1.819.895.440 1.777.948.288 

020101 GASTOS DE PERSONAL 1.969.034.118 
1.823.534.63

5 1.254.364.591 
1.251.393.06

6 1.251.393.066 1.249.249.103 

02010101 
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 
NOMINA 1.519.424.184 

1.311.424.70
1 994.883.144 994.882.784 994.882.784 992.738.821 

0201010101 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 1.118.252.288 910.252.805 797.769.933 797.769.933 797.769.933 797.009.500 

020101010101 SUELDOS DE PERSONAL 981.870.689 773.871.206 730.701.807 730.701.807 730.701.807 730.701.807 

020101010101 SUELDOS DE PERSONAL 981.870.689 773.871.206 730.701.807 730.701.807 730.701.807 730.701.807 

020101010102 VACACIONES 136.381.599 136.381.599 67.068.126 67.068.126 67.068.126 66.307.693 

020101010102 VACACIONES 136.381.599 136.381.599 67.068.126 67.068.126 67.068.126 66.307.693 

0201010105 
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 
(DEC.2418-2015) 67.827.213 67.827.213 27.397.018 27.396.658 27.396.658 26.873.010 
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0201010105 
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 
(DEC.2418-2015) 67.827.213 67.827.213 27.397.018 27.396.658 27.396.658 26.873.010 

0201010107 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 15.738.067 15.738.067 6.201.008 6.201.008 6.201.008 6.101.559 

0201010107 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 15.738.067 15.738.067 6.201.008 6.201.008 6.201.008 6.101.559 

0201010117 PRIMA DE NAVIDAD 97.473.208 97.473.208 61.747.029 61.747.029 61.747.029 61.747.029 

0201010117 PRIMA DE NAVIDAD 97.473.208 97.473.208 61.747.029 61.747.029 61.747.029 61.747.029 

0201010119 PRIMA DE SERVICIOS 81.906.140 81.906.140 36.153.658 36.153.658 36.153.658 36.153.658 

0201010119 PRIMA DE SERVICIOS 81.906.140 81.906.140 36.153.658 36.153.658 36.153.658 36.153.658 

0201010121 PRIMA DE VACACIONES 115.519.303 115.519.303 48.707.285 48.707.285 48.707.285 47.946.852 

0201010121 PRIMA DE VACACIONES 115.519.303 115.519.303 48.707.285 48.707.285 48.707.285 47.946.852 

0201010123 PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION 4.782.393 4.782.393 2.579.064 2.579.064 2.579.064 2.579.064 

0201010123 PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION 4.782.393 4.782.393 2.579.064 2.579.064 2.579.064 2.579.064 

0201010131 AUXILIO DE TRANSPORTE 6.713.517 6.713.517 4.145.017 4.145.017 4.145.017 4.145.017 

0201010131 AUXILIO DE TRANSPORTE 6.713.517 6.713.517 4.145.017 4.145.017 4.145.017 4.145.017 

0201010133 INDEMNIZACION POR VACACIONES 11.212.055 11.212.055 10.183.132 10.183.132 10.183.132 10.183.132 

0201010133 INDEMNIZACION POR VACACIONES 11.212.055 11.212.055 10.183.132 10.183.132 10.183.132 10.183.132 

02010102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 153.380.588 215.880.588 118.460.090 115.489.757 115.489.757 115.489.757 

0201010203 HONORARIOS Y SERVICIOS 70.000.000 132.500.000 69.399.906 69.399.906 69.399.906 69.399.906 

020101020301 HONORARIOS POR SERVICIOS EN GENERAL 70.000.000 132.500.000 69.399.906 69.399.906 69.399.906 69.399.906 

020101020301 HONORARIOS POR SERVICIOS EN GENERAL 70.000.000 132.500.000 69.399.906 69.399.906 69.399.906 69.399.906 

0201010207 
PLANTA SUPERNUMERARIOS TEMPORAL Y 
APOYO GESTION 23.380.588 23.380.588 7.266.705 7.266.705 7.266.705 7.266.705 

0201010207 
PLANTA SUPERNUMERARIOS TEMPORAL Y 
APOYO GESTION 23.380.588 23.380.588 7.266.705 7.266.705 7.266.705 7.266.705 

0201010209 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS 60.000.000 60.000.000 41.793.479 38.823.146 38.823.146 38.823.146 

0201010209 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS 60.000.000 60.000.000 41.793.479 38.823.146 38.823.146 38.823.146 

02010103 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NOMINA 296.229.346 296.229.346 141.021.357 141.020.525 141.020.525 141.020.525 

0201010301 AL SECTOR PUBLICO 52.454.776 52.454.776 12.846.800 12.846.800 12.846.800 12.846.800 

020101030103 APORTES PARAFISCALES 52.454.776 52.454.776 12.846.800 12.846.800 12.846.800 12.846.800 

020101030103
01 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -
SENA- 11.307.759 11.307.759 2.776.000 2.776.000 2.776.000 2.776.000 

020101030103
01 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -
SENA- 11.307.759 11.307.759 2.776.000 2.776.000 2.776.000 2.776.000 

020101030103
03 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR -ICBF- 22.111.638 22.111.638 4.163.400 4.163.400 4.163.400 4.163.400 

020101030103
03 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR -ICBF- 22.111.638 22.111.638 4.163.400 4.163.400 4.163.400 4.163.400 

020101030103
09 

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 
PROFESIONALES 19.035.379 19.035.379 5.907.400 5.907.400 5.907.400 5.907.400 

020101030103
09 

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 
PROFESIONALES 19.035.379 19.035.379 5.907.400 5.907.400 5.907.400 5.907.400 

0201010303 AL SECTOR PRIVADO 243.774.570 243.774.570 128.174.557 128.173.725 128.173.725 128.173.725 

020101030301 APORTES PREVISION SOCIAL 198.916.525 198.916.525 98.993.557 98.992.725 98.992.725 98.992.725 

020101030301
03 FONDOS DE PENSIONES 135.923.547 135.923.547 87.023.933 87.023.101 87.023.101 87.023.101 

020101030301
03 FONDOS DE PENSIONES 135.923.547 135.923.547 87.023.933 87.023.101 87.023.101 87.023.101 
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020101030301
05 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 62.992.978 62.992.978 11.969.624 11.969.624 11.969.624 11.969.624 

020101030301
05 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 62.992.978 62.992.978 11.969.624 11.969.624 11.969.624 11.969.624 

020101030303 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 44.858.045 44.858.045 29.181.000 29.181.000 29.181.000 29.181.000 

020101030303 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 44.858.045 44.858.045 29.181.000 29.181.000 29.181.000 29.181.000 

020102 GASTOS GENERALES 527.373.659 640.994.747 515.486.486 490.286.658 480.951.609 478.247.660 

02010201 ADQUISICION DE BIENES 26.621.528 26.621.528 9.286.391 4.948.134 4.806.111 4.214.198 

0201020101 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.000.000 16.000.000 7.786.391 3.448.134 3.306.111 2.714.198 

0201020101 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.000.000 16.000.000 7.786.391 3.448.134 3.306.111 2.714.198 

0201020103 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.245.004 2.245.004 0 0 0 0 

0201020103 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.245.004 2.245.004 0 0 0 0 

0201020104 OTROS MUEBLES Y ENSERES 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 

0201020104 OTROS MUEBLES Y ENSERES 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 

0201020105 DOTACION DE PERSONAL 6.376.524 6.376.524 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

0201020105 DOTACION DE PERSONAL 6.376.524 6.376.524 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

02010202 ADQUISICION DE SERVICIOS 333.313.875 446.222.061 348.176.839 328.990.785 319.797.759 318.987.051 

0201020203 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 40.000.000 40.000.000 21.686.276 14.668.255 7.962.425 7.962.425 

0201020203 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 40.000.000 40.000.000 21.686.276 14.668.255 7.962.425 7.962.425 

0201020207 SERVICIOS PUBLICOS 38.707.477 38.707.477 23.495.993 23.495.993 23.495.992 23.495.992 

020102020701 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 6.010.846 6.010.846 1.484.905 1.484.905 1.484.905 1.484.905 

020102020701 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 6.010.846 6.010.846 1.484.905 1.484.905 1.484.905 1.484.905 

020102020702 ENERGIA ELECTRICA 15.988.547 15.988.547 10.910.540 10.910.540 10.910.540 10.910.540 

020102020702 ENERGIA ELECTRICA 15.988.547 15.988.547 10.910.540 10.910.540 10.910.540 10.910.540 

020102020703 TELEFONIA FIJA 4.490.695 4.490.695 3.617.624 3.617.624 3.617.624 3.617.624 

020102020703 TELEFONIA FIJA 4.490.695 4.490.695 3.617.624 3.617.624 3.617.624 3.617.624 

020102020704 TELEFONIA MOVIL 3.715.357 3.715.357 1.562.638 1.562.638 1.562.638 1.562.638 

020102020704 TELEFONIA MOVIL 3.715.357 3.715.357 1.562.638 1.562.638 1.562.638 1.562.638 

020102020705 INTERNET Y BANDA ANCHA 8.502.032 8.502.032 5.920.286 5.920.286 5.920.285 5.920.285 

020102020705 INTERNET Y BANDA ANCHA 8.502.032 8.502.032 5.920.286 5.920.286 5.920.285 5.920.285 

0201020209 SEGUROS Y POLIZAS 74.408.186 148.816.372 130.533.762 123.676.035 122.101.583 122.101.583 

0201020209 SEGUROS Y POLIZAS 74.408.186 148.816.372 130.533.762 123.676.035 122.101.583 122.101.583 

0201020211 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION 5.814.604 5.814.604 0 0 0 0 

0201020211 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION 5.814.604 5.814.604 0 0 0 0 

0201020213 
IMPRESOS PUBLICACIONES 
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 3.685.313 3.685.313 0 0 0 0 

0201020213 
IMPRESOS PUBLICACIONES 
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 3.685.313 3.685.313 0 0 0 0 

0201020215 REPARACION Y MANTENIMIENTO 7.500.000 11.000.000 10.928.470 7.306.670 6.633.670 6.633.670 

0201020215 REPARACION Y MANTENIMIENTO 7.500.000 11.000.000 10.928.470 7.306.670 6.633.670 6.633.670 
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0201020221 ARRENDAMIENTOS 55.968.912 55.968.912 55.861.260 55.861.260 55.861.260 55.861.260 

020102022101 ARRENDAMIENTOS VIGENCIA 55.968.912 55.968.912 55.861.260 55.861.260 55.861.260 55.861.260 

020102022101 ARRENDAMIENTOS VIGENCIA 55.968.912 55.968.912 55.861.260 55.861.260 55.861.260 55.861.260 

0201020223 
COMISIONES INTERESES GASTOS 
BANCARIOS Y FIDUCIARIOS 11.649.137 11.649.137 5.655.497 5.655.497 5.526.580 5.526.580 

0201020223 
COMISIONES INTERESES GASTOS 
BANCARIOS Y FIDUCIARIOS 11.649.137 11.649.137 5.655.497 5.655.497 5.526.580 5.526.580 

0201020225 SISTEMATIZACION 45.000.000 80.000.000 76.373.574 76.087.974 76.087.974 76.087.974 

0201020225 SISTEMATIZACION 45.000.000 80.000.000 76.373.574 76.087.974 76.087.974 76.087.974 

0201020227 BIENESTAR SOCIAL 22.000.000 22.000.000 5.142.030 4.213.960 4.213.960 4.213.960 

0201020227 BIENESTAR SOCIAL 22.000.000 22.000.000 5.142.030 4.213.960 4.213.960 4.213.960 

0201020229 
GASTOS LEGALES JUDICIALES Y 
NOTARIALES 6.418.024 6.418.024 6.371.631 6.152.300 6.152.300 6.152.300 

0201020229 
GASTOS LEGALES JUDICIALES Y 
NOTARIALES 6.418.024 6.418.024 6.371.631 6.152.300 6.152.300 6.152.300 

0201020298 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS 22.162.222 22.162.222 12.128.346 11.872.841 11.762.015 10.951.307 

020102029801 TIMBRES CORREOS FLETES Y TRANSPORTES 1.956.859 1.956.859 861.758 607.106 601.840 444.680 

020102029801 TIMBRES CORREOS FLETES Y TRANSPORTES 1.956.859 1.956.859 861.758 607.106 601.840 444.680 

020102029802 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7.970.655 7.970.655 3.985.328 3.984.475 3.879.105 3.798.257 

020102029802 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7.970.655 7.970.655 3.985.328 3.984.475 3.879.105 3.798.257 

020102029803 
ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y 
LAVANDERIA 10.109.200 10.109.200 6.585.560 6.585.560 6.585.370 6.012.670 

020102029803 
ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y 
LAVANDERIA 10.109.200 10.109.200 6.585.560 6.585.560 6.585.370 6.012.670 

020102029805 IMPREVISTOS 2.125.508 2.125.508 695.700 695.700 695.700 695.700 

020102029805 IMPREVISTOS 2.125.508 2.125.508 695.700 695.700 695.700 695.700 

02010203 IMPUESTOS MULTAS Y SANCIONES 10.000.000 10.000.000 585.000 585.000 585.000 585.000 

02010203 IMPUESTOS MULTAS Y SANCIONES 10.000.000 10.000.000 585.000 585.000 585.000 585.000 

02010293 PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES 157.438.256 158.151.158 157.438.256 155.762.739 155.762.739 154.461.411 

0201029301 
CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES 
(VIGENCIA ANTERIOR) 157.438.256 158.151.158 157.438.256 155.762.739 155.762.739 154.461.411 

0201029301 
CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES 
(VIGENCIA ANTERIOR) 157.438.256 158.151.158 157.438.256 155.762.739 155.762.739 154.461.411 

020103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 136.676.794 136.692.938 87.550.766 87.550.766 87.550.765 50.451.525 

02010302 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE 
PREVISION SOCIAL 100.800.000 100.800.000 73.784.366 73.784.366 73.784.365 36.685.125 

0201030201 CESANTIAS 100.800.000 100.800.000 73.784.366 73.784.366 73.784.365 36.685.125 

020103020102 CESANTIAS DEFINITIVAS 100.800.000 100.800.000 73.784.366 73.784.366 73.784.365 36.685.125 

020103020102
01 CESANTIAS 90.000.000 90.000.000 67.623.522 67.623.522 67.623.522 34.483.878 

020103020102
01 CESANTIAS 90.000.000 90.000.000 67.623.522 67.623.522 67.623.522 34.483.878 

020103020102
02 INTERESES A LAS CESANTIAS 10.800.000 10.800.000 6.160.844 6.160.844 6.160.843 2.201.247 

020103020102
02 INTERESES A LAS CESANTIAS 10.800.000 10.800.000 6.160.844 6.160.844 6.160.843 2.201.247 

02010398 OTRAS TRANSFERENCIAS 35.876.794 35.892.938 13.766.400 13.766.400 13.766.400 13.766.400 

0201039805 CUOTA DE AUDITAJE 13.750.256 13.766.400 13.766.400 13.766.400 13.766.400 13.766.400 

0201039805 CUOTA DE AUDITAJE 13.750.256 13.766.400 13.766.400 13.766.400 13.766.400 13.766.400 
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0201039807 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 22.126.538 22.126.538 0 0 0 0 

0201039807 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 22.126.538 22.126.538 0 0 0 0 

0203 GASTOS DE INVERSION 205.156.185 237.018.436 225.703.661 218.356.226 218.356.226 188.399.101 

020301 INFRAESTRUCTURA 205.156.185 237.018.436 225.703.661 218.356.226 218.356.226 188.399.101 

02030102 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 205.156.185 237.018.436 225.703.661 218.356.226 218.356.226 188.399.101 

0203010203 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA ADMTIVA 205.156.185 237.018.436 225.703.661 218.356.226 218.356.226 188.399.101 

020301020301 GERENCIA INTEGRAL PROYECTO 205.156.185 237.018.436 225.703.661 218.356.226 218.356.226 188.399.101 

020301020301
01 PROGRAMA Y PROYECTOS INTEGRALES 205.156.185 237.018.436 225.703.661 218.356.226 218.356.226 188.399.101 

020301020301
01 PROGRAMA Y PROYECTOS INTEGRALES 205.156.185 237.018.436 225.703.661 218.356.226 218.356.226 188.399.101 

 
 

Al corte de la información, se pudo establecer que la entidad ha generado Registros 
Presupuestales acumulados por $2.047 millones, lo que equivale a una ejecución del 72% 
a nivel general; sin embargo, surgen las siguientes observaciones: 
 

 El total de RP ACUMULADO es de $2.047 millones, es decir que recursos 
comprometidos para la vigencia de 2020 son superiores a los ingresos 
percibidos, los cuales fueron de $1.829 millones, esto arroja como resultado un 
déficit presupuestal de $217 millones de pesos. 

 

RESPUESTA ERUM 
R// para verificar este tema de manera idónea se deben tener en cuenta las cuentas 
por pagar que pasan de una vigencia a otra así como también los cuentas por 
cobrar que también migaron de una vigencia anterior. 

 
RESPUESTA PROFESCO 
Se recomienda desarrollar un papel de trabajo donde se evidencie las observaciones 
hechas por la subgerente administrativa y financiera, donde se sustente claramente que 
la entidad cuenta con los recursos suficientes para asumir las cuentas por pagar en cada 
vigencia 2020 – 2021, como es el caso del ajuste de los recursos del balance el cual no 
se realizó en la vigencia 2020, en dicha labor socializada con la revisoría desvirtuaría 
esta observación. Pero teniendo en cuenta lo sustentado por la revisoría en ningún caso 
se pueden constituir cuentas por pagar si no se tienen garantizados los recursos en caja, 
de lo contrario se configuraría un déficit presupuestal. De otra parte las cuentas por 
cobrar de la vigencia anterior hacen parte del presupuesto de la vigencia actual, por lo 
tanto hacen unidad presupuestal. 
 

 
 

 Igualmente para la firma revisora fiscal es preocupante que los pagos realizados 
$1.966 millones sean superiores a los ingresos recibidos $1.829, lo que genera 
incertidumbre del manejo presupuestal ya que pueden ocurrir dos cosas, la 
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primera es que no se estén incorporando la totalidad de los ingresos como lo 
exige la normatividad vigente y la segunda que no se esté reportando la realidad 
de la entidad. 

 

RESPUESTA ERUM 
R// en este punto es pertinente aclara que estoy en el cargo del 20 de septiembre 
del 2020 y que el presupuesto de la entidad en esencia el cargo no fue entregado 
de conformidad con la norma por lo anterior se dejó como constancia en la entrada 
y recibido del cargo el cual refutado en los términos de ley. 
 
De otro lado se le solicito a la gerente hacer lo pertinente en cuanto a la 
legalización de los recursos del balance y ello no quiso realizar los ajustes 
presupuestales pertinentes. 
 
Se enviaron correo al área contable para que informaran de la anomalía y no se 
tuvo respuesta del área contable, así como también se le proyectaron documentos 
a la gerente para que solicitara estos ajustes en el comfis y ella no dio respuesta. 
 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 

Se recomienda desarrollar un papel de trabajo donde se evidencie las observaciones 
hechas por la subgerente administrativa y financiera, donde se sustente claramente que 
la entidad cuenta con los recursos suficientes para asumir las cuentas por pagar en cada 
vigencia 2020 – 2021, como es el caso del ajuste de los recursos del balance el cual no 
se realizó en la vigencia 2020. 
 
En dicha labor socializada con la revisoría desvirtuaría esta observación.  
 
Se mantiene la observación 

 

 El total del ACUMULADO GP $1.966 millones explica los giros realizados en la 
vigencia 2020, lo anterior restado al RP ACUMULADO $2.047 millones, es decir 
a los compromisos pactados, arroja el total de las cuentas por pagar $81 
millones, lo que comparado con el presupuesto aprobado para el 2021 en la 
Resolución N° 37 del COMFIS en el rubro CUENTAS POR PAGAR asciende a 
$76 millones, igualmente comparando con la Resolución N° 002 de 2021 $66 
millones, las cifras de las cuentas por pagar en todos los documentos revisados 
por la revisoría fiscal son diferentes, lo que genera una incertidumbre al respecto 
y no se puede establecer cuál es el valor real. 

 
RESPUESTA ERUM 
R//   primero quiero aclarar que como la información se debe solicitar 
indefectiblemente a la encargada del presupuesto. 
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Primero la resolución de cuentas por pagar de 2021 es de $66.751.914 del 04 de 
enero resolución 02 – 2021, y en la proyección de 2021 se proyectó y aprobó por 
comfis por valor de $76.602.079 (nota a la fecha se solicitó a comfis el ajuste de 
este y otros rubros más de conformidad con las normas y dentro de los términos 
legales.  

 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 

Se mantiene la observación.  
 
Hasta tanto la ERUM entregue a la Revisoría fiscal los Actos Administrativos donde 
soporte el valor real de las cuentas por pagar. Cabe anotar que se debe tener en cuenta 
las observaciones realizadas por parte de la revisoría en los anteriores puntos.  
 
Se recomienda desarrollar un papel de trabajo donde se evidencie las observaciones 
hechas por la subgerente administrativa y financiera, donde se sustente claramente que 
la entidad cuenta con los recursos suficientes para asumir las cuentas por pagar en cada 
vigencia 2020 – 2021, como es el caso del ajuste de los recursos del balance el cual no 
se realizó en la vigencia 2020, en dicha labor socializada con la revisoría desvirtuaría 
esta observación. Pero teniendo en cuenta lo sustentado por la revisoría en ningún caso 
se pueden constituir cuentas por pagar si no se tienen garantizados los recursos en caja, 
de lo contrario se configuraría un déficit presupuestal. De otra parte las cuentas por 
cobrar de la vigencia anterior hacen parte del presupuesto de la vigencia actual, por lo 
tanto hacen unidad presupuestal. 

 

 

 La entidad no realizó el cierre presupuestal de la vigencia 2020, lo que conlleva 
a una revisión y conciliación con las demás unidades financieras, especialmente 
con contabilidad y que arroja los valores de las cuentas por pagar y de los 
compromisos definitivos, igualmente debieron reducir los CDP’s que no iban a 
utilizar para tener un cierre efectivo. 

 
RESPUESTA ERUM 

R// en el área de presupuesto de conformidad con las normas no se realiza cierre, 
solo fin de la vigencia y para todos los efectos contables no se interfiere en nada 
con el cierre ya que las cuentas por pagar están proyectadas de acuerdo con el 
informe que pasa el área contable 
   
Considero entonces que no hay lugar al hallazgo. 
 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 
Se mantiene la observación. Si bien es cierto que no es obligatorio hacer cierre financiero 
parcial sino hasta terminar la vigencia fiscal, La ERUM debió conciliar como mínimo las 
cuentas por pagar así evitar lo sucedido en el punto anterior. 
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RESPUESTA ERUM 
En relación con los CDPs que no se iban a utilizar para tener en el cierre financiero, 
no se entiende este párrafo pues los cdps no interfieren en nada con el cierre, y 
nada tiene que ver la liberación de saldos presupuestales con el cierre financiero. 
Por lo anterior tampoco estoy de acuerdo con este ítem. 
 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 
Se mantiene la observación. Si bien es cierto que no es obligatorio hacer cierre financiero 
parcial sino hasta terminar la vigencia fiscal, La ERUM debió realizar este cierre, el cual 
consiste en mostrar la realidad de la entidad con cierre 2020, esto es que la columna de 
CDP debe ser igual a la RP(ejecución real definitiva) 
 

 
 

 Las contribuciones inherentes a la nómina se ejecutaron en un 47,61%; es decir, 
al cierre de la vigencia se han generaron certificados de disponibilidad por 141 
millones de un aprobado para la vigencia de 296 millones.  Al verificar los 
valores ejecutados, se puede observar una distorsión significativa en la 
proyección del cálculo de Seguridad Social en Salud y Aportes Parafiscales de 
SENA e ICBF, el cual no fue reducido del presupuesto inicial. 
 

RESPUESTA ERUM 
R// para este punto no considero pertinente reducir el presupuesto, pues fue un 
concepto del mismo revisor fiscal quien para mitad del año 2020 determino que la 
ERUM se encontraba cobijada por la ley y aplicaba para el pago de las parafiscales 
de conformidad con la norma artículo 114 -1 del Estatuto Tributario, y como es 
potestativo la solicitud de la reducción en los rubros presupuestales, estos no 
fueron sujetos de ajuste. 

 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 
Se levanta la observación. 

 
A esto vale la pena aclarar que según el artículo 114 -1 del Estatuto Tributario, 
la ERUM se encuentra exonerada del pago de los aportes a seguridad social en 
salud y parafiscales, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 114-1.  Exoneración de Aportes.  Estarán exonerados del pago 
de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF) y las 
cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas 
jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta 
y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
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individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
(…) 
 
PAR 1.  Los empleadores trabajadores que devenguen diez (10) salarios 
mínimos mensuales vigentes o más, sean o no sujetos pasivos del Impuesto 
de Renta y Complementarios seguirán obligados a realizar los aportes 
parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la ley 
100 de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 70 de la 
Ley 21 de 1982, los artículos 2º y 3º de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1º de 
la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones 
establecidos en las normas aplicables. 
 
(…)” 
 

  Al cierre de 2020 no se evidencia que se ejecutaron los rubros: Muebles Enseres 
y Equipos de Oficina, Otros Muebles y Enseres, Publicidad Propaganda y 
Promoción, Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones y Sentencias y 
Conciliaciones. 

 

RESPUESTA ERUM 
R// no estoy de acuerdo con esta observación pues la gerencia no dispuso su 
reducción ya que esperaba desarrollar nuevos negocios que desafortunadamente 
en el tiempo no se dieron motivo por el cual al reducir los costó no se pudo invertir 
y utilizar estos rubros. Situación que es normal y potestativa de la gerencia. 
  
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 
Se mantiene la observación. La reducción al presupuesto es un herramienta que ya se 
ha desarrollado en anteriores observaciones, y si bien es cierto que se puede hacer en 
cualquier mes de año, la subgerencia administrativa y financiera debió realizarla antes 
de cerrar el mes de diciembre de 2020. 

 

 Se evidencia que no se pagaron  $3.689 millones de la apropiación de las cuentas 
por pagar y sobre este mismo rubro la empresa realizó una adición presupuestal 
mediante el Acta N° 11 del COMFIS, quiere decir con esto que los recursos 
inicialmente presupuestados, eran insuficientes para atender este gasto. 

 
RESPUESTA ERUM 

R// no es verdad todo el rubro fue debidamente ajustado y finalmente pagado. No 
estoy de acuerdo con la anotación. El presupuesto de cuentas por pagar para el 
2020 fue de $157.438.256, no sé de dónde aportaron el dato del revisor fiscal. (Ver 
resolución 37 de comfis 2020). 
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No estoy de acuerdo con este punto. 
 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 

Se mantiene la observación. La revisoría fiscal trabaja con la documentación aportada 
por la ERUM, se muestra resumen de la Ejecución presupuestal en la siguiente tabla, 
donde se evidencia la observación 
 

 

Artícul
o 

Descripción Artículo 
Apropia

do 
Inicial 

Presupues
to 

Definitivo 

CDP 
Acumula

do 

RP 
Acumula

do 

OP 
Acumula

do 

Acumula
do GP 

02010293
01 

CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES (VIGENCIA 
ANTERIOR) 

157.438.25
6 158.151.158 157.438.256 155.762.739 155.762.739 154.461.411 

 
En atención a lo dispuesto por la Resolución 193 de 2016, específicamente en el numeral 
3.2.14. “Análisis, verificación y conciliación de información”, se procedió a contrastar la 
información reportada en el Libro Mayor y Balance al 31 de diciembre de 2020 frente a la 
Ejecución Presupuestal; hallando las siguientes diferencias: 
 

Mayor y Balance (Grupo 51 y 58) 1.853.861.545,40  

Ejecución Presupuestal    2.047.586.716,19 

Diferencia  (193.725.170,79) 

 
RESPUESTA ERUM 

R// no estoy de acuerdo ya que el presupuesto si bien es conciliado con el área 
contable en todo lo ejecutado, nada tiene que ver con las partidas conciliadas ya 
que la contabilidad no depende del presupuesto para conciliar, es más. 
 
El presupuesto nunca se concilia contra el mayor y balance nunca darán cifras 
iguales ya que tiene diferente estructura y manejo. 
 
La contabilizada y el presupuesto nunca podrán dar iguales y si se realizaron los 
cruces de información pertinentes que si permitieron la verificación del 
presupuesto contra la contabilidad. Es más la contadora realiza registros 
presupuestales que son conciliados mensualmente. 
 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 

Se mantiene la observación. Para la ERUM como  para cualquier entidad pública siempre 
se debe conciliar las partidas entre contabilidad y presupuesto, así los rubros en 
presupuesto sean diferentes a las cuentas de contabilidad. Como lo ilustra la siguiente 
tabla: 
 

 
Mayor y Balance (Grupo 51 y 58) 1.853.861.545,40  

Ejecución Presupuestal    2.047.586.716,19 
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Diferencia  (193.725.170,79) 

 
Es importante mencionar que entre la ejecución presupuestal y la información contable se 
presentarán partidas conciliatorias correspondientes por ejemplo a las provisiones, 
depreciaciones y amortizaciones; las cuales corresponden netamente a movimientos 
contables; no obstante la ausencia de procesos y procedimientos referentes a la 
conciliación entre áreas y la no ejecución de esta actividad de manera mensual, conlleva a 
que la entidad no pueda subsanar y mantener la realidad financiera de manera confiable, 
además de constituirse como un factor de riesgo de índole contable: 
 
 

MARCO DE REFERENCIA DEL PROCESO CONTABLE 

ELEMENTOS DEL 

MARCO 

NORMATIVO 

 
FACTORES DE RIESGO 

 
 

 
POLÍTICAS DE 

OPERACIÓN 

 

Carencia de políticas y procedimientos para realizar las conciliaciones, cruces de 

información y tomas físicas que garanticen el registro físico y contable de los activos, 

pasivos, ingresos, gastos y costos; y su medición monetaria confiable. 

 
Al verificar el Manual de Procesos y Procedimiento, numeral 5.6 “PROCEDIMIENTO PR 
04. GESTIÓN CONTABLE”, no se evidencia que haya una actividad cuyo objetivo sea el 
de conciliar la información de las cuentas entre presupuesto y contabilidad al finalizar un 
periodo determinado, con el fin de establecer partidas conciliatorias, tal como se muestra 
en la siguiente imagen. 
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En cuanto a 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 
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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. 
 

RESPUESTA ERUM 
R// por austeridad del gasto no se pudo dar cumplimiento a este ítem es mas no se 
cumplió con el Presupuesto que la situación precaria y controlada a nivel 
financiero no lo permitió por lo tanto no estoy de acuerdo con la anotación. 
 
RESPUESTA REVISORIA FISCAL 
Se mantiene la observación. Plan Anual de adquisiciones es documento de apoyo y es 
susceptible a modificaciones, por lo tanto la ERUM debió haber modificado este las 
veces que fuera necesario este y hacerle seguimiento al mismo. 
 

 

7. 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. 
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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 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.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: C.L.M 
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. 
 


