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E Cerrito, 30 de diciembre de 2015 

 

Doctor  
PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ 
Contador General de la Nación 
Calle 95 No. 15-56 teléfono 4926400 
Bogotá D.C 
 
 
Asunto: Cumplimiento Carta Circular N°005 Octubre 19 de 2015. 

 

Cordial saludo, 

Desde la Oficina del Jefe de Control Interno del Ente Territorial  teniendo en 
cuenta que conforme a la Carta Circular Conjunta N° 005 de 2015 emanada de la 
Contaduría General de la Nación, se delega al Jefe de Control Interno realizar 
informe relativo al Control Interno Contable y de los Estados Financieros, claro, 
preciso y detallado del proceso de empalme conforme al cronograma de 
actividades que haya dispuesto la administración saliente, observancia  Ley 951 
de 2005, 901 de 2004 y Régimen de Contabilidad Pública Resolución CGN No. 
354 de 2007, me permito remitir a usted  y por la pagina Web de la Alcaldía 
Municipal de El Municipio de El Cerrito Valle la siguiente información. 
 
Se cumplió con el cronograma de las actividades de empalme, se realizo entrega 
de los Estados Financieros con sus respectivas Notas con corte a octubre 31 de 
2015 y a noviembre 30 de 2015. 
 
El día 30 de diciembre se llevó a cabo la última reunión de empalme con el fin de 
entregar a la administración entrante el contenido y anexos del acta final de 
empalme, reunión celebrada a las 8:00 am, en el recinto del Honorable concejo 
Municipal.  
 
Así mismo el día 30 de diciembre se realizó la correspondiente rendición de 
cuentas, El Cerrito Somos todos por parte del Alcalde Municipal y su gabinete 
saliente, que tuvo lugar en el complejo social. 
 
 



 

1-POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

En el procedimiento y compilación de la información financiera, económica, social 
y ambiental, se consideran los criterios y normas para la valuación de los activos y 
pasivos; la provisión de las prestaciones sociales, la participación de la propiedad 
planta y equipo, está registrada en la contabilidad de forma global, la constitución 
y control de contingencias por responsabilidades en cuentas de orden. El método 
utilizado es el de Línea Recta  de acuerdo con la vida útil establecida en el Manual 
de Procedimientos  del régimen de Contabilidad Pública.  

Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se encuentran 
documentados y cumplen con los requisitos aplicables a cada caso, los cuales 
adquieren la calidad de documentos probatorios en los eventos que se requieran. 

Se realizan periódicamente las reuniones del Comité de  Sostenibilidad Contable, 
Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 175 de agosto 10 de 2004, 
emitido por la Administración Municipal,  la Ley 716 de 2001, el Decreto 1282 de 
2002 y la Ley 1914 de 2003

Se elaboran oportunamente los estados, informes y reportes contables al 
representante legal, a la Contaduría General de la Nación, a los organismos de 
inspección, vigilancia y control. 

La evaluación al Sistema de Control Interno Contable, fue realizada para el 
periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de los respectivos 
años 2012-2013-2014, se utilizo en la evaluación la metodología establecida en la 
Resolución 357 del 23 de Julio de 2008, emitida por la Contaduría General de 
Nación, por medio del cual instrumentaliza la medición o valoración del Sistema de 
Control Interno Contable, bajo el aplicativo o sistema CHIP (Consolidador de 
Hacienda e Información Financiera Pública).  

Aplicando la metodología de la Contaduría General de la Nación, los resultados 
obtenidos en los años 2012-2013-2014 en la Evaluación del Sistema de Control 
Interno Contable, se evidencia un resultado Adecuado por lo tanto refleja un Nivel 
de Riesgo Bajo. 

Todos los módulos están integrados y su mantenimiento es realizado por la 
empresa SINAP LTDA por medio de visitas programadas a la entidad o por medio 
de conexiones por internet vía skype y teamviewer. 

 



 

En el área financiera el backup del software financiero se realiza automáticamente 
todos los días a las 10:00pm y se guardan en un equipo del funcionario de 
sistemas y en un disco duro externo, además de quedar una copia en el mismo 
servidor financiero. La información de cada uno de los equipos del área financiera 
y de las otras áreas, corre por cuenta de cada funcionario y puede contar con el 
apoyo del funcionario de sistemas.  

 

2-LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERADAS DE TIPO OPERATIVO O 
ADMINISTRATIVO QUE TIENE IMPACTO CONTABLE. 

1-Garantizar la aplicación del procedimiento para el reconocimiento, de la 
provisiones por litigios en procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones, a 
partir de información suministrada por el área de jurídica y/o área encargada de 
evaluar los riesgos. 

2-Realizar la actualización de los avalúos de los bienes muebles e inmuebles  de 
El Municipio, es decir que no se ha actualizado el valor de la Propiedad Planta y 
Equipo, teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación en su Circular 
No.060 de 2005, establece una vigencia de tres años para el avalúo técnico,  para 
garantizar la razonabilidad económica, como es el Avalúo Técnico de los bienes, 
se produce un efecto contable de incertidumbre en la valoración de la Propiedad, 
Planta y Equipo. 

 

3-RECOMENDACIONES: 

1-Realizar campañas con todos los trabajadores de la Alcaldía para sensibilizarlos 
y crear cultura de reportar de forma ágil y oportuna los hechos económicos que 
generen en los diferentes procesos de la Entidad.  

2- Tener implementado el  Modulo de Activos Fijos del programa Financiero SINAP 
ya que no se encuentra implementado en su totalidad y hacer la depreciación de 
cada activo conforme la Circular No 11 de1996 de la Contaduría General de la 
Nación. 

3- Implementar las medidas tendientes a mejorar la estructura de procesos de 
jurisdicción coactiva con profesionales idóneos  que permitan el recaudo efectivo 
por  los morosos de los impuestos, tasas y contribuciones a favor de El Municipio, 
de tal forma que disminuya sustancialmente el valor de la cartera morosa. 



 

4-ASPECTO POSITIVO: 

Resultado de la Auditoría al área Financiera realizada por la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca, correspondiente a las vigencias 2013-2014, se 
obtuvo una calificación favorable. 

Espero haber atendido con dicha solicitud, quedando atenta a cualquier inquietud.  
 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 AMPARO CEDEÑO CRUZ                       
Oficina Asesora de Control Interno  
 

 


