ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME EMPALME RELATIVO AL
CONTROL INTERNO CONTABLE

Diciembre 31 de 2015

Cumplimiento Circular 05 de la Contaduría General de la
Republica del 19 de Octubre de 2015

1

En cumplimiento de la circular 005 del 19 de octubre de 2015, la Oficina de
control Interno procede a dar a conocer el informe de empalme relativo al
control Interno Contable.
De igual manera que de acuerdo con lo establecido en la Circular Conjunta
expedida por la Procuraduría y Contraloría 018-2015 en Cumplimiento de
Leyes 951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012 - proceso de empalme
entre mandatarios entrantes y salientes, la administración establecido para el
desarrollo de dicho proceso de empalme la observancia de las siguientes
etapas:
Fase I:
Entre Septiembre y Octubre, la elaboración del informe de empalme en los
componentes de gestión administrativa y gestión del desarrollo territorial, a
cargo de la administración saliente, que le servirá a la misma para revisar los
logros, generar alertas oportunas y realizar acciones correctivas antes de
entregar la administración; dentro de esta información se incluía todo lo
correspondiente al sistema financiero quedando claro que dicha información se
entregaría para el empalme a septiembre 30 y que liego tendría su ajuste con
corte a noviembre 30 acorde con la circular y ateniendo las etapas requeridas
del proceso contable.
Fase II:
Entre Noviembre y Diciembre, el desarrollo de las sesiones de empalme entre
ambos equipos - salientes y entrantes. A partir del análisis conjunto del
informe de empalme se entregaría la información (física y digital), el estado de
gestión y los procedimientos de cada una de las dependencias de la entidad
territorial al equipo de empalme de la administración entrante, que certificará
su recepción guardando el derecho a revisión establecido en la normativa
correspondiente.
Fase III: Entre Enero y Marzo de 2016, la apropiación y uso de la información
del informe de empalme por parte del nuevo gobierno territorial, con el fin de
garantizar la continuidad de los servicios básicos a la ciudadanía y la correcta
ejecución de los procedimientos administrativos y financieros de la
administración para mitigar los traumatismos asociados a los cambios de
gobierno.
De igual manera en la Circular conjunta 018 de 2015,se determina que el
personero municipal, el jefe de control interno de cada administración
territorial, las Gerencias Regionales de la Contraloría General de la República
(CGR) y las Procuradurías Regionales y Provinciales, dentro del ámbito de sus
competencias y en el momento de intervención legalmente establecido,
deberán velar por la correcta aplicación del proceso de empalme en las
gobernaciones, alcaldías distritales, metropolitanas y municipales. El jefe de
control interno y el personero municipal elaborarán un informe claro, y
pormenorizado del proceso de empalme conforme a las etapas planteadas y al
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cronograma de trabajo dispuesto por la administración saliente, hasta el mes
de diciembre del presente año y con la administración entrante al iniciarse su
gestión en el año 2016.

La Oficina Asesora de Control Interno de Barrancabermeja contribuyó dentro
de las sesiones de empalme del Comité Coordinador General en la comisión de
empalme de la Administración saliente a fin de cumplir con el rol que le
correspondía de acuerdo a la circular y siguiendo con las Directrices que
impartía el departamento Administrativo de Planeación DAFP, la Procuraduría y
la Contraloría General de Republica.
Mediante Decreto 199 del 07 de 2015 se nombra de coordinador general de
todo el proceso y enlace entre la administración entrante y saliente a la
Doctora Edelmira Valencia, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora de
Planeación para elaborar el Acta de Informe de Gestión.
1. Contenido del Informe
a) En primera instancia, en coordinación con la Jefe de la Oficina de Planeación
se realizó la compilación de la información que debían entregar las
diferentes Secretarias y dependencias de acuerdo con la circular a través
de los formatos dispuestos para tal fin, los formatos de gestión
administrativa (en este incluía la información financiera) con los diferentes
responsables de cada uno de ellos y los formatos de gestión del desarrollo
territorial. Teniendo en cuenta que este informe específica se refiere a las
condiciones en que se entrega el sistema contable de la entidad. (Circular
005 de 2015).
La oficina realiza una circular 004 de fecha 05 de octubre donde establece
la obligación de participar en el proceso de empalme entre el Gobierno
saliente y el entrante.
b) Luego con el propósito de coordinar lo necesario para preparar el Proceso
de Empalme entre la Administración entrante y la Administración saliente,
se definió la responsabilidad bajo la tutela de la Secretaria de Hacienda, la
Doctora Deisy Santamaría, con colaboración del Profesional Yesid Uribe.
Se realizó una reunión donde se informó por parte de la Oficina de Control
Interno DR. Rafael Cantillo Pedrozo y la Dra. Edelmira Valencia cada uno de
los formatos para registrar la información, esta reunión se realizó el 27 de
Octubre de 2015 y se invitó a cada una de las Secretarias y dependencias
de la Administración Municipal.
c) Posteriormente, se les envió los formatos que deberían ser tomados como
una referencia o guía para identificar la información requerida para dicho
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informe del área Financiera, presupuestal, contable, de tesorería e
impuestos.
En una primera reunión entre los Gobiernos salientes y entrantes realizada
en la Sala de Juntas de la Alcaldía Municipal, con participación del
Coordinador General de la entidad Dra. Edelmira Valencia, el Jefe de
Control Interno Rafael Cantillo Pedrozo y el Dr. Darío Echeverri Jr. por parte
del gobierno entrante el día 04 de Noviembre de 2015. Es importante
aclarar la presencia del Doctor Michael Villabona Escudero por parte de la
Personería Municipal.
En esta reunión de acuerdo al acta firmada por las actas se revisaron los
formatos diseñados por el DAFP, la Procuraduría y la Contraloría General de
Republica, y se presenta el cronograma planteado para iniciar la entrega
información y las respectivas vistas a cada oficina o Secretaria.
En esta reunión se dio a conocer lo siguiente:
1. Ley 951 de 2005
2. Circular Conjunta 018 del 3 de septiembre de 2015 (Procuraduría General
de la Nación y Contraloría General de la República)
3. Instructivo para el proceso de empalme de los mandatarios territoriales
2015 - 2016
4. Presentación síntesis del proceso de empalme
d) De manera específica y para efectos de este informe en particular de la CGR
Contaduría General de la Republica, se realiza el empalme de acuerdo a las
fechas pactadas de la Secretaria de Hacienda.
e) Contenido de las actas en las respectivas reuniones realizadas:
ACTA 001
Martes 17 de Noviembre de 2015 –
Participantes:
Por el Gobierno Saliente
Deysi Santamaria – Secretaria de Hacienda
Yesid Uribe – Profesional Secretaria
Elvia Rosa Alcocer Miranda – Contadora del Municipio
Alberto Barajas – Tesorero
Por la Comisión del Gobierno Entrante
Oscar Jaramillo – Coordinador
Martin Porras – Secretarios Técnico
Alberto Rincón- Esp. Finanzas Públicas
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German González – Finanzas
Maira Alejandra Hernandez- Contadora Pública
Leydy Marin Peña - Contadora Publica
Luz Mireya Guiza - Contadora Publica
Objetivo de la Reunión:
Solicitud Información
Marco Fiscal de Mediano Plazo
Plan Plurianual de Inversiones
Informe sobre los procesos de ajuste y saneamiento fiscal
Informe sobre reestructuración de la deuda
Estado de la deuda y vigencias futuras
Ejecuciones presupuestales
Acuerdo o proyecto de presupuesto 2016
Plan anual mensualizado de caja PAC
Bases de contribuyentes
Manual de Funciones, procedimientos del área financiera
Relación de carpetas físicas del archivo
Cuentas Bancarias y de ahorros
Encargos fiduciarios
Inveriones
Calculo actuarial de pensiones y obligaciones laborales
Acreedores
Copia acto administrativo constituyeron las cuentas por
pagar y su estado de ejecución
Certificación mediante firma de la información financiera,
económica y social
Información Contable:
Balance General a 31 de Octubre 2015
Estado de actividad financiera, económica y social
Estado de Cambios en el patrimonio
Formatos CGN96.001, CGN96.002, CGN96.003
Notas del estados contables
Balance Tesoreria
Informe de Gestión relativo al cumplimiento de los
procedimientos relacionados con el saneamiento contable
Libros
de
contabilidad
principales
y
auxiliares,
comprobantes y documentos soporte
Saldos actualizados con los respectivos informes de
ejecución presupuestal de ingresos y gastos
Informe de Control Interno Contable, y la correspondencia
con la Contaduría General de la Nación
Comprobantes en medios magnéticos de las operaciones
que efectuó la administración o a través del procesamiento
electrónicoClaves de acceso
Saldos pendientes de conciliar
Valores pendientes de recaudo o pago con elevada
antigüedad
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Acreedores y deudores identificados
Diferencias
entre las existencias físicas de bienes y
derechos y los saldos contables
Inexistencia de comprobantes de contabilidad o de sus
documentos soporte, omisión en liquidación de contratos
ACTA 002
Lunes 23 de Noviembre de 2015 –
Participantes:
Por el Gobierno Saliente
Deysi Santamaría – Secretaria de Hacienda
Yesid Uribe – Profesional Secretaria
Elvia Rosa Alcocer Miranda – Contadora del Municipio
Alberto Barajas – Tesorero
Rubiela Campo – Profesional Asesora
Por la Comisión del Gobierno Entrante
Oscar Jaramillo – Coordinador
Martin Porras – Secretarios Técnico
Alberto Rincón- Esp. Finanzas Públicas
Maira Alejandra Hernández- Contadora Pública
Leydy Marin Peña - Contadora Publica
Luz Mireya Guiza - Contadora Publica
Objetivo de la Reunión:
Se verifica la información anteriormente solicitada y adicionalmente se anexa
un cuestionario sobre:
Las finanzas del municipio,
Superávit, déficit,
Capacidad de endeudamiento, los recursos por fuentes,
Capacidad de recaudar impuestos,
Pasivo pensional,
Ingresos en los últimos 4 años
Servicio a la deuda

ACTA 003
Miércoles 2 de Diciembre de 2015 –
Participantes:
Por el Gobierno Saliente
Deysi Santamaria – Secretaria de Hacienda
Yesid Uribe – Profesional Secretaria
Elvia Rosa Alcocer Miranda – Contadora del Municipio
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Alberto Barajas – Tesorero
Rubiela Campo – Profesional Asesora
Ibeth Doria –
Eduardo Zuñiga
Elizabeth Corredor
Por la Comisión del Gobierno Entrante
Oscar Jaramillo – Coordinador
Martin Porras – Secretarios Técnico
Alberto Rincón- Esp. Finanzas Públicas
Ana Doris Chinchilla
Elizabeth Lobo
German González – Finanzas
Objetivo de la Reunión:
En esta reunión se resolvieron inquietudes sobre la información ya entregada,
como:
Estados Financieros
Deuda Pública
Reserva Presupuestal

ACTA 004
Viernes 11 de Diciembre de 2015 –
Participantes:
Por el Gobierno Saliente
Deysi Santamaria – Secretaria de Hacienda
Yesid Uribe – Profesional Secretaria
Elvia Rosa Alcocer Miranda – Contadora del Municipio
Alberto Barajas – Tesorero
José Rohenez
Ibeth Doria –
Eduardo Zuñiga
Elizabeth Corredor
Por la Comisión del Gobierno Entrante
Oscar Jaramillo – Coordinador
Martin Porras – Secretarios Técnico
Elizabeth Lobo
Objetivo de la Reunión
Resolver inquietudes y entrega información solicitada en el acta anterior No. 3
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f) En cuanto a la Evaluación del Control Interno Contable se presentó en el
comité Coordinador de Control Interno donde se presentó ante los
asistentes del mismo, los resultados de esta Evaluación de este informe en
particular, en donde se dio plazo para su revisión. Se adjunta el informe.
g) En el Municipio de Barrancabermeja no cuenta con Revisor Fiscal, por esta
razón no se tiene concepto de los estados contables básicos.

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda con
sus oficinas de Contabilidad, Tesorería e Impuestos, el gobierno entrante
realizó su análisis frente a la información, en donde registra sus impresiones.
De esta manera se da cumplimiento a la Ley 951 de 2005 y 901 de 2004 y
Régimen de Contabilidad Publica Resolución CGN No. 354 de 2007 y de
obligatorio cumplimiento, observando las políticas, principios y plazos en
materia de contabilidad pública y a la Circular 005 del 19 de Octubre de 2015,
Proceso de Empalme entre mandatarios entrantes y salientes.
Se adjuntan Anexos: 4 actas y 10 archivos soportes (Información Financiera-Contable)

Rafael Javier Cantillo Pedrozo
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno
Alcaldía de Barrancabermeja
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