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Referencia: Informe Final Auditoria Financiera a 30 de Septiembre de 2020. 

 
 

Con relación a la referencia y teniendo en cuenta nuestro Plan de Trabajo para la vigencia 
2020, nos permitimos enviar el informe preliminar de la auditoría financiera realizada a la 
entidad 
 
En el desarrollo de dicha auditoria se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
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7.2.6 Conciliación Contabilidad Vs otros activos .......................................................................... 10 
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Estampillas. ........................................................................................................................................... 12 
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2020. 18 
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12. SISTEMA DE CONTROL INTERNO. .......................................................................................... 22 

 

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA FINANCIERA: 
 
El objetivo principal de la Auditoria Financiera se enfoca en determinar si la información 

financiera y presupuestal de la Entidad se presenta de conformidad con el marco 

regulatorio aplicable e incluye los siguientes productos: 

 

 Concepto sobre la gestión financiera 

 Opinión sobre el presupuesto 

 Opinión sobre los estados financieros 
 

 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

a) Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema de 
información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error. 

 
b) Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en cuenta la 

normatividad aplicable a la entidad. 
c) Verificar la gestión financiera y del gasto de la Entidad. 

 
d) Determinar la eficacia del Control Interno para identificar los casos de desviaciones, 

deficiencias y riesgos en el proceso financiero. 
 

e) Verificar el cumplimiento en lo referente a la aplicación de la normativa regulatoria 
del sector y los procedimientos internos fijados por la Entidad en desarrollo de su 
proceso contable. 

 
f) Verificar la existencia de manuales de políticas, manuales de procesos y 

procedimientos y su aplicabilidad. 
 

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

 
i) Verificar el Sistema de Control Interno Contable 

 
j) Verificar planes de acción y de mejoramiento. 

 

3. ALCANCE 

 
El alcance de esta auditoria incluye la evaluación de los estados financieros para obtener 
seguridad razonable, la evaluación de indicadores financieros, la evaluación del 
presupuesto, así como la transversalidad de los procesos que generan información 
financiera. 
 

4. PROCESO AUDITADO 
 

Gestión Financiera  
 
Este informe se desarrolló bajo los siguientes principios del Equipo Auditor: 
 

• Conducta Ética 
• Confidencialidad 
• Veracidad 
• Diligencia 
• Independencia 
• Imparcialidad 
• Objetividad 

5. METODOLOGIA  

 
Para el desarrollo de la presente auditoria se utilizó el método inductivo partiendo de la 
revisión de los siguientes documentos aportados por la ERUM S.A.S: 
 

1. Libro MyB a 30 de septiembre de 2020. 
2. Resoluciones Caja Menor. 
3. Conciliaciones Bancarias. 
4. Cuadro Control de Activos Individualizado.  
5. Cuadro Detallado de Pólizas.  
6. Amortización de Pólizas Mensual. 
7. pólizas en Formato PDF. 
8. Interface Activos Fijos.  
9. Acumulados Nomina a 30 de Septiembre de 2020.  
10. Declaración de renta año gravable 2019. 
11. Formularios de Retención en la fuente, ICA y estampillas a 30 de septiembre de 

2020. 
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12. Ejecución de Ingresos a 30 de Septiembre de 2020. 
13. Ejecución de gastos a 30 de septiembre de 2020. 
14. Informes presentados al CHIP al 30 de septiembre de 2020. 
15. Manual de Políticas contables. 
16. Actos Administrativos de Presupuesto. 
17. Plan Anual de Adquisiciones.  
18. Plan de Acción Vigencia 2020. 

 

6. INTRODUCCION 

 
La empresa PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES S.A.S. en cumplimiento con sus 
obligaciones como revisores fiscales de la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO 
URBANO DE MANIZALES S.A.S – ERUM S.A.S. procedió a realizar la primera auditoría 
financiera de la entidad partiendo de los siguientes puntos. 

La auditoría financiera es parte elemental del control que la empresa debe ejercer a su 
estructura y gestión financiera, puesto que de su buen desarrollo depende el éxito o fracaso 
de cualquier organización. Por más que la gestión financiera sea  la adecuada e idónea, es 
pertinente que una persona externa, imparcial y sin intereses dentro de la empresa realice 
una revisión del estado financiero de la empresa, y de la gestión financiera que se ha 
desarrollado. 

La auditoría financiera permite encontrar posibles falencias y plasmar un documento en el 
cual se relacionen los Hallazgos encontrados, No Conformidades, Observaciones,  las 
Oportunidades de Mejora y las posibles soluciones que pudieran implementarse. 
 
En nuestro Sistema se evidenciaran en adelante Oportunidades de Mejora: 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

 
Una oportunidad de Mejora es una observación en la 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. 
 
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. 
 
Las oportunidades de mejora están planteadas desde un punto de vista objetivo para 
ayudar a mejorar cada una de las observaciones surgidas durante la auditoria  

La auditoría financiera es la herramienta ideal para que la dirección de la empresa se apoye 
y pueda detectar falencias que desde adentro no se pueden identificar, pero que con la 
experticia de un tercero pueden salir a relucir. 
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Además, la auditoría financiera tiene como propósito emitir una opinión respecto a la forma 
como se han elaborado los estados financieros, si se han cumplido con los principios 
contables y financieros en su elaboración, y si están sujetos a la normatividad respectiva. 

La auditoría financiera busca asegurarse que la información financiera se presente de 
acuerdo a los criterios o estándares establecidos para ello, y si corresponde a la realidad 
contable y económica de la empresa. 

Recordemos que los estados financieros y los informes financieros están basados en la 
contabilidad, y esta debe reflejar fielmente la situación económica de la empresa. 

Como se puede ver, la auditoría financiera se puede tomar como un proceso para revisar 
los estados financieros y los informes financieros  para constatar que hayan sido elaborados 
e acuerdo a las políticas predefinidas para ello, y como una herramienta para evaluar esa 
realidad financiera que los estados financieros pretenden revelar, lo mismo que la gestión 
financiera que se ha llevado a cabo dentro de la empresa. 

7. DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 
Dando cumplimiento al plan de trabajo de la vigencia 2020 se procedió a dar inicio a la 
auditoría financiera para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre 
de 2020. 

7.1 POLITICAS OPERATIVAS 

 

Dentro de la información solicitada a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Manizales. para dar cumplimiento a la auditoría financiera se realizó la solicitud de las 
políticas operacionales establecidas por la entidad bajo la Resolución 192 y 193 del 2016. 
 
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 anexo de la 
Resolución 193 del 2016 el cual define:  
 
 
5.1.2. Políticas de operación 
 

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. 

 

SITUACION No. 1 

Se observa que la ERUM S.A.S a la fecha de realización de la auditoría financiera no 

cuenta con las políticas operacionales establecidas para dar cumplimiento a la 

normatividad vigente. 
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OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 1 

 

De acuerdo a la información suministrada por la Entidad y partiendo de la normatividad 
antes mencionada, se puede evidenciar: 
 

 Ausencia de políticas o procedimiento mediante el cual todos los hechos 
económicos ocurridos en cualquier dependencia de la entidad sean informados y 
soportados de manera oportuna al área contable. 
 

 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. 

 

7.2 CONCILIACIONES ENTRE ÁREAS 

 

Según el instructivo 001 del 2019 y la Resolución 193 del 2016, se establece: 
 

“Para garantizar la consistencia de la información administrada en las diferentes 
dependencias de la entidad, se efectuarán las respectivas conciliaciones entre el área 
contable y las áreas de nómina, almacén, presupuesto, tesorería, jurídica, recursos 
humanos, cartera y demás áreas proveedoras de información para lograr la integridad 
del proceso contable. 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 del control interno contable anexo a la 
Resolución 193 de 2016”. 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

7.2.1 Conciliaciones de Caja y Cuentas Bancarias 

 

Se realizó la revisión del valor en Caja a 30 de Septiembre de 2020 por valor de $ 2.583.226 
definido como caja menor administración, del cual se nota la ausencia de la conciliación a la 
fecha. 
 

CUENTA DESCRIPCION

SALDO AL 30 

DE SEPTIEMBRE 

2020

110502 CAJAS MENORES                           2.583.226

11050201 ERUM SAS 609.862              

11050202 PA-PAVIP-AVANZADA 173.885          

11050203 PA MATRIZ-ZONAMIXTA 1.799.479        
 
Dentro de los documentos solicitados para la revisión del efectivo y equivalente al efectivo 
se observó la ausencia de los siguientes documentos y procedimientos:  
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 Manual de procedimiento para el manejo de los equivalentes al efectivo. 

 Arqueo de caja general y menor. 

 Conciliación de caja. 
 
Se realizó la revisión de las conciliaciones del mes de septiembre de 2020.  La Entidad 
registra sus cuentas corrientes en el grupo 111005 y el grupo 113210. 
 
Los procedimientos realizados para la verificación de las conciliaciones bancarias de la 
ERUM S.A.S 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.  
 
 
Como resultado de la verificación y evaluación realizada por esta Revisoría en cumplimiento 
a la función de seguimiento y acompañamiento a las diferencias dependencias de la 
entidad, se muestran los resultados obtenidos al procedimiento de tesorería: 
 
La entidad tiene para el manejo de los recursos un total de 4 cuentas bancarias activas a 30 
de septiembre de 2020 así: 

CUENTAS N° 

Cuentas Corrientes:  4 

Cuentas de Ahorros 0 

TOTAL 4 

 
La confirmación de la información se realizó mediante la verificación y confrontación de la 
documentación enviada para el mes de septiembre que contienen los siguientes soportes: 
 

 Formato de Conciliación bancaria elaborada por la Entidad. 

 Extracto bancario físico de la Entidad bancaria. 

 Auxiliar de cada cuenta generado del Sistema. 

 

CUENTA DESCRIPCION
SALDO AL 30 DE 

SEPTIEMBRE

SALDO 

EXTRACTO
DIFERENCIA 

1110 DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS                            37.022.147,32 37.022.147,32 0,00

111005 CUENTAS CORRIENTES                   37.022.147,32 37.022.147 0,00

11100505 DAVIVIENDA CTA CTE N°084569992918 33.161.147,32 33.161.147,32 0,00

11100516 DAVIVIENDA No 084169991563 3.861.000,00 3.861.000,00 0,00  
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CUENTA DESCRIPCION
SALDO AL 30 DE 

SEPTIEMBRE

SALDO 

EXTRACTO
DIFERENCIA 

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGUIDO         480.510.597,27 506.507.279,27 -25.996.682,00

113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIEROS    480.510.597,27 506.507.279 -25.996.682,00

11321002 DAVIVIENDA CTA CTTE 084169992991       210.218.455,82 210.218.455,82 0,00

11321003 DAVIVIENDA CTA CTTE 084169992967    270.292.141,45 296.288.823,45 -25.996.682,00  
 

La diferencia reflejada entre el saldo del libro MYB y el extracto de la cuenta corriente 
Davivienda 2967 se encuentra relacionada a una consignación programada el día 30 de 
septiembre de 2020 para el día 01 de octubre de 2020, los cuales se encuentran 
correctamente identificados dentro del formato de conciliación de la entidad. 
 
SITUACION No. 2 
 

Dentro de la auditoría realizada se evidencia la carencia de documentos, manuales 
formatos y procesos para el manejo del efectivo y equivalente al efectivo de la ERUM.  
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 2 
 
De acuerdo a la información suministrada por la Entidad y partiendo de la normatividad 
vigente, con el fin de dar estructura a los procesos y procedimientos de la ERUM se debe 
realizar la implementación de las siguientes carencias con las que cuenta la entidad:  

 
 Manual de procedimiento para el manejo de los equivalentes al efectivo. 

 Arqueo de caja general y menor. 

 Conciliación de caja. 
 
 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

7.2.2 Conciliación Contabilidad Vs Cartera 

 
Como se pudo observar dentro de la información revisada al 30 de septiembre de 2020 la 
ERUM presenta unas cuentas por cobrar al mes se septiembre por valor de $ 38.628.503.  
 
En el concepto de otras cuentas por cobrar se determinó que a los funcionarios que se 
relacionan a continuación se les aplicó retención por un valor inferior al debido; es decir que 
los saldos que se reflejan en esta cuenta, deben ser gestionados y cobrados.  Es importante 
que tal proceso se realice cuanto antes y que estos saldos no empiecen a arrastrase por 
meses y que luego no haya lugar al cobro respectivo. 
 

NIT.          NOMBRE                                                       TOTAL 

 

CÁLCULO DIFERENCIA 

24331281 VALENCIA RESTREPO SONIA CRISTINA                             74.000,00 
 

216.000,00 -142.000,00 

24434181 DUQUE RAMIREZ ORFILIA                                        839.000,00 
 

1.048.000,00 -209.000,00 

75094067 PARRA GALLEGO GERMAN ANDRES                                  170.000,00 
 

329.000,00 -159.000,00 

Total general   1.083.000,00 
 

1.593.000,00 -510.000,00 
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SITUACION No. 3 

 
Dentro de la información solicitada por parte de la auditoria para el ítem de cuentas por 
cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, también se pudo evidenciar la ausencia de la 
documentación y procesos solicitados.  
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 3 
 
De acuerdo a la información suministrada por la Entidad y partiendo de la normatividad 
vigente, con el fin de dar estructura a los procesos y procedimientos de la ERUM se debe 
realizar la implementación de las siguientes carencias con las que cuenta la entidad:  
 

 Reglamento para el manejo de cartera. 

 Proceso de conciliación entre módulos de contabilidad y cartera. 

 Formato de cartera por edades que incluya: número de identificación del tercero, 
nombre, dirección, teléfono, documento que generó la cartera, fecha de emisión, 
fecha de vencimiento, valor inicial de la cuenta, y casilla del saldo al cierre. 

 Formato Acuerdos de pago de cartera vencida. 

 Política de rotación de cartera. 

 Cálculo de deterioro de cartera. 
 
 
INVENTARIOS 

7.2.4 Conciliación Contabilidad Vs inventarios 

 

Como se pudo observar dentro de la información revisada al 30 de septiembre de 2020 la 
ERUM no presenta con inventarios a la fecha. 
 
SITUACION No. 4 
 
De igual manera dentro de la información solicitada por parte de la auditoria para el ítem de 
inventarios, también se pudo evidenciar la ausencia de la documentación y procesos 
solicitados, se debe tener en cuenta que aun así la empresa no cuente con inventarios a la 
fecha, deben contar con estos formatos y procesos establecidos en la entidad para cuando 
se dé inició al desarrollo de estas actividades. 
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 4 
 
De acuerdo a la información suministrada por la Entidad y partiendo de la normatividad 
vigente, con el fin de dar estructura a los procesos y procedimientos de la ERUM se debe 
realizar la implementación de las siguientes carencias con las que cuenta la entidad:  
 

 Reglamento para el manejo de inventarios. 

 Proceso Conciliación de inventarios con el módulo de contabilidad. 

 Formato individualizado con todos los artículos que contenga: código del producto, 
descripción, stock mínimo establecido, unidades en inventario al cierre, valor 
unitario, valor total, fecha de última compra (antes del cierre), número de unidades 
compradas (en la última compra). 
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ACTIVOS FIJOS Y MOVIBLES  

7.2.5 Conciliación Contabilidad Vs propiedad planta y equipo 

 

La Entidad presenta en su Libro Mayor y Balance a 30 de septiembre de 2020 Propiedades, 
Planta y Equipo por valor $ 51.046.791, que al ser comparados con el reporte de activos 
fijos a este mismo corte, refleja las siguientes diferencias 
 

CUENTA DESCRIPCION VALOR COMPRA
VALOR 

DEPRECIACION

SALDO EN 

LIBROS

SALDO 

CONTABILIDAD
DIFERENCIA

166501 MUEBLES Y ENSERES 15.515.327     13.370.783    2.144.544   2.124.501     20.044        

166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA 347.398          347.398         -             -               -             

167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 461.002          461.002         -             -               -             

167002 EQUIPO DE COMPUTACION 65.332.457     53.326.026    12.006.431 11.722.291    284.140      

167502 TERRESTRE 145.500.000    106.750.000   38.750.000 37.200.000    1.550.000   

227.156.184    174.255.209   52.900.975 51.046.792    1.854.183   TOTALES  
 

SITUACION No. 5 
 
Dentro de la revisión se evidencio que la empresa presenta diferencias en los saldos del 
módulo de activos fijos y el módulo de contabilidad, no se evidencio que la ERUM maneje 
un formato de conciliación entre estos 2 módulos y algunos de los activos fijos se 
encuentran reflejados con el tercero de la ERUM. 
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 5 
 
De acuerdo a la información suministrada por la Entidad y partiendo de la normatividad 
vigente, con el fin de dar estructura a los procesos y procedimientos de la ERUM se debe 
realizar la implementación de las siguientes carencias con las que cuenta la entidad 
correspondiente a los activos fijos y movibles:  
 

 Formato conciliación de activos fijos con el módulo de contabilidad. 

 Activos fijos y movibles reflejados en el MYB con el tercero correspondiente.  
 
 
OTROS ACTIVOS Y ACTIVOS INTANGIBLES 

7.2.6 Conciliación Contabilidad Vs otros activos 

  
En la revisión de cuentas de otros activos y activos intangibles de LA ERUM se verificaron 

las cuentas de Anticipo de Impuesto Sobre la Renta, Retención en la Fuente, Saldo a Favor 
en Liquidaciones privadas, Anticipo de Impuesto a las Ventas e Impuesto de Industria y 
Comercio las cuales se encuentran de acuerdo a los diferentes formularios de impuestos 
presentados como Declaraciones de Renta y Retenciones en la fuente mensual.  
 
Dentro de la revisión de la cuenta de pólizas y seguros se encontraron las siguientes 
diferencias en el proceso de amortización. 
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CUENTA DESCRIPCION TERCERO
AMORTIZACION  MYB 

30 SEPTIEMBRE

AMORTIZACION 

CUADRO DETALLADO
DIFERENCIA

190501 SEGUROS AXA COLPATRIA 5.058.667               10.117.335               (5.058.667)    

190501 SEGUROS SURAMERICANA   -                         653.392                   (653.392)       

190501 SEGUROS ERUM 5.674.023               0 5.674.023     

10.732.690             10.770.727               (38.037)         TOTALES  
 

Esta diferencia se refleja debido a que en algunos meses realizan al proceso de 
amortización a nombre del tercero del cual se adquirió la póliza así como debe ser y en 
otros mese realizan la amortización con el tercero de la ERUM, por lo cual se debe proceder 
a reclasificar este tercero de amortización de la ERUM al tercero correspondiente y seguir 
revisando de manera mensual. 
 
En la revisión de las cuentas de Licencias se encontraron las siguientes diferencias:  
 

CUENTA DESCRIPCION VALOR COMPRA VALOR DEPRECIACION SALDO EN LIBROS
SALDO 

CONTABILIDAD
DIFERENCIA

197007 LICENCIAS    110.634.098      110.764.296            (130.198)                  15.613.254    (15.743.452) 

110.634.098      110.764.296            (130.198)                  15.613.254    (15.743.452) TOTALES  
 

Estas diferencias se encuentran relacionadas a que las amortizaciones del módulo de 
activos fijos se encuentran por encima de las amortizaciones reflejadas en el Libro Mayor y 
Balance. 
 

CUENTA DESCRIPCION
VALOR COMPRA 

MYB
AMORTIZACION MYB SALDO CONTABILIDAD

197007 LICENCIAS    110.634.098      95.020.844             15.613.254               

110.634.098      95.020.844             15.613.254               

CUENTA DESCRIPCION
VALOR COMPRA 

MODULO ACTIVOS

AMORTIZACION EN 

MODULO DE ACTIVOS

SALDO MODULO DE 

ACTIVOS

197007 LICENCIAS    110.634.098      110.764.296            (130.198)                  

110.634.098      110.764.296            (130.198)                  

TOTALES

TOTALES  
 
Y en el módulo de activos fijos se encuentra un valor superior amortizado al valor de 
adquisición de las licencias  
 
SITUACION No. 6 
 
Por lo anteriormente expuesto se pudo verificar que se presentan diferencias entre el 
módulo de activos y fijos y el módulo de contabilidad, lo cual hace referencia a que la 
entidad no realiza la conciliación entre las diferentes áreas de información.  
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 6 
 
De acuerdo a la información suministrada por la Entidad y partiendo de la normatividad 
vigente, con el fin de dar estructura a los procesos y procedimientos de la ERUM se debe 
realizar la implementación de las siguientes carencias con las que cuenta la entidad 
correspondiente a los otros activos y activos intangibles:  
 

 Conciliación de activos intangibles con el módulo de contabilidad. 
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PASIVOS 

7.2.7 Conciliación Contabilidad Vs Cuentas por Pagar, Retención en la 
Fuente, ICA y Estampillas. 

 

En la revisión de las cuentas de Retención en la Fuente, ICA y Estampillas se verifico que 
sus valores se encuentran de acuerdo a los diferentes formatos presentados ante la DINA y 
la Alcaldía Municipal. 
 
Impuesto 5% vías: (24408502).  Con corte al 31 de diciembre de 2019 se evidenció saldo 
por pagar al Municipio de Manizales por $1.578.748, correspondiente al valor retenido a los 
contratistas de obra; sin embargo, a la fecha no se evidencia el pago de esta obligación. 
 
La siguiente observación también se realizó mediante oficio PC&A-0218-2020  revisión de 
la información financiera del segundo trimestre del año 2020. 
 
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 de este saldo; con el 
fin de determinar si realmente si es procedente o el mismo corresponde a un error y falta de 
conciliación.  Vale la pena aclarar que esta observación ha sido repetitiva en cada uno de 
los informes enviados por nuestro equipo. 
 
Cuentas por Pagar.  
 
En atención a lo dispuesto por la Resolución 193 de 2016 específicamente en el ítem de 
No. 3 Gestión de Riesgo contable hace referencia que:  
 
En el proceso de identificación de riesgos contables debe considerarse los riesgos 
causados por factores tanto internos como externos. Dentro de los principales factores 
internos causantes de riesgos se pueden citar: la estructura del área contable, la 
competencia y suficiencia del talento humano, la disponibilidad de los recursos financieros, 
y la calidad y operatividad de los recursos tecnológicos que se puede evidenciar en 
situaciones como la falta de capacitación del personal del área contable, la inadecuada 
infraestructura tecnológica y el software obsoleto, entre otros. 
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Dentro de la identificación de los factores riesgo en las etapas del proceso contable, se 
encuentran los riesgos por factores en la etapa de registro. 
 
3.1 Identificación de factores de riesgo 
 
REGISTRO: 
 
22. Alteración de la numeración consecutiva de los comprobantes de contabilidad. 
23. Descripción inadecuada del hecho económico en el documento fuente.  
24. Registro inoportuno de hechos económicos.  
25. Omisión del registro de algún hecho económico.  
26. Imputación del hecho económico en una cuenta o código diferente al que le 
corresponde.  
27. Registro del hecho económico por un valor superior o inferior al que corresponde.  
28. Registros de hechos económicos sin su respectivo soporte. 
 
Dentro de la revisión del pasivo en el código de cuentas por pagar se evidencio que en la 
etapa del proceso de registro la empresa presenta Registros inadecuados de los hechos 
económicos, presentando cuentas y terceros de naturaleza contraria.  
249054 Honorarios. 
 

CUENTA DESCRIPCION TERCERO
SALDO 

ANTERIOR
DEBITO CREDITO NUEVO SALDO

249054 HONORARIOS 0,00 87.250.076     86.836.174,00 438.902,00

249054 HONORARIOS VALERIA TABARES PLAZAS 0,00 1.316.706       877.804,00 438.902,00  
 
 
Nómina por Pagar: (251101).  Se evidencia saldo por pagar a la Gerente por valor de 

$306.000, el cual según informe de revisión de impuestos emitido por la revisoría para el 
mes de Mayo (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. 
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Provisión Prestaciones Sociales: en la revisión de las cuentas de provisiones por 
prestaciones sociales se evidencio que la cuenta de vacaciones de encuentra de naturaleza 
contraria al igual que algunos terceros que se encuentran en las diferentes cuentas de 
provisiones los cuales se relacionan a continuación. 
 

CUENTA DESCRIPCION
SALDO 

ANTERIOR
DEBITO CREDITO NUEVO SALDO

251104 VACACIONES 25.182.687,04 36.350.480      8.741.437,00 -2.426.355,96

25110401 VACACIONES 25.182.687,04 36.350.480      8.741.437,00 -2.426.355,96  
 

CUENTA DESCRIPCION TERCERO
SALDO 

ANTERIOR
DEBITO CREDITO NUEVO SALDO

25110201 CESANTIAS LOPEZ GALLO SANTIAGO     0,00 1.127.961        850.566,00 -277.395,00

25110201 CESANTIAS LOPEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE            3.301.368,00 4.443.237        833.365,00 -308.504,00

25110201 CESANTIAS LEYTON MEJIA CRISTIAN 2.126.425,00 3.000.727        0,00 -874.302,00

25110201 CESANTIAS OSORIO OCAMPO OMAIRA ALEJANDRA 2.360.982,00 3.214.989        590.245,00 -263.762,00

25110401 VACACIONES LOPEZ GALLO SANTIAGO 0,00 549.493           425.640,00 -123.853,00

25110401 VACACIONES GUTIERREZ ARCOS NATALIA 4.035.361,91 5.914.651        954.723,00 -924.566,09

25110401 VACACIONES DUQUE PEDRAZA JUAN DAVID                          2.723.150,66 7.574.168        819.775,00 -4.031.242,34

25110401 VACACIONES LOPEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE                       3.920.098,74 7.449.477        417.032,00 -3.112.346,26

25110401 VACACIONES LEYTON MEJIA CRISTIAN                             4.962.057,75 7.067.319        0,00 -2.105.261,25

25110401 VACACIONES OSORIO OCAMPO OMAIRA ALEJANDRA                    2.215.611,06 4.674.864        295.370,00 -2.163.882,94

25110401 VACACIONES LONDOÑO GOMEZ LUZ CATALINA                        1.552.286,63 2.880.750        392.514,00 -935.949,37

25110501 PRIMA VACACACIONES LOPEZ GALLO SANTIAGO                              0,00 549.493           425.640,00 -123.853,00

25110601 PRIMA SERVICIOS LOPEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE                       2.739.494,38 3.397.788        275.114,00 -383.179,62

25110601 PRIMA SERVICIOS LEYTON MEJIA CRISTIAN                             2.261.974,76 2.593.998,00 0,00 -332.023,24

25110601 PRIMA SERVICIOS OSORIO OCAMPO OMAIRA ALEJANDRA                    1.883.963,62 2.361.074        196.748,00 -280.362,38

25110701 PRIMA NAVIDAD LOPEZ GALLO SANTIAGO                              0,00 1.108.209,00 850.566,00 -257.643,00

25110701 PRIMA NAVIDAD LOPEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE                       3.317.415,00 4.237.267        833.365,00 -86.487,00

25110701 PRIMA NAVIDAD LEYTON MEJIA CRISTIAN                             2.126.425,00 2.881.343,00 0,00 -754.918,00

25110701 PRIMA NAVIDAD OSORIO OCAMPO OMAIRA ALEJANDRA                    2.360.982,00 3.065.954        590.245,00 -114.727,00

25110901 BONIFICACION SERVICIOS PRES LOPEZ GALLO SANTIAGO                              0,00 382.062,00 308.258,00 -73.804,00

25110901 BONIFICACION SERVICIOS PRES LOPEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE                       177.986,54 385.175           199.410,00 -7.778,46

25110902 BONIFICACION RECREACION   LOPEZ GALLO SANTIAGO                              0,00 71.451,00 56.650,00 -14.801,00

25110902 BONIFICACION RECREACION   LOPEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE                       466.080,86 512.833           36.646,00 -10.106,14

25110902 BONIFICACION RECREACION   LEYTON MEJIA CRISTIAN                             523.131,48 566.503,00 0,00 -43.371,52

25110902 BONIFICACION RECREACION   OSORIO OCAMPO OMAIRA ALEJANDRA                    276.028,76 306.940           26.207,00 -4.704,24  
 
Revisión Saldos por Pagar Seguridad Social: Se realiza el cruce entre la planilla 

generada desde el operador “Miplanilla” frente a los saldos que se reflejan en el Libro Mayor 
y Balance con corte a Septiembre 30 de 2020. 
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PENSION MYB PLANILLA DIFERENCIA

Proteccion 4.496.642 4.247.500        249.142          

Colpensiones 689.351 1.646.900        (957.549)         

Porvenir 2.676.466 1.499.700        1.176.766       

OLD Mutual 1.823.320 1.955.400        (132.080)         

Total 9.685.779 9.349.500        336.279          

SALUD

Sura 1.168.553 1.034.600        133.953          

Nueva EPS 136.240 144.500           (8.260)             

Sanitas 1.919.968 1.806.600        113.368          

Salud Total 65.639 221.100           (155.461)         

Total 3.290.400 3.206.800        83.600            

SENA 230.100 230.100 -                  

ICBF 269.633 345.100 (75.467)           

CONFAMILIARES 2.182.900 2.229.200 (46.300)            
 
Como se puede evidenciar en el cuadro anteriormente relacionado, cada uno de los saldos 
evidenciados en el Libro MYB por concepto de aportes de seguridad social y parafiscales 
presentan diferencia con el valor real adeudado en cada una de las administradoras según 
los valores reflejados en la planilla del mes de septiembre. 
 
También se pudo observar en la comparación de saldos por terceros en los conceptos de  
aportes por salud y pensión que todos presentan diferencias en comparación a los saldos 
por tercero de la planilla de seguridad social, evidenciado que en algunos se encuentra un 
mayor valor a pagar y en otros un menor valor, se debe tener en cuenta que esta situación 
puede traer inconvenientes en el momento de tener que reportar información por terceros 
ya que no se está revelando la realidad de los pagos ejecutados a cada uno.   
  
Algunas de las diferencias en mención ya han sido manifestadas por parte del grupo de la 
revisoría fiscal Mediante oficio PC&A-0168-2020 del 08 de junio de 2020 y PC&A-0218-
2020 del 29 de julio de 2020, en los cuales se informó acerca de las diferencias que se 
evidenciaron en los pagos de seguridad social y que a la fecha no tenemos conocimiento 
que se hayan realizado las correcciones. 
 
 

Conciliación de Nomina Modulo MYB Vs Modulo de Nomina.  
 

En la revisión de la información brindada por la ERUM correspondiente al módulo de 
nómina se evidencia que la empresa no realiza el proceso de conciliación entre los dos (2) 
módulos, de la información suministraba solo se reflejan valores acumulados, no saldos de 
provisiones o cuentas por pagar en el módulo de nómina, por lo cual no fue posible verificar 
la información entre el módulo de contabilidad y el módulo de nómina.    
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SITUACION No. 7 
 
Con lo anteriormente expuesto se evidencia que la empresa presentada deficiencias en el 
proceso de conciliación entre áreas, tiene cuentas y terceros de naturaleza contraria en su 
libro MYB, y algunos de los saldos reflejados no coinciden con los saldos reales por pagar. 
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 7 
 
De acuerdo a la información suministrada por la Entidad y partiendo de la normatividad 
vigente, con el fin de dar estructura a los procesos y procedimientos de la ERUM se debe 
realizar la implementación de las siguientes carencias con las que cuenta la entidad 
correspondiente al manejo de pasivos:  
 

 Reglamento para el manejo de obligaciones financieras. 

 Política de manejo de cuentas por pagar incluidos proveedores. 

 Conciliación de cuentas por pagar entre módulos de contabilidad tesorería y 
presupuesto.  

 Informe de recursos recibidos en administración, con estado de los convenios y las 
obras a realizar (si aplica). 

 Cálculo de las provisiones efectuadas al cierre del período: contingencias legales y   
otras provisiones (si aplica). 

 Copia del documento por medio del cual se aprueba el pago de prestaciones extra 
legales en caso que éste aplique. 

 
 
CONTABILIDAD VS EJECUCIONES PRESUPUESTALES. 
 

7.2.8 Conciliación Contabilidad cuentas de ingresos y gastos VS ejecuciones 
presupuestales de ingresos y gastos a 30 de septiembre de 2020. 

 
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 30 de Septiembre de 2020 frente a la 
Ejecución Presupuestal; hallando las siguientes diferencias: 
 

CODIGO NOMBRE

INGRESOS 

EJECUCION 

SEPTIEMBRE 2020

INGRESOS MYB 30 

SEPTIEMBRE 2020
DIFERENCIA

1 INGRESOS PRESUPUESTO DEL PERIODO 987.004.723,00 925.253.607,00 61.751.116,00

102020403319801 CONTRATOS PA MATRIZ 443.457.625,00 600.128.628,00 156.671.003,00

102020403319807 CONTRATOS PA PAVIP GERENCIA VIGENCIA ACTUA 0,00 325.124.979,00 325.124.979,00

102020403319808 CUENTAS POR COBRAR CONTRATOS VIGENCIAS ANTERIORES 543.547.098,00 0,00 -543.547.098,00  
 
Dentro de la revisión de la conciliación de ingresos del Libro MYB y la ejecución de ingresos 
con corte a 30 de septiembre de 2020 se evidencia una diferencia por valor de $61.751.116 
encontrándose por debajo el valor de ingresos del balance con respecto a la ejecución de 
ingresos.  
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CONTABILIDAD PRESUPUESTO

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION                     1.241.662.265,60 1.120.307.018,64 121.355.246,96

510101 020101010101 SUELDOS DEL PERSONAL                              549.982.721,00 524.236.563 25.746.158,00

510119 0201010105-07 BONIFICACIONES                                    21.812.222,65 30.452.566,00 (8.640.343,35)

510123 0201010131 AUXILIO DE TRANSPORTE                             3.219.330,00 3.065.049,00 154.281,00

510160 0201010123 SUBSIDIO DE ALIMENTACION                          1.984.182,00 1.885.035,00 99.147,00

510302 020101030303 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR          22.304.200,00 19.955.700,00 2.348.500,00

510303 02010103030105 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD          8.875.417,00 8.059.080,00 816.337,00

510305 02010103010309 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES              3.444.200,00 3.228.100,00 216.100,00

510307 02010103030103 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM 67.023.162,00 59.854.276,00 7.168.886,00

510401 02010103010303 APORTES AL ICBF                                   3.082.866,67 2.783.000,00 299.866,67

510402 02010103010301 APORTES AL SENA                                   2.055.466,67 1.855.600,00 199.866,67

510701
020101010102, 

0201010133
VACACIONES                                        28.074.001,44 73.550.899,00

(45.476.897,56)

510702 02010302010201 CESANTIAS                                         54.767.054,00 28.160.628,00 26.606.426,00

510703 02010302010202 INTERESES CESANTIAS                               6.070.190,00 1.754.693,00 4.315.497,00

510704 0201010121 PRIMA DE VACACIONES                               25.539.219,44 45.006.926,00 (19.467.706,56)

510705 0201010117 PRIMA DE NAVIDAD                                  54.048.484,00 26.702.382,00 27.346.102,00

510706 0201010119 PRIMA DE SERVICIOS                                17.835.865,20 35.843.533,00 (18.007.667,80)

510804 0201020105 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES              2.151.260,00 0,00 2.151.260,00

511114 0201020101 MATERIALES Y SUMINISTROS                          8.188.177,00 2.159.618,00 6.028.559,00

511115 0201020215 MANTENIMIENTO                                     0,00 6.633.670,00 (6.633.670,00)

511117 0201020207 SERVICIOS PÚBLICOS                                15.999.317,80 17.263.539,64 (1.264.221,84)

511118 0201020221 ARRENDAMIENTO                                     37.576.422,00 41.895.945,00 (4.319.523,00)

511119 0201020203 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                        6.629.151,00 6.661.413,00 (32.262,00)

511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                       186.300,00 0,00 186.300,00

511125 0201020209 SEGUROS GENERALES                                 61.977.304,73 77.353.201,00 (15.375.896,27)

511146 020102029802 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        2.970.770,00 3.009.770,00 (39.000,00)

511149 SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVAND  13.199.348,00 0,00 13.199.348,00

511155 020102029803 ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA          2.036.271,00 3.085.560,00 (1.049.289,00)

511164 0201020229 GASTOS LEGALES                                    2.112.700,00 6.152.300,00 (4.039.600,00)

511179 0201010203 HONORARIOS                                        199.029.287,00 49.949.906,00 149.079.381,00

511180 0201010209 SERVICIOS                                         8.114.575,00 28.185.466,00 (20.070.891,00)

511190
020102029801, 

020102029805
OTROS GASTOS GENERALES                            6.000,00 652.800,00

(646.800,00)

512002 0201039805 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                 10.324.800,00 10.324.800,00 0,00

512035 ESTAMPILLAS                                       1.042.000,00 585.000,00 457.000,00

58 OTROS GASTOS                                      10.133.140,54 5.526.580,07 4.606.560,47

580404 ADMINISTRACION DE FIDUCIA                         2.538.263,15 0,00 2.538.263,15

580490 0201020223 OTROS GASTOS FINANCIEROS                          7.068.785,78 5.526.580,07 1.542.205,71

589090 OTROS GASTOS DIVERSOS                             526.091,61 0,00 526.091,61

CUENTA / RUBRO
DESCRIPCION                                       CONTABILIDAD        OP PRESUPUESTO DIFERENCIA

Conciliación de Gastos: 
 

 

Mayor y Balance (Grupo 51 y 58) 1.251.795.406,14  

OP Ejecución Presupuestal 
  

1.458.507.431,00  

Diferencia 
    
(206.712.024,86) 

 
A continuación se presentan algunas de las diferencias halladas: 
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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. 

 
Dentro de la revisión de la ejecución presupuestal de gastos al mes de septiembre de 2020, 
se evidenciaron los siguientes rubros los cuales no fueron tenidos en cuenta en las 
diferencias halladas ya que su conciliación no se pudo constatar con los valores del libro 
MYB, esto también debido a que la entidad no realiza la conciliación entre el área de 
contabilidad y presupuesto.   
 

CODIGO CONCEPTO OP PRESUPUESTO

0201020225 SISTEMATIZACION 39.867.654,00

0201020225 SISTEMATIZACION 39.867.654,00

02010293 PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES 155.762.739,00

0201029301 CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES (VIGENCIA ANTERIOR) 155.762.739,00

0201029301 CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES (VIGENCIA ANTERIOR) 155.762.739,00

0203 GASTOS DE INVERSION 138.613.704,00

020301 INFRAESTRUCTURA 138.613.704,00

02030102 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 138.613.704,00

0203010203 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ADMTIVA 138.613.704,00

020301020301 GERENCIA INTEGRAL PROYECTO 138.613.704,00

02030102030101 PROGRAMA Y PROYECTOS INTEGRALES 138.613.704,00

02030102030101 PROGRAMA Y PROYECTOS INTEGRALES 138.613.704,00  
 
SITUACION No. 8 
 
Con lo anteriormente expuesto se evidencia que la empresa presentada deficiencias en el 
proceso de conciliación entre el modulo contable y el modulo presupuesto. 
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 8 
 
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en la revisión de ingresos y gastos VS las 
ejecuciones presupuestales es de suma importancia que la ERUM realice la respectiva 
conciliación de dichas diferencias:  
 

 Conciliación entre presupuesto y contabilidad tanto de ingresos como de gastos. 
 
 

7.2.9 Conciliación MYB VS Informe de saldos y movimientos CHIP a 30 de 
septiembre de 2020. 

 

Se procedió a revisar cada uno de los saldos a nivel de grupo del libro MYB VS el reporte 
de saldos y movimientos presentados en el CHIP a 30 de septiembre de 2020. 
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Se realiza el proceso de revisión de los saldos iniciales del libro MYB del tercer trimestre del 
año 2020 con los saldos finales del MYB presentado en la plataforma CHIP por el segundo 
trimestre del año 2020, encontrando las siguientes diferencias.  
 

CUENTA MYB CHIP DIFERENCIA 

Activo 4.271.223.058     4.271.223.056  2                   

Pasivo 2.576.272.497     2.576.959.409  (686.912)        

Patrimonio 1.932.654.172     1.932.654.171  1                   

Ingresos 638.807.150        638.807.148     2                   

Gastos 876.510.760        877.197.672     (686.912)         
 
Como se puede observar en el cuadro adjunto los saldos del libro MYB presenta diferencias 
con los saldos reportados en el CHIP a 30 de septiembre de 2020. 
 
Se realiza la revisión de los saldos del Libro MYB a 30 de septiembre de 2020 con lo 
reportado para el tercer trimestre de 2020 en la plataforma CHIP. 
 

 
 

8. NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES.  

 

SITUACION No. 9 
 
Dentro de la información solicitada en la auditoria financiera a la ERUM se pudo evidenciar 
la ausencia de las notas a los estados financieros de manera mensual, por lo cual no se 
pudo verificar las notas a 30 de septiembre de 2020, es de anotar que en ellas 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. 
 
Se debe tener en cuenta que 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: 
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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 la ERUM S.A.S debe preparar y publicar los informes 
financieros de manera mensual dentro de los cuales se deben tener en cuenta las notas a 
los estados financieros.  
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 9 
 

Dando cumplimiento a la normatividad vigente la ERUM debe realizar las notas a los 
estados financieros y contables de manera mensual y proceder a su publicación en la 
página de web de la entidad con todo el paquete de informes financieros (estado situación 
financiera, estado de resultados), se debe dar acatamiento para el primer semestre del 
2020 y seguir dando cumplimiento de manera mensual. 
 
 

9. 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. 
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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 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. 
 
SITUACION No. 10 
 
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 
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 evidencio que ladebe realizar la actualización del manual 
de políticas dando cumplimiento a la normatividad vigente. 
 
El manual de políticas contables de la entidad no se encuentra actualizado en cumplimiento 
con la Resolución 426 de 2019. 
  
 
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA NRO.  10 
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Realizar la actualización del manual de políticas contables de la entidad en cumplimiento 
con la Resolución Nro. 426 Del 23 de diciembre de 2019. 

10. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 

 

El objetivo es determinar si la entidad ERUM, 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.  
 
Dentro de la información solicitada en la auditoría financiera de la entidad se evidencio 
que la entidad cuenta con su respectivo del Plan Anual de Adquisiciones Aprobado para la 
vigencia 2020.  
 
La Ley 1474 de 2011 establece que todas las Entidades Estatales deben publicar sus 
planes generales de Compras. Por su parte, el Decreto 1082 de 2015 señala que el PAA 
es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. 
Respecto de la obligación de publicar el PAA, el Decreto 1082 de 2015 establece que las 
Entidades Estatales deben publicar el PAA, así como las actualizaciones del mismo tanto 
en la página web de la Entidad, como en el SECOP (Artículo 2.2.1.1.1.4.3., del Decreto 
1082 de 2015). Esta obligación también se encuentra contenida en la Ley de 
Transparencia (Ley 1712 de 2014) al igual que en el artículo 2.1.1.2.1.10., del Decreto 
1081 de 2015. Así las cosas, las Entidades Estatales tienen la obligación de publicar su 
PAA antes del 31 de enero de cada año, identificando los bienes y servicios con el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). 
 

11. PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020. 

 

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.   
 
Dentro de la información de información solicitada en la auditoría financiera se observó que 
la ERUM cuenta con su respectivo plan de acción para la vigencia 2020 en cumplimiento 
con la ley 14747 de 2011. Y ha realizado su publicación en la página WEB de la entidad.  
 

12. SISTEMA 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: 
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“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. 

 
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. 
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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 entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los 
planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. El sistema de gestión de la calidad 
adoptará en cada entidad 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. 
 
Se debe resaltar que el control interno tal como ha sido concebido en la Constitución 
Política de 1991 busca: i) garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional; ii) proteger los recursos buscando su adecuada administración ante posibles 
riesgos que los afecten; iii) velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y 
mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características, lo que en su conjunto permitirá aumentar la confianza de los 
ciudadanos en la entidad pública. 
 
Como decreta la ley 1499 de 2017 el modelo que deben implementar las empresa en MIPG. 
 
ARTÍCULO  2.2.22.3.1. Actualización del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el 
Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión –MIPG. 
 
ARTÍCULO  2.2.22.3.4. Ámbito de Aplicación. El Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG se adoptará por los organismos y entidades de los órdenes nacional 
y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público. En el caso de las entidades 
descentralizadas con capital público y privado, el Modelo aplicará en aquellas en que 
el Estado posea el 90% o más del capital social. 
  
Las entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, las Ramas Legislativa y 
Judicial, la Organización Electoral, los organismos de control y los institutos 
científicos y tecnológicos, aplicarán la política de control interno prevista en la Ley 87 
de 1993; así mismo, les aplicarán las demás políticas de gestión y desempeño 
institucional en los términos y condiciones en la medida en que les sean aplicables 
de acuerdo con las normas que las regulan. 
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SITUACION No. 11 
 
Por lo anteriormente expuesto se evidencia que la ERUM no cuenta con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión dando cumplimiento a la normatividad vigente. 
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 11 

  
De acuerdo a la información suministrada por la Entidad y partiendo de la normatividad 
vigente, con el fin de dar estructura a los procesos y procedimientos de la ERUM, la misma 
debe realizar la implementado de los requerimientos y dimensiones del sistema MIPG con 
el fin dar cumplimiento a la normatividad vigente.  
 
Teniendo en cuenta que el día veinticinco (25) de noviembre de 2020 mediante oficio 
PC&A-290-2020 (Informe Preliminar Auditoria Financiera a 30 de septiembre de 2020) 

se enviaron los resultados preliminares de la auditoría financiera a 30 de septiembre de 
2020, el cual fue puesto  a consideración, para que la administración si lo estimaba 
conveniente, dar claridad y respuesta en un término de cinco (5) días a las observaciones 
que consideraran correspondientes. 
 
De lo cual se dio anoto que de no recibirse respuesta alguna, el escrito se entendería como 
definitivo y se debía proceder con la respectiva elaboración del plan de mejoramiento. 
 
A la fecha del día de hoy catorce (14) de diciembre de 2020 no se ha recibido ninguna 
respuesta por parte de los lideres encargados de la ERUM, por lo cual se procede a dejar el 
siguiente informe como definitivo. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
CARLOS JULIO ARIAS MARÍN 
Revisor Fiscal  
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S 
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