
ESTADODEAVANCE EN El CUMPLIMIENTO DE NICS EN El AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUllLA CON CORTEA DICIEMBRE 30 DE 2019

INTRODUCCION

En junio de 2013, la Contaduría General de la Nación- CGN, en el marco del proyecto
de modernización de la regulación contable, presenta para consideración de la
ciudadanía el documento Estrategia de Convergencia de la Regulación Contable
Pública hacia Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF Y Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP.

Con el fin de continuar con el proceso de modernización, expidió la resolución No. 533
de 2015 y sus modificaciones, mediante la cual se incorpora como parte integrante del
Régimen de Contabilidad Pública, el marco conceptual para la Preparación y
Presentación de la Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento,
Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos, aplicable a las
entidades públicas.

De igual manera, la CGN elaboró el instructivo No. 002 de 2015, con el fin de orientar a
los regulados, para la determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo Marco
Normativo y para la elaboración y presentación de los primeros estados financieros
bajo el nuevo Marco de Regulación.

Con fundamento en las solicitudes de aplazamiento del cronograma por parte de las
entidades del orden Nacional y Territorial, mediante Resolución No. 693 de septiembre
06 de diciembre de 2016, la CGN modificó el cronograma de aplicación del Nuevo
Marco Normativo para Entidades de Gobierno, estableciendo como periodo de
preparación obligatoria, el comprendido entre la fecha de publicación de la Resolución
533 de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, y determina como primer periodo de
aplicación, el comprendido entre ello de enero al 31 de diciembre de 2018.

Con base en lo anterior, la Oficina de Control Interno de el Área Metropolitana de
Barranquilla, realizó la presente evaluación al estado de avance de la implementación
del nuevo marco normativo contable con corte a noviembre 30 de 2019.



OBJETIVO

Evaluar e informar la gestión y el grado de avance en el proceso de implementación
del nuevo marco normativo contable al corte al 30 de diciembre de 2019 en el Área

Metropolitana de Barranquilla.

METODOLOGIA

Para la verificación y elaboración del presente informe relacionado con la
implementación del nuevo marco normativo contable; se aplicaron las normas y
técnicas de auditoría, tomando como insumo, la información suministrada por la
Subdirección Financiera.



1. MARCO NORMATIVO

• Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación,
por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco
Normativo aplicable a las entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.

• Instructivo 002 de 2015: Instrucciones para la Transición al Nuevo Marco
Normativo Contable para las Entidades de Gobierno - NMNCEG en la
determinación de saldos iniciales y la elaboración y presentación de 105

primeros Estados Financieros bajo el Nuevo Marco de Regulación.

• Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016 de la Contaduría General de la
Nación, por la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco
Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de
Contabilidad Pública mediante Resolución 533 de 2015, y la regulación emitida
en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho marco normativo.

• Resolución 193 de 2016, "Procedimiento para la evaluación del control interno
contable, emitido por la Contaduría General de la Nación"

2. DEPENDENCIA RESPONSABLE

Se expide el día 26 de julio de 2017 la Resolución No 341 "Por la cual se actualiza el
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Área Metropolitana de
Barranquilla"; en el Artículo 8 literal 2, se establece "la actualización de la
información contable, así como 105 mecanismos y prácticas contables, serán
permanentes en la entidad. Esta actividad será coordinada por la Subdirección
Administrativa y Financiera y ejecutada por medio del Contador"

3. RESULTADOS DE LA VERIFICACION

ANALlSISDELA INFORMACION

La subdirección Financiera suministra a la Oficina de Control Interno
estados financieros bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad
Pública - NMNCP con corte a Septiembre de 2019, que a la fecha, son los
últimos estados financieros emitidos, a partir de los mismos se presenta el
siguiente análisis de la información, respecto al cumplimiento de todos los
aspectos tendientes a la aplicación de la norma:



ACTIVIDAD ACCION % CUMPLIMIENTO

SE ADQUIRIO EL
SOFWARE SINCOW
EN OCTUBRE DE

ADECUACION y 2017, EL CUAL
SOCIALlZACION DE LOS CUENTA CON TODOS

1 SISTEMAS DE INFORMACiÓN LOS PARAMETROS y 100%
PARA IMPLEMENTAR EL REQUERIMIENTOS
NMNCP QUE GARANTIZAN A

NIVEL DE SISTEMAS
DE INFORMACION, LA
IMPLEMENTACION
DEL NMNCP

SE EVIDENCIA

SOCIALlZACION TECNICA DE LA ASISTENCIA A
CAPACITACION DENORMA A LOS FUNCIONARIOS
LOS FUNCIONARIOS2 RESPONSABLES DE LA 100%

IMPLEMEMTAClON DEL DE LA OFICINA
CONTABLE EN LANMNCP
CIUDAD DE BOGOTA
DEL 22 AL 24 DE
JUNIO DE 2016

NO SE HA

ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR LAS ACTUALIZADO A LA
FECHA, EL MANUAL

3 POLlTICAS, PROCEDIMIENTOS
DE POLlTICAS y 0%Y MANUALES CONTABLES
PROCEDIMIENTOSBAJO EL NMNCP
CONTABLES, DE
CONFORMIDAD CON
NMNCP

DETERMINACION DE SALDOS SE DETERMINARON
4 INICIALES PARA 2018 BAJO EL SALDOS INICIALES A 100%

NMNCP TRASLADAR A 2018

LA PRIMERA
VIGENCIA EN QUE SE
EXPIDIERON ESTADOS

TRANSICiÓN DE CIFRAS DE LAS FINANCIEROS
CUENTAS DE LOS ESTADOS AJUSTADOS AL

5 CONTABLES AL NMNCP CON NMNCP FUE LA DEL 100%
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SE VERIFICÓ
2017 A ENERO 1 DE 2018 QUE LOS SALDOS SE

TRASLADARON CON
INTEGRIDAD A
DICHOS ESTADOS
FINANCIEROS



SEEVIDENCIALA
EMISiÓN,ENVIOA

PREPARACIONy ENTESDECONTROLA
PRESENTACIONDELOS LOSQUESE

6
ESTADOSFINANCIEROSDEL ENCUENTRALA 90%
AREAMETROPOLITANADE ENTIDADOBLIGADAA
BARRANQUILLA,BAJOEL REPORTARYEL
NMNCP CARGUEA LAPAGINA

DELAMB, DELOS
ESTADOSCONTABLES
BAJOELNMNCP

4. CONCLUSIONES

• Reiteramos las siguientes conclusiones negativas, generadas en el informe
sobre Avance en la Aplicación de NICS, emitido el día 01 de octubre de 2019, ya
que a la fecha no se han tomado las medidas necesarias para subsanarlas:

Se han realizado las acciones tendientes a aplicar la normatividad vigente,
correspondiente al Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública para
Entidades de Gobierno, sin embargo, se evidencia la falta absoluta de
políticas y procedimientos que regulen su manejo y uso dentro del Área
Metropolitana de Barranquilla.

Se detectó que la Resolución Metropolitana No. 737-18 de agosto 13 de
2018, por medio de la cual se integra y se establece el reglamento de
funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del AMB
(Regulado por el Decreto 1499 de 2017), absorbió las funciones del Comité
de Sostenibilidad Contable de la entidad, pero al ahondar en si ese proceder
fue correcto o no, determinamos, que dicho comité, no se encuentra dentro
de los que deben ser absorbidos por MIPG; lo cual reforzamos de acuerdo a
concepto de la Contaduría General de la Nación emitido el 27 de noviembre
de 2018, siendo el subtema del concepto la Permanencia del Comité Técnico
de Sostenibilidad Contable, con ocasión de la creación del Comité
Institucional de Gestión y Desempeño.



Dicho concepto indica lo siguiente: "La creación del Comité de Sostenibitidad
Contable o la implementación de otras herramientas sustentadas en políticas,
procedimientos, directrices, instructivos, lineamientos o reglas de negocio,
propenden por garantizar de manera permanente la depuración y mejora de la
calidad de la información financiera. Al tratarse de una regulación derivada de
las competencias asignadas al Contador General de la Nación, aunado al hecho
de que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, estó encargado de
orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG, Y sus funciones estón definidas en el articulo 2.2.22.3.8 del
Decreto Único Reglamentario de la Función Pública, de las que se desprende
que dicho Comité, no toco con el Control Interno Contable, el Comité Técnico
de Sostenibilidod Contable debe mantenerse como un Comité independiente
por lo cual no será absorbido por el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño"

• Los Estados Financieros se encuentran publicados en la página del AMB con
corte a septiembre de 2019, con lo cual a la fecha de expedición de este
informe, se incumple lo establecido en la Resolución No 182 del 19 de mayo de
2017 expedida por la Contaduría General de la Nación: "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 Ley734 de 2002"; El numeral 36 del artrculo 34 de la Ley734 de 2002
establece que es deber de todo servidor público: "Publicar mensualmente en las
dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de
gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad
competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás
normas vigentesll•

5. RECOMENDACIONES

• Ajustar y socializar políticas y procedimientos contables a las necesidades
dirigidas al cumplimiento neto de la entidad en lo que respecta a la aplicación
del NMNCPEG, dado que el Marco Normativo que lo regula se encuentra
desactualizado.

• Revisar los procedimientos de las áreas involucradas - proveedoras de
información, y actualizarlos en el caso de ser necesario, alineándose a las
políticas contables establecidas, dando cumplimiento a la actividad establecida
dentro de los planes para tal fin.



• Realizar modificación a funciones de MIPG, suprimiendo las que competan al
Comité de Sostenibilidad Contable.

• Emitir mensualmente los Estados Financieros y publicarlos tal como lo
establece la normatividad

ANEXOS:
• Certificados de asistencia a capacitación en NIIF de los funcionarios del área

contable
• Nuevo PUC acorde a las NIIF

• Manual de Procedimiento contable del AMB

• Estados financieros
• Resolución 737-18 del AMB

• Concepto de la CGN - Comité de Sostenibilidad Contable

• Resolución 182 de mayo 19 de 2017 Contaduría General de la Nación

Atentamente,

Oficina de Control Interno
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