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la caracterización del proceso,

identrf¡can dos act¡vidades asociadas a
de cartera, la primera, enunc¡a

de expedientes para
y la segunda, real¡zar la gest¡ón

Sin embargo y ecorde con la
procesos es ¡ndispensable que

las acl¡vidades claves de
de c€rtera de lal manera que

para cada una de ellas,
sal¡das, documentos y reg¡stros
e ¡nvolucrados, como insumo

claramente y desde el proceso el

Una vez deflnidas y validadas las activ¡dades,
se requiere ¡dentificar los documentos y
registros que orientan su real¡zación; no se

¡ndicadores de gest¡ón en
asoc¡ados a la gestión de cañera

a medir la efectividad

de claros l¡neam¡entos. rolés

efectiva la €rtera institucional

m€sa de trabajo identif¡€r los
reg¡stros q@ deb€n apli€r a la g€st¡ón

y ajustar la caraclgrización
Produclo: Caracler¡zac¡ón ajustada

en el S¡stema dé Gest¡ón
de documentos enunciádos €n

los ind¡€dores para medir
de €ñera € incluir ende med¡c¡ón de la Gest¡ón

los d@menlos ¡dentm€dos @n
aprobados en Junta D¡ecl¡va

2019 y @n el soporte del Comité
Normalizac¡ón de Cartera

PROFESIONALES IY III

DE CARTERAde soflware n¡ manuales

e todos los ¡nYolGados en
adoptados en el sistema

y remit¡r al Profes¡onal de
asegurar la parametrizac¡ón del

6n los d@umentos inst¡tucionales.
Actas de Asistenc¡a y soporte de

ión de docum€nlos y reqwrim¡ento
al Profesional de Sistemas

m el @ntenido d€ los

que soporten Ia gestión

los registros del
de usuarios morosos,

Cartara desagregados ¡dentifiendo
de ¡nfomac¡ón de cáda dato,

A@erdos de Pago, Requorimientos
y demas ident¡fiGdos, Anál¡s¡s de

lnfome de Gest¡ón y

PROFESIONALES IY III

DE CARTERA

cuadro de clas¡f¡cac¡ón documental y

su contenido a@rde @n los
en la gestión de €rlera, y

de retenc¡ón d@mental).

los ¡nventar¡os d@umentales, éstos,
ffo se evidenc¡ó en la Éraclerización,

la real¡dad del pr@e, ya qre
solo enuncia en lrfomes a entes
y ffitrol 600.10.10.01, el lnfomea y ffirot bw. tu.tu.ut, et tnTome

de deudores morosos; en lnformes
y dé ertera 600.10.10.05 el ¡nforre

(sin desagregación alguna), y en
20.04, pr@sos de @bro persuas¡vo

al .^ñtañ¡d^ dél cv^ad¡Añt.\' lñ
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€sponsabil¡dades para gestionar d
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mxislerc¡a de l¡neam¡entos d PROFESIONAL III
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raramterización del Sofrware
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\usenc¡a de reg¡stros dmmentale

=rtera

llnampl¡m¡ento del requ¡srto legí
rinstitucional y del pr@so DE CARTEM
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mntrav¡ore lo ostabls¡do en la Ley 594 de 2000,
al Aaerdo No 38 d€ 2002, las demas rcmas que
de él se der¡van, y el Memorando lntemo No
2017000826 da 2017, lo @al trae @mo

ncumPlimiento del raquisilo l6ga
nstiiuc¡onal y del proceso

Roalizar @n el Comitá de Normálizac¡ón d€
Cartsra y el soporte del Profas¡onal d€
S¡stemas de lnfomación el anális¡s para

PROFESIONALES I Y III
DE CARTERA

PROFESIONAL III

SISTEMAS

r8/03/2019 30/0eDo19d6 la cartora ¡nstituc¡onal, heci€ndo vulnerable el
sopoñe de la gest¡ón d6 carlsa

os exped¡entgs d€ morosos y de no sr
rcs¡bl€, astruciurar sl manejo de los
nventários doaimentales f¡si@s de ffiosos.
le@rdar qre por ahora se erEu€ntra viggnc¡a
a organ¡z¡r¡ón do exp€disnles lis¡@s asde
:on los nomado inst¡trcional y legalm€nt€.

3

Al @rte del presente ¡nfome, y al sol¡c¡tar el
nforme de G6st¡ón dsl Profes¡onal lll de €rtera.
3l cual debe cumplir con lo dslin¡do sn la Ley 951

lnempl¡miento de requ¡sitos legales qu€
Rsal¡zar ¡nfome de entrega del €rgo da los

:olaboraores dal pr@so €da vez qu€ s€
PROFES¡ONALES I Y III

DE CARTERA Y
PROFESIONALES III DE

FACÍURACION

01to3t2019 301o4120'19
fe 2@5 y el dseto 2578 de 2012 comp¡lado en
9l dseto úni@ del sedor oltura, s6 entrntra
¡ue m se @mple m el requis¡to.

os @laboradores del pr@so.
'equaere, por €mbio
,a€c¡ones o lic€nc¡as

1

:on base en lo enunciado so dedu@, que e
l€glamento lnterrc de Cartera y el Pro@d¡mient(
le Jurisd¡eión Coacliva deb€ sar aclualizado, @r
a part¡cipación de un equipo intardiscipl¡nar¡(
nstitucional y @n bas en la aclual realida(
)rganizacional y presentars a la Junta Direcriv¿

¡@mpañado de un ¡nfome de €rtera validad(
rcr el Comité de CarleE prev¡a validac¡ón ds l¿

Jn¡dad Financiera

La no opolunidad y efect¡vidad en e
€cáudo y la gest¡ón-

qc{ualizar al Reglamento de Cartera y @n el
;oporte del Comité de Nomalizac¡ón de
:artera, aprobado en el sistema de g€stión.

Com¡té de Nomal¡zac¡ór
de Cuentas por Cobrar

14103t2019 30/09t201 9

5

La gestión que se sopoña hasta la fecha de l¿

pfesente aud¡ttria, no ctlenta con ¡nfomac¡ór
@nsol¡dada rad¡€da que Ompla m los

leal¡ar revisión de documentos Reglamentc
le Cartera- Resoluc¡ón No 089 de 2016 y

vlanual de depuración Contable por

laducidad o prescripción de Asendas, y

ealizar los ajustes que se requieran para

Jnifi€r la gestión. Produdo: D@rentos

PROFESIONALES I Y III
DE CARTERA

1AtO3t2019 31t08t2019

requ¡s¡tos establ&¡dos en los d@mentos
¡nslitucionales v¡g€ntes (Roglamento d6 Cartera.

)ueden ll€var a pr@sos d¡sc¡plinarios,
renalss y fiscal€s a los @laboradores

)estión

depurac¡ón Contable por Caducidad c

presq¡pc¡ón de Acreencias GCFMN003 del 23 d€

Febrero de 2018) para sl cast¡go de €rtera

jel pro@so.

mplementar e¡ documgnto ajustado para da
rmpl¡m¡ento al Memorando ¡ntemo No 600
)0843 de fecha 23 de Jul¡o de 2018, rem¡t¡d(
)or el Subgerente Comerc¡al al Socretar¡(
3énaral, @n el asunto: Castigo de Cartera.

PROFESIONALES I Y III
DE CARTEM

1ü0312019 311O4t2019

6

EL lO 0'11367, es@g¡do d€ foma aleatoria de
¡istema como mu€stra de la Auditoría, muestr¿

lue en su h¡storial €n@entra la Factura da Vent¿
\¡o 8623112, Fecha de Expedición: 22 d€
\¡ov¡6mbre da 2018, Atrasos: 156 Meses y ur
r'alor total de Valtr: 13.198.711, ev¡denc¡ándos€

¡re a éste usuario se le s¡gue reporlando el valor

=stigado en 2014 (en los @neptos del resuelv€
tem No 89, por valor de $ 2.879.022)

nclmpl¡mionto on la produ€¡ón de
nformac¡ón financ¡era que ilmpla con
as caraclerísti€s fundamentales de
€levancia y representac¡ón fel a que se
€fieren los mar@s @n@ptuales de los
nar@s nomativos imrporados sn el
lég¡men de Contab¡l¡dad Públ¡€.

)ef¡n¡r claro l¡nsam¡ento al respeto del raflei(
)n la €rtera comerc¡al de la cartora estigad¿
,n el año 2014 y assgurar su inclus¡ón en l¿

rdualización sn sl Manual de depurac¡ór
lontabl€ por Cad6¡dad o pressipc¡ón dt
\senc¡as.

PROFESIONALE§ I Y III
DE CARTERA

1üO3r2019 31to8l2o',tg
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7

Realizada la trazab¡lidad a la d@mentaciór
relac¡onadá ffi la @ndomc¡ón o reba¡a d(
intereses por deudas del seru¡c¡o d€ aeeduclo )
al€ntar¡llado a los usuarios morosos, se obsery¿
que aun eando hay una clara dolegación dc

responsabil¡dad en el Comilá ds Sagu¡miento

PROFESIONALES IY III

DE CARTEM
I 8/03t201 9 3'.Uoat2o19

Evaluac¡ón y Apoyo para la nomal¡zac¡ón d(
Cartera, dicho ente, no ha sm¡tido claras

Falta de control e ¡mplementac¡ón d€

€str¡G¡ones con bas€ en lof
Je intereses de deudores morosos y asogurar
su ¡nclus¡ón €n la ac{ualizac¡ón de

qu¡en s6 encuenlra emit¡endo l¡neamientos
difiqltando la un¡dad de dtsrio, aunado a l¿

inexistenc¡a de la parametrización del sofiwar€
qua @ntrole la implamntación de las

restri€¡ones on base en los limamienlo!
crganizacionales yigentes.

leglamenlo de Cañera.

8

Revisada la gest¡ón de @bro, realizada a l€

S6selaría de Edu€ción, a quien se le @mun¡G
la mora de ocfto meses el 08 de noviembre d€
2014, @respondiente a 76 usuar¡os.
esiablecimientos @n un valor en mora d€
qu¡nientos diÉiocho millories oJalrociento§
c¡nffinta y ciM m¡l dosc¡entos tre¡nta y s¡6t€
p€sos ( S518.455.237), s€ vsrif¡e un pago parc¡a

Elaborar aprobar, s@¡al¡ar e ¡mplsmentar 6l
Profes¡oml lll cl¡entes
asp*¡ales

18r/03t20't9 30/062018
de c¡ento Ghenta y tfes millones s¡scientos

llevar a Droesos d¡sc¡pl¡narios,

m¡l pasos ($183.645.743), s¡n que médie ur
a@erdo d€ pago y s¡n que se detall€ en la

penales y fis€les a los colaboradores
del pro@so.

r€lac¡onado con pago parcial, s¡iuación qu€
mntraviene los liñeamientos ¡nstitucionales y

egales adoptados por Aguas de Barranebermeja
/ qu€ no pemite detem¡nar cómo queda la mora

o d¡spuesto en el Reglarento d€ Cartera.

9

Durante la auditoria se evidenció qu6 lo!
profosionales de la Subgorenc¡á Comerc¡a
des@nocen el conlen¡do del Reglamento d€

Carlera y por ende se incumplg con sr

Real¡zar @n el Com¡té de Nomalización de
Cartsra y €l soporle del Profesional de
S¡stemas de lnformación €l anál¡s¡s para
létem¡nar viabilidad del maneio eleciróni@ de PROFESIONALES IY III

OE CARTERA
PROFESIONAL III

SISTEMAS

181O3t2019 30/09/2019
nemplimeinto de requis¡tos legales qu( os oxped¡entes de morosos y d€ no ser

msible, estruclurar el manejo de los
nvenlaios doamentales fisicos de morosos.
le@rdar que por ahora se en@entra vigencia
a organizac¡Ón d€ expedientes t¡si@s a@rd€

de los expedientes físi@s de los usuar¡o!
d€udores, inilmpl¡m¡ento reiterado @n relac¡ón ¿

la aud¡toría realizada a la vigenc¡a 2017, situaciór

otsctpInanos
'iscles y penales

rcntrol, y el qre aún tÉy, cont¡núa sin sor

subsanado, @mo ev¡dencian los exped¡enter

En los nomado institucional y logalrente.

reportados en el ¡nventario doamental reportad(
por la Subgerencia Comerc¡al.

3aja ofecliv¡dad en el reeado
\segurar remisión p€riod¡€ de expedientes d(
Torosos a Coativo según l¡neam¡snto!
)rganizac¡onales.

PROFESIONALES IY III

OE CARTEM
18IO3DO19 31n2no19
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lo

f0 Reviedo 6l Man@l de Depura.lón Cmiabl€
GFC]úN{o3, d6 iá Uñidád FinarEiorá, no s€
e@ntra spons d€ sooalizadón d€ dic¡o
Manualcon lo§ colaborádores de la Sub€EErciá
Corerciá|, 6n@nÉndoso qus su coñl€nido
€§r€cífcámsñiÉ 6n 6l il6m d€ Co¡d¡c¡oG
GoreElss, causál€s, €l los litorálés d, g y h
evid€nc¡añ 6l inornplami€rto en las adividades y
3oport6s quo s han von¡do e.lelanüando párá ol
d€tér¡do do ert6E á z)18. Con base en lo
evid€n t¡do s6 r€quiore Bis lG &umnlos
qE d6ñlro rla $¡ conl€nido d€t€rminañ los
Équ¡silos do@m€nld€s qLr€ so9onán sl del,srio.o
y válidár les aclividades € inslandas €n ellos
d6fnidos, pdá lnilicar crit€dos y €n lo posibl€
si.npli,i@r 6l pro€dimi€nlo, ol aral consid€.a asla
Audito.ja, d€b€ sr más prádico y coñliar con €l
liderszso dél Comité da Can&á y lá parti.jp*¡óñ
aclivá d€ la Subgéf€nc¡á Coriercial. la Uñidád
F¡narciéra y Sscf€larla Ger\éral. €n 6l marco d6l

lñohplim¡onlo €n lá producclón d€
iñfomación fimn¿i€ra q!€ c{¡mpla cort
las caraclerBlicas tundarmotál€s d6
relsvanc¡a y r€prss€nlac'd fel a quo s
Erffin los ma]@s conc€9tuálss d€ los
ñrárcG rbí¡álivos iñcorporados sn sl
Réo¡meri da Conrábilidád Pública.

R€8lizar el málÉis d6 los diteriG cl€ del6ri@
cl6 €rIdá y dilir p.onurclámi€.no ofrc¡al

PROFESIONALES IY IiI
DE CARTERA

18/032019 31¡04/2019

1.1

T€nieid, én @nla qw la lacrlÉc¡ón * gereE
pd un único valor, y párá 6l cáso de usr¡ários co¡
mqa, rc Psmils qu€ el págo qu€ s€ rsali¿a,
puedá discriminar clarerent€ si el pago obed@
a Pqiodos antsfior* o p€dodo áduá|. 16

infofficióñ dé .€caudo q!€ s€ g€n€f., no p€mit€
éstábler si él r@udo @sponde al p6.iodo
faclt/rádo o á p€.bdos eñr€riores, háci6ndo
imp.€c¡sos los dalos de r@!do de eriec @
dnqios cle 6dádss, siluac¡ón que diÍioilta l.loma
d6 d€cisionB €sq:¡adá e h€<hos y dalos v@@s
y @ñfbbl€s, sn los iñfoms de la geslaóo de
Éñe.a q€ roporra la subgoreñciá comérdal.

Probal¡dad do im{¡rir €n pro@sos
d¡3 ¡plimrios, adminisHiG. €nir€
okos por inclmpli. reguisitos legales e

D6finir ún li@midno iñstit¡c¡onál qu€

a§€gurc rá páram€trización d€l §oiwsfe d€ tial

rom que lo5 pág6 .fod€o la c€rter€ con
PROFESIONALES IY III

OE CARTERA
1A|A3DO19 31/0a/2019

12

El Regislro coñtol€s d,6r Pro.€$ VisEr'ciá 2018,
solo onunciá un coñlrol sn cád€ra, asoclsdo a l€

lM€raoón do ¡nfmes, dol oral rio §e cl€lemin€
ora€tam€nt€ o¡ál€s son los @nrrol€s ás¡ádos.
qué $ pr€l€nd€ controlár, ni la ofé<iivid€d ds
@nt o¡ tG ros¡¡ltados del proceso, ovidercián l.
fáltá d6 éfEctividad d6 los contoles €ñ Cat6É

Baja €l6dividad en €l @udo y !€stión

¡dentif@r, adoptar 6 ¡mplere.nár @nt ol€s
qu6 v¡abili€n la 6l6dividád 6ñ lá gsstión d€
cád6rá ás6.¡ádos á med¡. €l irpaclo d. las
álivi.l¿dés .ñ le dép€ndsrciá d,6 €rt€ra.
Es¡ádG prioritanam6ñ{6 6 la
paráretrize¡ór y resiricci¡xl€§ dál .otlwafs y

ál áñáli.is y toma .l€ ac.on€s con bas€ enlos
iñfom€s sj€cutiros dsl p€rso¡¿l €n empo

PROFFSIONAIFSIYILI
OE CARTERA

1AoA2A19 31/04/2019

13

13. En lá verilieción de relás de rejqamiento
p« parr6 d6l dtts de coñtrol Muniop3l, sé

idéntificároñ frla3 ¡n@mpli&s de los pláÉ d€
mi@mienlo, las aralés d€b€n s6r iñduidas eñ 6l
plan de rej@ d€l pr@so qus.l€ €sle infome *
d€riv€, €sie i@mplimrsto 6n €lácla susaila pq
el lí.ler del pr@so coñercialy €lsudilor del eñt€
cr€ control c¡rc rosohac,o de la Alditdiá regula. a
a viserc¡a 2017, 6vid6ncia el in@mplimieñio del
orccedimiento iñsrt@qal de P¡anes de
Mejo.añiento. la Polit ca pára ás€gurar el
d€s€mpeño de las f!ñciones y @mp.omisos
nsutlcional€s por part6 de los coláborádorcs y lá
Resoluc¡óñ No 193 d€ 201¿ y la Resolución No
186 de 2014 de lá Cmlraldia Munic¡pal de
Bamnebomeja vig€nles €r ml8.

Probálidád d6 ¡@rir €n ploees
li$¡plinános, adm¡nistrál¡vos, eñte

Eláb@r plán de MejoÉ pará ni€la§
inormpl¡dss y rnonilore€. €n €l pdés
énviañdo 6v¡dem¡a3 tíre5i..1€5 d€
@mplimieñto e Conlrol de Geslión en e
lnlome d6 ¡a Gestión por dep€ñdeñcias

PROFESIONALES IY III

DE CARTERA
31t1?12019

DESCRIPCIóN DEL HALI¡ZGO/
OPORTUNIDAO DE MEJORA

ACCION A IMPLEMEi]IAR



't1

Aun a pssar de haber s¡do solicitado, no sa
entreoó al equ¡po aud¡itr un Manual del Software,
qm p€mitiera ostablocer 6l por qué, en el mane.io

lel software rc s evidorcian réstri@¡ones por
1¡veles (a@erdos de pago (Numerel 12.2.5 del
Reglamento de Cartera), descuentos, abonos etc.)
1¡ ¡nstre¡ones al resp€clo, al profesional de
sislemas de ¡nfomac¡ón, ácorde con lo

Alto riesgo de inilmpl¡m¡ento de los

)@rentar sl manqo del sflwars mEl,
,n el oal se induyan las paramteia¡ores
,onien¡das en os docr¡m€ntos, se elablezcan
oles, responsabilidades, accosos, trazabilidad

PROFESIONALES IY III

DE CARTERA
1AD3Í2019 31tO8Í2019locumentado en el pmcsso y los lineamientos

nlitucionales. Esta situación genera un allo
'¡esgo on los rasuliados del é.iérc¡c¡o, los @ales
mpaslan d¡r€darente la g€slión del rffiudo
sfeclivo. Esta s¡tuac¡ón @ntrav¡ene los
ineamientos legales a$ciados al control de los
€cursos del estado definido €n la Lay 87 de 1993,
)bjet¡vos.

do €rtera. Balizar constante utoconlrol en el pro6s
,eiando evid€nc¡as d€l m¡smo. Produdo:
)@mnto Elaborado, Soc¡al¡zádo,
mpl€mmtado y Cmtrolado.

l5

Realizar, ¡mplementar y presentar ante el
Emité de €rtera un pr@d¡mi€nto qu6

3stablez€ los infomes a presentar

PROFESIONALES I Y III
DE CARTEM

14t03t2019 3l/08¿201 9

clara el reporle de infomes, fuento d6 datos,
riter¡os y var¡ables, responsables, p€riodic¡dad da

letem¡nando claramente: variables a
bnten6r, fuente del dato, responsabla de la

reporte y medición, val¡dac¡ón de datos con la
Unidad F¡narc¡era, análisis de resultados,
prosentac¡ón y s@ialiáción de los mismos v

ontar @n irfomación basada en
hochos y datos conflables.

,áo, p€riod¡cidad el resporle; an 6l
)focedime¡nto d€b€rá quedar c¡ara

estrategia d€ mejora a implementar @n base en
esultados

o analiza, quo infomac¡ón debe @mpararse y
¡ntra que y si requiere validación previa an

rcializado a ¡mplementado.

16

Al @rle de la presnte auditorie, eun no s har

prass¡pc¡ón de las d€udas y daño fiscál
PROFESIONALE§ IY III

DE CARTERA
14to3f2019 31n2no19sereral Juríd¡€ para cobro @acl¡vo

nqrmpliendo los l¡neam¡entos defin¡dos en e
leglamento lnt€m de Cartera.

morosos a Coat¡vo según lineamientor
organ¡zac¡onal€s.

17

Según lo establsido en el Capítulo Xll. Reportes,
del Reglam€nto de Cartera, se puod€ ostablecer
que acorde con los parámelros y principios alli
Bslabl€cidos y de aeerdo @n los seguim¡entos
qw se han ven¡do realizando en 6l Com¡té
lnstituc¡onal de C@rdinación de Conirol lnlemo, el
infome de deudores rcmitido a la Un¡dad
i¡nanciera por parte de la Subg€roncia Comerc¡al,
no emplo @n el princ¡p¡o de Cal¡dad y Sanc¡ón de la CGN

qsegurar la €lidad de la ¡nfomc¡ór
€portada al BDM, soportando en ¡nfomes
:r¡mestral€s los avances de lá gestión.

PROFESIONALES I Y III
DE CARTERA

I 8/03t201 9 3',Ú12¡20',t9

al hecho de no en@nlrarse d@mentado el

/ reporto de la lnfomación y @ntroles apl¡€bles
r d¡chos reportes. A @nt¡nuación, s6 presenta el
anális¡s realizado al lnfomo d€l Boletín d€
l€udores morosos del estado

18

La Un¡dad f¡nanc¡era reporta que en la v¡gencia
2017, al respecto de la G€st¡ón depurac¡ón y
€stigo de €rlera no hubo reportes a la Un¡dad
Finarc¡era por parté de la SubgeEncia Comerc¡al,
y en la vigencia 2018, la ¡nfomación rem¡tida a la
Unidad Financ¡era no cumple @n los requis¡tos
dodmentales ni pr@dimentales paÍa llevaÍ a
tém¡no la gestión solic¡tada.

ncumpl¡m¡énto en la produoión d€
nfomación finarciera que empla ff
as €racleríst¡€s fundamental€s d€
€levancia y representac¡ón ti€l a que s€
€f¡eren los mar@s @n@ptuales de los
nar@s normát¡vos incorporedos en e
lég¡men de Contabilidad Públie.

lealizar el anál¡s¡s de los dterios de deter¡orc
ie @rte€ y em¡t¡r pronunciam¡ento oficial.
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No € logró ¡dentifi€r donde se en«enlr¿
eflejada la €rtera de usuar¡os con el tém¡no
'bloqueado" o s¡ no hace parte de los reportes
nst¡tucional€s.

La no v¡abilidad del recaudo de la

Élera por este concepto.

leporte de usuar¡os indiv¡dual¡zados
dent¡fi€ndo la €rtera de usuarios
,oqueados y gestión real¡zada.

PROFESIONALES I Y III
DE CARTERA

1AtO3r2019 3111212019

No .RIESGO IDENTIFICADO ACCION A ITIPLEMENTAR RESPONSABLE

lEmrerc?B

tNtcto FIN OBSERVACIÓN FECHA

)n el manejo y restri@iones énire otras



reemplazarán el témino
estos usuar¡os para geslión.

de las d€udas y daño fiscal

sistema Comrc¡al maneia el dato de
támim del dal no s

en ningún d@mento o

s€ requ¡ere la individual¡ác¡Ón
ds cáda €so, @n 3l obj€to de

clasmcación de Bloqueado y enmer€r en
organ¡zacional, @n el objelo de

de decisiones al respodo, en espec¡al
v¡abil¡dad del r@udo d€ ésta €rteG,

senta qu€ no s logó ¡dentmcar sn
donds s€ gmntra refle.iada

o si no hac€ parle de los

el l¡stado identifi€do en la Aud¡toría
rensualmenle ¡nfomes de
al @m¡tá de normalizeión

q¡ter¡os an el manejo de la €rtera,
en el anál¡sis ds la ¡nfomac¡ón

las v¡s¡tas ds €mpo de colaboradores
extemo, dal qal deberá

en edas d6 reun¡ón periÓdi€.

f¡nanciera que empla
eracteríst¡€s fundamentales

y repreHtac¡ón fiel a que
los mar@s @n@pluales de
nomat¡vos in@rporados en
de Contab¡lidad Públ¡€.

el análisis d€ la iñformación obten¡da de
de lD auditados y v¡sitados en €mpo,

la urgmte necssidad del análisis
de los usuarios, s@iada a
para la oportuna loma de dec¡s¡ones

el dmplim¡enlo de todas
conmtempladas en esta y

isos ¡nst¡tucionales asociados a
de €rtera. Produdo: Nival

del Presont€ Plan y de
asumidos en el @m¡té

financiera que ampla
eracterísti€s fundamentales

ia y rspres€ntac¡ón liel a que
los mar@s conoeplual€s de
rcmativos ¡@rpdados €n
ds Contab¡l¡dad Públ¡cá.

resultados de la gestión no ev¡
vidad en el re€udo, tomando como

reportes de la Un¡dad Financ¡era de la
mparativa entr6 las v¡g€rc¡as

7 y 2018, evidenciándos un
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