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EN]rIDAD
PLAZO

No

NOMBRE DE LA

FECHA DE
LA

AUDITON1E

AUDrronin

DESCRIPCION DEL
HALLAZGO
Y/O DEFICIENCIA

(MMTAA)

AUDITORIA

1

ESPECIAL
EVALUACION
FISCAL Y

abr-13

FINANCIERA
2012

TIPO DE
HALLAZGO
Y'O

ACCION DE
MEJORAMIENTO
CORRECTIVA

DEFICIENCIA

'

El equipo auditor evalu6 el
Elaborar cronograma
cumplimiento de las etapas
detallado con fechas que
del presupuesto el cual es
permita hacer
fundamental en el proceso
seguimiento Puntual de
financiero; evidenciando
cada una de las
que en la etapa de la
actividades, de acuerdo
Deficiencia
programaci6n; en la
Administrativa con la normatividad
formulacion del
vigente, en el proceso de
presupuesto no est6
programacion y
definido el cronograma con
rformulacion del
fechas; lo que no permite
lpresupuesto de la
hacer seguimiento puntual
lvigencia fiscat 2014
de cada actividad.

UNIDAD DE
DESCRIPCION DE
MEDIDA DE LA
LA META
tI,IETA

Un (1) cronograma
detallado con fechas
y actividades a
Un (1)
realizarse en la
Cronograma
programacion y
formulacion del

(SEMANAS)

RESPONSABLE

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

FECHA DE

FECHA DE

rNtcto

rent'atrunctON

jun-13

jul-13

presupuesto.

DEPENDENCIA

Secretarla
General,
Oficina
Asesora de
Planeacion,
Vicerrectoria
Administrativa
y Gesti6n
Financiera

I

FUNCIONARIO

Yo

Sergio
Rold6n
Gutierrez,
Sandra
Herrera
Castafio,
Ruby
Monsalve
Herrera y
Yuly Santos

I

I
I

AUDITORIA
2

ESPECIAL
EVALUACI6T.I
FISCAL Y

FINANCIERA

2012

abr-13

Hay incoherencia en el
registro documental de la
presentacion del
anteproyecto ante el
municipio de Medellin, el
cual debe ser aprobado en
primera instancia por el
Consejo Directivo y
posteriormente remitido a
Hacienda Municipal;
situaci6n que no se llev6 a
efecto en este orden
cronologico; remiten el
anteproyecto el dfa 1 de
rAgosto y posterior a este
lacto, el dia 22 de
lseptiembre lo aprueba el
lConsejo Directivo.

Establecer e imPlementar
controles que Permitan
Documentos y/o
dar el tratamiento
actos
Documentos Y/o
adecuado y cronol6gico,
administrativos que lactos
Deficiencia
en fechas y actividades,
evidencien el
Administrativa que
administrativos
deban realizarse en
cumplimiento del
la programacion y
cronograma.
formulaci6n y aprobaci6n
del presupuesto

jun-13

I

ago-13

Secretaria
General y
Oficina
Asesora de
Planeacion

Sergio
Rold6n
Gutierrez y
Sandra
Herrera

Castafio

I
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La entidad persiste en la
debilidad de no presentar
las notas a los estados
financieros donde se
incorporen anSlisis
Elaborar notas a los
especlficos, que permita a
estados contables donde
los usuarios interpretar
se incorporen an5lisis
adecuadamente las cifras
Deficiencia
que Permita a
especificos
contables
de los estados
Y
Administrativa
los usuarios interPretar
ayuden a entender mejor
adecuadamente las cifras
los hechos economicos Y
de los estados contables.
financieros ocurridos en la
vigencia fiscal, situacion
que viene de informes
fiscales y financieros de
afr os anteriores efectuados
por este ente de control.

AUDITORIA
ESPECIAL
EVALUACI6NI
FISCAL Y

FINANCIERA
2012

AUDITORiA
ESPECIAL
EVALUACION
FISCAL Y

FINANCIERA
2012

R 197 de 2010

abr-13

En las notas de caricter
especffico no se explica el
m6todo que se aplico, tal
cual lo exige la norma
contable, donde se debe
hablar del m6todo utilizado
en el aval0o t6cnico

Elaborar notas a los
estados contables de
car5cter especifico donde
se explique el m6todo, los
Deficiencia
criterios y factores
Administrativa
considerados en el
avaluo de bienes
inmuebles

Un (1) informe que

contenga nofas a
los estados
contables, donde se
un (1) lnforme
incorporen los
anSlisis especificos
de las clases,
grupos, cuentas Y

jun-13

dic-13

Gestion
Financiera

Yuly Santos

jun-13

dic-13

Gestion
Financiera

Yuly Santos

subcuentas.

Un (1) informe que
contenga las nofas
a los estados
contables, donde se
un (1) lnforme
incorporen los
an6lisis especificos
de las clases,
grupos, cuentas Y
subcuentas.

VERSION: 5
Con participacion ciudadana en el control fiscal, Medellfn gana

PAGINA 2 DE 16

COPIA CONTROLADA

qffi*
&'q

cor{ttAlof,fA
E.ilii*;it*r'ilAo{Uit;

Para el equipo auditor no
fue posible conocer el
cambio en los valores de
los avaluos tanto de las
edificaciones como de los
terrenos, toda vez que la
entidad, contablemente no
tiene desagregado el costo
historico de los bienes, de
acuerdo a la norma t6cnica

AUDITORIA
ESPECIAL
5

EVALUACI6N
FISCAL Y
FINANCIERA
2012

1. Establecer de manera
desagregada el costo
historico de los bienes
inmuebles de acuerdo a
la norma t6cnica de
Contabilidad Pfblica
2.9.1 numeral 133
2. Registrar de manera
desagregada el costo
historico de los bienes
lanmuebles y su
correspond iente avaluo

abr-13

de Contabilidad Publica
2.9.1 , numeral 133 en
donde expresa que "el
costo historico ser5 objeto
de actualizacion, usando
lpara ello criterios t6cnicos
racordes a cada
I

circuntancia, buscando que

It" informacion contable no
I

lpierda confiabilidad en la
lmedida en que transcurra

lel tiempo".

I

len ta contabilidad,
Administrativa lafectado las cuentas Y
I subcuentas necesarias
con los
lo"
"onformidad
lnroceoimientos
lestablecidos en el PGCP
Deficiencia

I
I

1 . Un(1) informe con
el costo historico
I desagregado de los
bienes inmuebles.
2. Registro contable
con la
desagregacion del
rcosto historico de
1. Un (1)
llos bienes
lnforme 2. Dos(
linmueOles y registro
I

I

I

I

I

I
I

lo"

r,

I

"orr"rpondiente
lavaluo.
que

2) Registros
Contables y
3. Un (1)
informe

Oficina

Asesora de
Planecaion,
iun-13

dic-13

Administrativa,
y Gestion
Financiera

ls.tntorme
lcontenga notas a los
lestados contables
l,
se incorporen
lg. Rerelar en las notas a loonoe especificos
lanAlisis
Itos estados contables los
tm clases,
lmetodos de actualizacion lo"
cuentas y
lgrupos,
laplicados para los bienes lsubcuentas.
linmueoles que hayan
lsido objeto de avaluo, asi
l"orno la antigUedad.

LCumplir con

los

Vicerrectoria

Ruby
Monsalve,
Sandra
Herrera y
Yuly Santos

I

lineamientos establecidos
La entidad incumPli6 con el
por la circular externa 060
Manual de Procedimientos
de 2005 con el fin de
del a Contaduria General
mantener actualizados
de la Naci6n, en su caPitulo
los bienes inmuebles de
Deficiencia
lll numeral 20, al realizar
Administrativa la entidad con una
avaluo t6cnico cada cuatro
vigencia de tres(3) afios
(4) afios, en lugar de cada
como mfnimo.
tres como es lo
Z.Revisi6n periodica de
establecido.
Ilos avaluos de acuerdo a
I los t6rminos establecidos-

I

6

AUDITORIA
ESPECIAL
EVALUACION
FISCAL Y
FINANCIERA
2012

R 197 de 2010

Oficina

i

abr-13

Un (1) informe con
el avaluo t6cnico de
los bienes con una un(1) lnforme
vigencia m5xima de
3 aflos

Asesora de
Planecaion,
iun-13

dic-13

Vicerrectoria
Administrativa,
y Gestion
Financiera

Ruby
Monsalve,
Sandra
Herrera y
Yuly Santos

i
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AUDITORIA
ESPECIAL

EVALUACI6I.I
FISCAL Y

FINANCIERA
2012

abr-13

Al dia 1 5 de abril del 2013,
el lnstituto Tecnologico
Pascual Bravo no tiene
aprobados oficialmente los
estados financieros, esto
se concluye al observar
que no cuenta con el acta
del Consejo Directivo de
aprobacion de los estados
financieros,
constituyendose en un
factor de incertidumbre
frente a las cifras que
aparecen en los estados
contables, toda vez que
este organo m5ximo de
direccion es el encargado
de aprobarlos en forma
definitiva, situacion
igualmente observada por
la Contralorfa General de
Medellfn en la evaluaci6n
fiscal y financiera del afio
201

R 197 de 2010

Deficiencia

Administrativa

Present ar, a mas tardar,
en el mes de febrero los Un acta del Consejo
estados financieros del Directivo en la cual
se evidencie la
afio inmediatamente
aprobacion de los
anterior al Consejo
estados financieros
Directivo para su
aprobacion.

Un (1) Acta

jun-13

Secretarla
General

Sergio
Rold6n
Gutierrez

1
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La entidad al 31 de
I
diciembre de 2012, tiene I
registrada la totalidad del I
cr6dito con un saldo por $ I
5.243.028.876, en la
I
cuenta 2307-Operaciones I
de Financiamiento a Largo
Plazo; incumpliendo con la
norma t6cnica relativa a los
1. Reclasificar
estados, informes y
anualmente la parte
reportes contables del
corriente de las
R6gimen de Contabilidad
operaciones de
Publica de la Contadurfa
financiamiento de largo
General de la Naci6n en su
plazo, con el fin de dar
numeral 370 (Pasivos
cumpliendo con la norma
Corrientes); el anterior
t6cnica relativa a los
manejo contable afecta la
estados, informes y
adecuada presentacion de
reportes contables del
Deficiencia
la informacion del balance
Administrativa R6gimen de Contabilidad
general siempre que
P0blica de la Contadurla
subestima el pasivo
General de la Nacion en
corriente en $1.165
su numeral 370 (Pasivos
millones y sobreestima el
Corrientes)
pasivo a largo plazo en
2. Tener a disposicion del
igual cuantfa; para el
ente auditor informe con
equipo auditor no fue
la justificacion econ6mica
posible verificar si la
de la reestructuraci6n del
justificacion econ6mica de
cr6dito.
lr reestructuracion de
cr6dito cumplia con los
principios de economla,
leficiencia y eficacia, toda
lvez que dicho anSlisis no
por ta
ifue suministrado
que hace
ladministracion, lo
hallazgo con
un
este;
lde
lposible alcance fiscal.
I

I
I

I
I

I

I

I

I

AUDITORIA

I

ESPECIAL
8

EVALUActOr.t
FISCAL Y
FINANCIERA
2012

I

I

abr-13

I

]

1. Un(1) registro
contable con la
reclasificaccion de la
parte corriente de
1 . Un(1)
las operaciones de
Registro
financiamiento de
Contable
largo plazo
2. Un(1) informe con 2. Un(1) informe
la justificacion
economica de la
restructuracion del
crddito

jun-13

dic-13

Gestion
Financiera

Yuly Santos

L

,
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lmplementar controles

AUDITORIA
ESPECIAL
9

EVALUActOtrt
FISCAL Y
FINANCIERA
2012

abr-13

Las conciliaciones
bancarias no son firmadas,
situacion que genera
incertidumbre sobre el
contenido de las mismas.

para garantizar la firma
de la totalidad de las
conciliaciones bancarias
Deficiencia
de todas las cuentas de
Administrativa
ahorro y corrientes de la
entidad por el funcionario
responsable de su

elaboracion

10

jun-13

dic-13

Gestion
Financiera

Yuly Santos

jun-13

dic-13

Gesti6n
Financiera

Yuly Santos

jun-13

dic-13

Gestion
Financiera

Yuly Santos

el funcionario
responsable de su
elaboracion

Cuatro (4)

AUDITORIA
ESPECIAL
EVALUACION
FISCAL Y

100% de las
Conciliaciones dde
las cuentas
Conciliaciones
bancarias de la
bancarias
por
entidad firmadas
firmadas

conciliaciones

abr-13

se observaron diferencias
entre gastos del
presupuesto y el EAFES

FINANCIERA
2012

Conciliar trimestralmente
anuales de la
los saldos de la ejecucion
Deficiencia
ejecucion
Administrativa presupuestal de gastos
presupuestal de
con el EAFES
Gastos con el

Conciliacion

entre Ppto de
Gastos y
EAFES

EAFES
I

\r\rl

alglrrl\,

,

para garantizar la

AUDITORIA
11

ESPECIAL
EVALUACION
FISCAL Y

FINANCIERA
2012

R 197 de 2010

consistencia de la
informacion adm in istrada
en las diferentes
dependencias de la
entidad, se realizaran las
respectivas conciliacion es
de informaci6n entre el
Area contable y las 5reas
de nomina, almac6n,
presupuesto, tesorerfa,
jurfdica, recursos
Siete (7)
Naci6n, lo que genera
Conciliaci6n con
Deficiencia
conciliaciones con el
humanos, planeacion
incertidumbre en el proceso
el 6rea contable
Administrativa
institucional y las dem6s Area contable
auditor respecto al
dependencias que
cumplimiento del par6grafo
correspondan, de
2.1 .1 .1 de la Resolucion
acuerdo con la estructura
357 de 2008 que especlfica
interna de cada entidad,
que la totalidad de los
para lograr la integralidad
hechos, transacciones y
del proceso contable,
operaciones se deben
como se seflala en los
incorporar al proceso
numerales 3.8 contable y por ende podria
Conciliaciones de
afectar la razonabilidad de
informaci6n y 3.16 los Estados Financieros.
Cierre contable, de la

La entidad no evidencia
que las dependencias
generadoras de hechos
econ6micos, concilien sus
cifras de manera periodica
o al cierre del ejercicio
como lo establece el
instructivo No. 020 de 2012
en su numeral 1.2.3 de la
Contadurla General de la
abr-13
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AUDITORiA
12

ESPECIAL
EVALUACION
FISCAL Y
FINANCIERA

abr-13

2012

La entidad carece de un
procedimiento para que los
lmplementar un (1)
procesos generadores de
procedimiento para que
hechos, transacciones u
los procesos generadores
operaciones susceptibles
de hechos, transacciones
de reconocer
u operaciones
contablemente, reporten la
susceptibles de
Deficiencia
informacion a Contabilidad
Administrativa recon ocer conta blemente,
incumpliendo asf con el
reporten la informacion a
parigrafo 4.1 de la RS 357
Contabilidad con el fin de
de 2008. La ausencia de lo
dar cumplimiento al
anterior podria generar
par6grafo 4.1 de la RS
subestimaciones en las
357 de 2008.
cifras expresadas en los
Estados Financieros a cada
cierre del ejercicio fiscal.

ur rgr y\,rrrLa\rGr

AUDITORiA
ESPECIAL
13

EVALUACIOT.I

FISCAL Y
FINANCIERA

2012

R 197 de 2010

abr-13

institucional que sefiale el
La entidad no tiene una
compromiso que tiene
politica institucional que
cada uno de los procesos
sefrale el compromiso de
en el sentido de
cada uno de los procesos
suministrar la informacion
Deficiencia
en el sentido de suministrar
que corresponda al
Administrativa
la informaci6n que
proceso contable con el
corresponda al proceso
fin de dar cumpliendo con
contable, incumpliendo con
el par6grafo 3.3 de la RS
el parAgrafo 3.3 de la RS
357 de 2008.
357 de 2008.
2. Socializar y sensibilizar

Un (1) procedimiento

mediante el cual los
procesos

generadores de
hechos,

transacciones

u

operaciones

susceptibles de
re@nocer

Un

procedimiento

jun-13

ago-1 3

Gestion
Financiera

Yuly Santos

jun-13

dic-13

Gestion
Financiera

Yuly Santos

contablemente,
reporten la

informacion a
Contabilidad

r.

vrr

\r,

s.\rfv

administrativo con la
pol itica institucional
que sefrale el
compromiso de cada
uno de los procesos
en el sentido de

suministrar la

1

. Un(1) acto

administrativo
2. Documentos

informaci6n que

corresponda al
proceso contable.
2. Documentos que
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AUDITORIA
14

ESPECIAL
EVALUACION
FISCAL Y
FINANCIERA

abr-1 3

2012

AUDITORIA
ESPECIAL
15

EVALUACIOITI

FISCAL Y
FINANCIERA

2012

abr-13

Existen gastos en el
presupuesto y EAFES que
a diciembre 31 de 2012, no
coinciden y se carece de
actas o documentos
Conciliar trimestralmente
soportes que evidencien la
los saldos de la ejecucion
Deficiencia
conciliacion entre las
Administrativa presupuestal de gastos
mismas, generando esto
incertidumbre al proceso
con el EAFES
auditor sobre la
razonabilidad de las cifras
de las cuentas de
resultados al cierre del
ejercicio contable.

Cuatro (4)
conciliaciones
anuales de la
ejecucion
presupuestal de
Gastos con el
EAFES

Las provisiones,
amortizaciones,
agotamiento y
depreciaciones, se realizan
en forma individual; no
Pa rametrizar y estab ilizar
obstante su registro
al 100o/o el "Modulo de
contable se realiza de
Activos Fijos" del Sistema
manera manual, lo que
Financiero, de manera
genera el riesgo de dejar
que genere de manera
de contabilizar
Un (1) "Modulo de
Deficiencia
autom6tica el cdlculo de
depreciaciones de activos y
Activos Fijos"
Administrativa
las provisiones,
as[ subestimar gastos y
operando al 100%
amortizaciones,
sobre estimar activos y
agotamiento y
excedentes fi nancieros en
depreciaciones y su
cada ejercicio contable; lo
correspondiente
anterior en virtud del
causaci6n en contabilidad
volumen de transacciones
a registrar que podrla
afectar la razonabilidad de
los Estados Financieros de

Conciliacion

entre Ppto de
Gastos y

jun-13

dic-13

Gestion
Financiera

Yuly Santos

jun-13

dic-13

Gestion
Financiera

Yuly Santos

EAFES

"Modulo de

Activos Fijos"
operando al
100o/o

la entidad.

R 197 de 2010
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AUDITORIA
16

ESPECIAL
EVALUACION
FISCAL Y

abr-13

FINANCIERA
2012

AUDITORIA
ESPECIAL
17

EVALUACI6N
FISCAL Y
FINANCIERA

2012

R 1 97 de 2010

abr-13

La instituci6n Universitaria
Pascual Bravo no dispone
de un sistema de
informacion que le permita
cumplir adecuadamente
sus procesos contables, lo
anterior toda vez que
realiza dichos procesos de
forma manual y en
contravla de lo estipulado
en el numeral 3.10 de la
Resolucion 357 de 2008.

Pa

rametrizar y estab ilizar

al 100% cada uno de los
Modulos que integran el
Sistema Financiero
SINAP V.6, de manera
Deficiencia
que permita cumplir
Administrativa
adecuadamente con los
procesos contables y dar
cumplimiento al numeral
3.10 de la Resoluci6n 357
de 2008.

Modulos que
integran el Sistema
Financiero SINAP
V.6, Parametrizados
y estabilizados al

Parametrizado y
estabilizado al

lOOo/o

lOOo/o

Sistema
Financiero
SINAP V.6,

La entidad no cumple con
el numeral 1.1 .1 del
lnstructivo 020 de 2012 de
Registrar en el Sistema
la Contadurla General de la
de lnformacion Financiera
Naci6n respecto al cierre
Sinap V.6 - Modulo de
de la cuenta 7 - Costos de
Contabilidad, el cierre de Un (1) Registro
Produccion traslad6ndola al
la cuenta 7 - Costos de contable en el que
Costo de Ventas (cuenta
Prod uccion trasladandola se evidencie el
6). Lo anterior afecta el
Deficiencia
al Costo de Ventas
cierre de la cuenta 7- Un(1) Registro
cumplimiento de la Norma
Contable
Administrativa (cuenta 6), con el fin de Costos de
t6cnica relativa a las
Producci6n y su
dar cumplimiento al
cuentas de actividad
PGCP numeral 2.9.1 .4 y traslado a la cuenta
financiera, econ6mica,
la actividad de cierre de 6 - Costo de Ventas
social y ambiental del
Costos de producci6n
R6gimen de Contabilidad
1 .2.8 del lnstructivo 020
Publica en su numeral
de 2012.
2.9.1 .4 y la actividad de
cierre de Costos de
produccion 1.2.8 del
lnstructivo 020 de 2O12.

jun-13

dic-13

Comit6
Rectoral

Miembros
Comit6
Rectoral

jun-13

dic-13

Gestion
Financiera

Yuly Santos
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AUorronin
ESPECIAL

EVALUACtOtt
FISCAL Y
FINANCIERA

2012

R 197 de 2010

. uetermrnar oe manera
desagregada el costo
La entidad no tiene
historico de los bienes
desagregado el costo
inmuebles de acuerdo a
historico de los bienes al
la norma t6cnica de
nivel de detalle como lo
Contabilidad P[blica
establece la Norma t6cnica
2.9.1 numeral 133 ,
relativa a las etapas de
2. Registrar de manera
reconocimiento y
desagregada el costo
revelacion de los hechos
historico de los bienes
fi nancieros, econ6micos,
inmuebles en la
Deficiencia
sociales y ambientales
contabilidad, afectado las
Administrativa
numeral 2.9.1 del R6gimen
cuentas y subcuentas
de Contabilidad Pfblica; lo
necesarias de
que podrla generar
conformidad con los
procedimientos
incertidumbre al momento
de actu alizar el mismo y
establecidos en el PGCP
resultar asl en una
informacion contable no
3. Revelar en las notas a
confiable en la medida que
los estados contables el
procedimiento o m6todo
transcurre el tiempo.
utlizado para su

1. Un(1) informe con

el costo historico
desagregado de los
bienes inmuebles.
2. Un (1) registro
contable con la

1. Un(1) lnforme
2. Un(1)
Registro
desagregaci6n del
Contable y
costo historico de
3. Un(1) informe
los bienes
con las nofas
inmuebles.
especificas
3. Un (1) informe de sobre la
las nofas hechas a desagregacion
los estados
del costo
contables con
historico de los
informacidn del
bienes
procedimiento o
inmuebles.
mdtodo utilizado
para su
desagregacion.

jun-13
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dic-13

Gestion
Financiera

Yuly Santos
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AUDITORIA
ESPECIAL
EVALUACIOT.I

FISCAL Y
FINANCIERA
2012

R 197 de 2010

La lnstitucion Universitaria
Pascual Bravo incumple
con el numeral 1.1.3 del
lnstructivo 020 de 2012
respecto a su deber de
garantizar que a la fecha
Establecer una Politica
lnstitucional para el cierre
de cierre contable, la
contable mensual y
informaci6n relativa a los
responsables de la
anual, con el fin de
garantizar que a la fecha
informacion contable, los
de cierre contable, la
datos b6sicos y
informacion relativa a los
complementarios, cuando
responsables de la
corresponda d iligenciarla
Deficiencia
informaci6n contable, los
se encuentre debidamente
Administrativa
datos bSsicos y
actualizada en la p6gina
web del chip. Lo anterior en
complementarios, cuando
virtud de que las cifras
corresponda d iligenciarla
se encuentre
entre el balance de prueba
debidamente
a cierre de 2012, difiere en
actualizados en el
saldos a lo reportado en el
Sistema Financiero y en
CHIP a la Contadurla
la p6gina web del chip.
General de la Nacion. Lo
anterior genera
incertidumbre sobre la
realidad de las cifras
financieras de la entidad
ante los entes de control.

1 . Un (1) acto
administrativo en
donde se establezca
la politica
institucional para el 1 . Un(1) acto
cierre contable
administrativo
mensual y anual.
2. Documentos
2. Documentos que
evidencien la
socializaci6n del
acto administrativo
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La entidad no evidencio
durante el proceso auditor
el proceso de conciliacion
de los saldos de
operaciones reciprocas
entre entidades ptiblicas,
tanto en los cortes
trimestrales intermedios
como en el corte de final de
afro, como lo establece la
Deficiencia
actividad 2.3.3 del
lnstructivo 020 de 2012 de Administrativa
la Contadurla General de la
Nacion. Lo anterior y en
virtud de las diferencias
encontradas entre algunas
de las entidades publicas
contratantes con el Pascual
Bravo, genera
incertidumbre en cifras de
gastos del periodo contable
2012.

1. Realizar conciliaciones
trimestrales para
contrastar la informacion
registrada en la

contabilidad de la
institucion con los datos
registrados por los
diferentes entes publicos
con los cuales se hayan
generado operaciones
reciprocas.
2. Elaborar documento

que soporte la
conciliacion de
operaciones reciprocas

Cuatro (4) informes
anuales, generados
trimestralemente,
con la conciliacion
de las operaciones
reciprocas
generadas con los
diferentes entes

Cuatro (4)
informes

jun-13
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Financiera

Yuly Santos

publicos.

realizada.
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1 . ldentificar los activos
Los bienes adquiridos por
fijos adquiridos por un
un valor inferior o igual a
valor inferior o igual a
medio salario mlnimo
medio salario mlnimo
mensual legal vigente se
1 . Un (1) lnforme
mensual legal vigente. con el inventario de
registran como activo, pero
2. Aplicar el
no se aplica el
los activos fijos
procedimiento de
procedimiento de
adquiridos por un
depreciacion corno activo valor inferior o igual
depreciacion como activos
de menor cuantla acorde a medio salario
de menor cuantia; lo
con lo estipulado en el mlnimo mensual
anterior en contravia a lo
numeral 17 del
estipulado en el numeral 17
legal vigente.
Procedimiento contable 2. Un (1) registro
del Procedimiento contable
para el reconocimiento y contable con la
para el reconocimiento y
Deficiencia
revelacion de hechos
revelaci6n de hechos
depreciacion de los
Administrativa
relacionados con la
relacionados con la
activos de menor
Propiedad, Planta y
Propiedad, Planta y Equipo
cuantla.
Equipo del Manual de
del Manual de
3. Un (1) informe de
Procedimientos de la
Procedimientos de la
las nofas a los
Contadurla General de la estados contables
Contadurla General de la
Nacion y registrar los
Nacion y que genera una
donde se revele
posible sub estimacion de
correspond ientes aj ustes informacion sobre la
los gastos en $96.138.296
en la contabilidad
depreciacion de
para el ejercicio fiscal de
3. Revelar en nota
activos de menor
especifica a los estados cuantla.
2012 y sobre estimaci6n en
el excedente fiscal del
contables informacion
relevante del proceso
mismo periodo del mismo

valor.

AUDITORIA
22

ESPECIAL
EVALUACION
FISCAL Y

FINANCIERA
2012

abr-13

Contable y
3. Un (1)
informe con
notas
especifica sobre
la depreciacion
de activos de
menor cuantia.

Adquisicion de
jun-13

dic-13

Bienes y
Servicios
Gestion
Financiera

Ruby
Monsalve
Herrera
Yuly Santos

adelantado.

1 . Revis ar y ajustar la
Existen activos que se
vida util de los activos
deprecian a mayor tiempo
depreciables de acuerdo
del estipulado por la
con el tiempo estipulado
por la Contadurla General
Contadurla General de la
Nacion, sin contar con un
de la Nacion.
estudio t6cnico que lo
2. Registrar en la
Deficiencia
ampare; lo anterior genera
contabilidad los
Administrativa
incertidumbre sobre la
correspond ientes aj ustes
razonabilidad de los valores
a la depreciaci6n.
de los activos de la entidad,
3. Revelar en nota
los gastos y los excedentes
especifica a los estados
reales del periodo fiscal
contables informacion
2012.
relevante del proceso

adelantado.

R 197 de 2010

1. Un (1)

lnforme 2. Un
(1) Registro

1 . Un(1) lnforme que
evidencie la revision
y ajuste de la vida
util de los activos
depreciables de
acuerdo con el
tiempo estipulado
por la Contadurla
General de la

Nacion.

2. Un(1) registro
contable con los
correspondientes
ajustes a la

1. Un (1)

lnforme 2. Un
(1) Registro
Contable y
3. Un (1)
informe con
notas especifica
sobre la
depreciacion de
activos fijos

Adquisicion de
jun-13

dic-13

Bienes y
Servicios
Gestion
Financiera
Almac6n

Ruby
Monsalve
Herrera
Yuly Santos
Angela
Patricia
Echeverri

deoreciacion.
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La entidad no evidencio
que la vida 0til de las
propiedades, planta y
equipo se revise
anualmente para efectos
de ajustes sobre las
mismas, tal como lo
establece el numeral 1 1 del
Procedimiento contable
para el reconocimiento y
Deficiencia
revelacion de hechos
Administrativa
relacionados con la
Propiedad, Planta y Equipo
del Manual de
Procedimientos de la
Contaduria General de la
Nacion. Por lo anterior la
entidad podria estar sub
estimando gastos o sobre
estimando activos en sus
Estados Financieros.

1. Un(1) lnforme que
evidencie la revisi6n
anual y ajuste de la
vida util de la
1. Revisar anualmente la
propiedad, planta y
vida util de las
equipo de acuerdo
propiedades, planta y
con el tiempo
equipo.
estipulado por la
2. Registrar en la
Contaduria General
contabilidad los ajustes
de la Naci6n.
pertinentes
2. Un (1) registro
contable con los

1. Un (1)

lnforme 2. Un
(1) Registro
Contable

jun-13

dic-13

Adquisicion de
Bienes y
Servicios
Gestion
Financiera
Almac6n

Ruby
Monsalve
Herrera
Yuly Santos
Angela
Patricia
Echeverri

a,iustes

correspondientes
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Las notas a los Estadosl
Contables no revelan
situaciones del periodol
contable que permitanl
conocer el monto de lasl
I

adquisiciones

ol

1. Un (1) informe
que conteng a notas
a los estados
monto de tos
1 Reverar en notas contables, que
vendidos y el
especificas a los estados
faciliten el analisis
resultados, el
contables informaci6n que
de las cifras de los
justificaci6n y
permita interpretar las
estados contables
resultados por el retiro d"l
1. un (1)
adquisiciones, referidos a los
bienes, la vida 0til y m6todosl
lnforme 2.
construcciones, ventas,
aspectos
utilizados para lal
Un (1) informe
montos, vida 0til,
relacionados con las
determinaci6n de t"l
con notas
y
depreciaciones retiros de
adquisiciones,
depreciacion o amortizaci6n.l
especifica
bienes institucionales y
construcciones,
El cambio en la estimaci6n]
sobre el
demas cifras de los
ventas, montos, vida
de la vida util de los activos] Deficiencia
reconocimient
estados contables.
y del m6todo de Administrativa 2. Revelar en notas a los 0til, depreciaciones o y revelaci6n
y retiros de bienes
depreciaci6n o amortizaci6n
de hechos
Estados Contables del
institucionales.
aplicado, la metodologia
relacionados
Procedim iento contable
2. Un (1) informe
la
aplicada para
con la
para el reconocimiento y
donde revele en
actualizaci6n de los bienes,
Propiedad,
revelaci6n de hechos
notas a los Estados
el efecto generado y la fecha
Planta y
relacionados con la
el
de los avalOos, informaci6n
lContables
Equipo
Propiedad, Planta y EquiPo
Procedimiento
sobre los bienes destinados
del Manual de
rcontable para el
por la entidad para su uso y
Procedimientos de la
lreconocimiento y
a la vez para obtener
Contaduria General de la
rrevelacion de
por
ingresos
Naci6n.
rrecrros relacionados
arrendamientos; tal como lo
la Propiedad,
lcon
de
29
numeral
el
lestable
letanta y Equipo.
lRevelacion en notas a los

construcciones, el monto del

las adiciones o meioras,

ell
bienesl
efecto en losl
monto,
efecto en losl

I

I

I

I

I

I

]

AUDITORIA
ESPECIAL
24

EVALUACIOT.I

FISCAL Y

FINANCIERA
2012

abr-13

jun-13

dic-13

Adquisici6n de
Bienes y
Servicios
Gesti6n
Financiera
Almac6n

Ruby
Monsalve
Herrera
Yuly Santos
Angela
Patricia
Echeverri

I

I

I
I

lert"oo, Contables

del

I

para
lProcedimiento contable

reconocimiento y
l"l
lrevelaci6n de hechos
lrelacionados con la

I

lPropieOad. Planta y Equipo

RUBY DEL CARMEN MOSALVE HERRERA
Rectora (E)
R 197 de 2010

JUAN PABLO ARBOLEDA GAVIRIA
Jefe Oficina Asesora de Control lnterno
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