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En cumplimiento de lo dispuesto en
el Artículo 354 de Constitución
Política y las que le confiere la Ley
298 de 1996el Decreto 143del 2004
y Resolución N° 193de Mayo 2016,
la División de Control Interno de la
Sociedad
Acueducto
y
Alccntorlllodo de Popayán S.A. E.S.P. a continuación
presenta
informe detallado de avances en
materia del estado de Control
Interno Contable para la vigencia
2016.
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La Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. - E.S.P.,
perteneciente a las Empresasde serviciospúblicos domiciliarios, al terminar
el ejercicio anual de su Gestión, están obligadas a la Rendición de Informes
establecidos dentro del marco normativo, entre ellos, el informe de Control
Interno Contable.
El Contador General de la Nación, por mandato legal, Artículo 3S4 de la
Constitución Política, las que le confiriere la Ley 298 de 1996y el Decreto 143
del 2004, estableció: Que la Contaduría General de la Nación debe
centralizar y consolidar el Informe Anual de Control Interno Contable de las
Empresas y Entidades del ámbito de aplicación del régimen de
Contabilidad Pública, por lo anterior emitió la Resolución NO.193de Mayo
2016, adoptando el procedimiento de Control Interno Contable, con el
propósito de determinar su calidad, nivel de confianza, actividades de
control eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización
del riesgoinherente a la Gestión Contable.
Seadoptó una estructura del formato anexo 1, para reportar a la Contaduría
General de la Nación, el Informe Anual de Evaluación de Control Interno
Contable con corte a 31 de Diciembre de 2016; adiciono el Instructivo
No.OOSde Diciembre 2016, anexo 111, aspectos en el cambio del periodo
contable 2015 - 2016 referente al diligenciamiento y reporte a través del
CHIP,en los términos de la ResoluciónNO.193de Mayo 2016 relacionadas
con loscomponentes generales y técnicos del Informe.
La Sociedad acogiendo la normatividad, realizó el procedimiento para la
elaboración del Informe Contable, se aplicó el Instructivo NO.OO3de
Diciembre 2016 por parte del personal de la División Control Interno,
referente al CIERRE
CONTABLE
VIGENCIA2016,e inicio del proceso contable,
anexo 1, se realizó reunión con los Profesionalesdel Área: incluyendo al
Revisor Fiscal, Auditor Externo, apoyo Financiero y la Subgerente
Administrativa y Financiera, socializando documentos y normatividad con
cada uno de los Entesde Control yola administración, Posteriormente,fue
cargada la información al CHIPlocal, dando cumplimiento a lo establecido
dentro de las fechas límitespara supresentación.
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./ Software Financiero, en proceso de implantación, es un Proyecto
fundamental, que contribuirá al mejor desempeño contable ya que
desde su nacimiento las transacciones quedan bien identificadas
para su correcto registro.
./ Plan de Cuentas Contables definido, resolución No.193 2016 el cual
facilita la evaluación de control interno contable .
./ Competencia, compromiso y experiencia de los funcionarios del
proceso gestión financiero.
./ soportes en la elaboración de informesfinancieros y de convergencia
a NIIF,se cuenta con el Estado de Situación Financiera de Apertura
(ESFA)2014, Informesrendidos a la SSPDy CGN.
./ Los Sistemasde Gestión MECI Y SGC por los cuales se rige AAPSAE.S.P.,fortalece la consecución de los objetivos institucionales y
mejores prácticas financieras.
./ Control Interno Contable, facilita verificación y análisis de la
información, estados financieros fiables, dentro de un marco de
razonabilidad exigidos por las Normas Contables y de Auditoría
generalmente aceptadas .
./ Cumplimiento a requisitos, procedimientos establecidos, depuración
constante de saldos que garantiza una información fidedigna de los
resultados.

ADES
./ Implantación del Software Financiero debe culminar de inmediato, al
igual que la implementación del nuevo marco normativo contable .
./ Laspolíticas contables definidas deben seractualizados.
./ Contratación por corto tiempo, La inestabilidad en el personal
perjudica el proceso contable, no favorece el desarrollo normal de las
actividades .
./ Actualizar, revisar y documentar los procesos del área financiera,
determinando responsabilidadessobre la información entregada por
las dependencias jurídica o técnica.
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./ No se ha definido la propiedad de las obras que se ejecutan
mediante convenios interadministrativos.
./ Conciliaciones bancarias demoradas.
./ Sistemade internet inadecuado y no cumple propósitosempresariales,
ocasionalmente dentro de los procesos de las transacciones existe
información poco detallada que podría generar alguna inconsistencia
en un momento.

NID
Empresacalificada y certificada, apoyo fundamental en la implementación
del nuevo marco normativo Contable, sincronizacióny armonización de las
actividades del equipo de trabajo del área financiera, aplicación de
procedimiento para el manejo de las cuentas reciprocas, donde su
desarrollo unificado conlleve a un registro adecuado de las operaciones
financieras. Software financiero, implementación de las NIIF.Sedefinieron la
valoración de activos, y políticos contables, cartera, contratación,
inventarios, préstamo empleados y cuotas partes pensionales, Informes
rendidos a la SSPDy CGN respectivamente. Implementación del nuevo
marco normativo de la CGN, ha contribuido a la depuración de saldosque
no podíon ser eliminados en la contabilidad anterior. Se sigue haciendo
seguimiento a todos los saldos que puedan aparecer con algún tipo de
duda respecto a suveracidad.

ION
EstadosFinancieros con observancia al nuevo marco Contable, se hace
necesaria la migración de la información financiera al nuevo software, el
cual es un apoyo necesario para realizarun buen trabajo de trasferenciade
la información del sistema viejo, revisar y ajustar los procedimientos
contables, logrando mayor organización de contabilidad y realizarentrega
de informesfinancieros, que sirvancomo herramienta para la gestión de la
administración,revisar,analizar y calificar los Riesgosy controles definidos en
el área contable, darle cumplimiento a los compromisos adquiridos en los
Planes de Mejoramiento suscritos y actualizar el Manual de Políticas
contables en esto vigencia, recomendaciones de la asesora de
implementación del nuevo marco normativo Contable.
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El nuevo marco normativo trae beneficios para el desempeño del proceso
contable, la contabilidad se convierte en herramienta de gestión y con la
implementación del nuevo software, los beneficios serán mejorar, dado los
nuevos procedimientos y requerimientosde información que conllevarán a
obtener reportes mós completos y útiles.
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