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CIUDAD CONFEDERADA 
 

 

 

Caloto, Cauca, Diciembre 28 de 2015                                                    

 
SEÑORES: CONTADURIA GENERAL DE LA NACION  
DOCTOR: PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ 
Contador General de la Nación  

 
ASUNTO: EBTREGA DE INFORME EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR 005 DEL 19 DE 

OCTUBRE DE 2015 PROCESO DE EMPALME ENTRE MANDATARIOS ENTRANTES Y 
SLIENTES observancia ley 951 de 2005,901 de 2004 Y RÉGIMEN DE CONTABILIDAD 
PUBLICA. 
 
Cordial Saludo, 
 

Atendiendo  a lo establecido en la circular 005 del 19 de octubre de 2015,esta oficina se 
permite certificar que el informe contable de la entidad territorial municipio de CALOTO CAUCA, 
se ajustó a lo establecido en la circular emanada por esta Entidad, para lo cual la persona 

encargada de la contabilidad del municipio durante la permanencia en el cargo y atendiendo los 
hallazgos de las auditorias financieras de los años 2013 y 2014 de la Contraloría General del 
cauca y con el comité técnico de sostenimiento contable lograron sanear las falencias 

presentadas en los estados Financieros de la  vigencia fiscal 2015 reflejando a fecha diciembre 
31 de 2015,  unos estados financieros acordes a la realidad económica del municipio. 
 

Para el proceso de Empalme esta dependencia aporto el informe con sus respectivos anexos 
solicitados en el punto de la circular los cuales se enuncian a continuación: 
 

a)-Condiciones en que se entrega el sistema contable. 
b)-Información Contable y Correspondencia 
c)- Pasivo Pensional y Reserva Financiera Actuarial 

d)- Situaciones Especiales de Reclamación 
f)- Situaciones Pendientes de Resolver en Materia Contable  
g)- Temas Contables para entregar con posterioridad. 

 
De igual forma este anexo contiene los siguientes soportes: 
 

a)-Estados Financieros básicos con sus respectivas notas con corte a septiembre de 2015 
b)-Informe de Control Interno Contable con corte a Diciembre 31 de 2014 
C-Conciliación de operaciones Reciprocas con corte a Septiembre 31 de 2015 

d)-Soporte de la transmisión del boletín de deudores morosos con corte a noviembre 30 de 
2015 al igual que  la base de datos actualizada de los deudores.  
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Con lo anterior la oficina de Control Interno del Municipio de CALOTO, CAUCA,  certifica que se 

ha dado cumplimiento a lo establecido en la circular No. 005,  que para el proceso de empalme 
del área financiera se hace entrega de la misma información como también los soportes que 
radicara en la procuraduría el señor Alcalde en su informe de entrega del cargo. 

 
Anexamos como soporte cada documento que sustenta la información aquí relacionada en XX 
folios que serán publicados en nuestra página Web en cumplimiento final de la resolución. 

 
 
Institucionalmente, 

 
 
 

LILIANA UL ZAPATA. 
Jefe Control Interno. 


