
b) Que, con Sentencia C-457 de Junio 7 de 2006, la Honorable Corte
Constitucional declaró inexequible el Artículo 79 de la Ley 998 de 2005 que

~'l"'\ prorrogaba el proceso de saneamiento contable hasta el 31 de Diciembre de

ep"~);::~',:ej:~::,:::::e ~:ne: ::'i::~iI:;dde abril de 2006, expedida por la
r:::? ~ ~ Contaduría General de la Nación, adoptó el modelo Estándar de0'"'):~Procedimientos para la Sostenib.¡Iidad del Sistema de Contabilidad PÚb.lica, d.e
f;;¡ . ]U manera que se adelanten las gestiones administrativaspara la depuración de
~ ,,' \.V I~ in.formación .contable y ~ue .'05 ~stados fi~anci.eros revel~n en forma
.' I fidedIgna la realIdad econormca. ñnancíera y patrimonial del MUnicipio de ESE

~ ~ MANUEL CASTRO TOVAR Huila. ~
~ t~

di Que el artículo segundo de la Resolución 119 de 2006, ordena que el MOde~"" Q¡""'~
Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad "-
Pública, debe ser aplicado por los entes públicos incluidos en el ámbito de
aplicación del Plan Ge~eral de Contabilidad Pública, de conformidad con lo A
císpuesro en la resolución No. 400 de 2000 y en las demás normas que la ¿r l.
modifiquen o la sustituyan. . /~)o \~~

CY~ p.}~
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~\, e'tl~ \
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MUNICIPIO DE prrALlT~) ~,,,!l)II~,~ ! ..,
E.S.E. MUNICIPAL "l\JANUEL (AS r HO J O\AR

NIT, H I.HHl5,295-1l

RESOLUCiÓN W 308
(01 de octubre de 2009)

dl . ntos para la
"Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Proce Imle . ... .

Sostenlbllldad del Sistema Contable Público Municipal y se crea el Comité
TécnIco de Sostenibilidad".

LA GERENTE E DE LA ESE MANUEL CASTRO TOVAR

En uso de sus atribucIones constitucionales Y legales en especial de las que
le confiere la Ley 716 de 2001 y el Decreto 1914 de 2003.

CONSIDERANDO

a) Que mediante la Ley 716 de 2001, por la cual se expiden normas pa~a el
saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan
disposiciones en materia tributaria, prorrogada por las Leyes 863 de 2003, 901
de 2004 y 998 de 2005, se ordenó a las entidades estatales adelantar las
gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable.

.)...,
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2003seí'lalaque el representante

Queel artIculoséptimodel Decreto1,914de dire Ión según sea la entidad
legal y el máximo organismocolegiadode I Ire~ ~delantar las gestiones
pública de que se trate, serán r?sponsab~sníb~idadY permanenciade un
necesariasque conduzcana garantizar,lasos e le o ortuna.
sistemacontableque produzcainformaciónrazonab y P

¡ G eral de la Nación para la
f) Queel procedimientoadoptadopor la C,~ntadur,a . en blece ue, dada la

Sostenibilidaddel S!stema de C?ntabllldad Pu~lIc~ estas laq interrelación
característica recursiva de los sistemas organlzaclonale 1y tes públicos.
necesaria entre los diferentes procesos que desarrollaron cos ~;, Técnico de
estos evaluarán la pertinencia de constituir e ínteqrar el, orrue ra del área
Sostenibilidad del Sistema Contable, como una ln~tancI~ ases.o.. de las
contable y financiera de las entidades, Lo antenor: Sl~. perlulcI~ I del
responsabilidades Y autonomía que caracterizan el eJercIcIo profeslona
Contador Público.

g) Que es necesario crear e integrar el Comité Técnico de Sostenibili~~d del
Sistema Contable, encargado de asesorar en la determinación de. polltlca~. Y
procedimientos que garanticen a la administración la obtención de tnformaclon
financiera razonable y oportuna.

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO.- Adóptese, para la ESE MANUEL CASTRO TOVAR, el
Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de
Contabilidad Pública, cuyo contenido se incorpora a la presente resolución, para
desarrollar las actividades mínimas que deben realizar los responsables de la
información financiera, económica y social en la Entidad, que garantice la producción
de información favorable y oportuna,

ARTICULO SEGUNDO. Lineamientos. El Modelo de Sostenibilidad del Sistema
Contable requiere los siguientes lineamientos para su implementación de la ESE
MANUEL CASTRO TOVAR Huila.

Depuración ordinaria de saldos contables. La depuración normal de los saldos se
fundamentará en el cumplimiento de las normas legales aplicables en cada caso en
particular y en los procedimientos administrativos específicos establecidos por \a
entidad.

Cuandose establezca que el saldo objeto de depuración corresponde a errores de
contabilización, el ajuste o reclasificación contable procederá de conformidad con \a
normatividadcontable vigente.

Carrera 14A No. 9 A - 65 TEL: 836 3362 TELEFAX 8364285
E-mail: esemanuelcastrotovar@hotmail.com
C'P ¡fl ./ rd' ¿J¿J .tVr1 './ /. J
~JfUlla r...'/v/lZat'te:!? (7j'uJ,rrtt/lCt/la/~Ct rtJaoj

Generated by CamScanner from intsig.com



\fC,",ICfPIO HE 1'1L\LnO ,·IU ILA
1-:,S. E. 'J (. '" I ( ,.1P;%.1, ,. '.t A", 1,. f..t ,( ,...'') r H ( ) '1 ( )\'/'1 H"

'.1 f l!;1ti""!'. 2',40.;'¡

puraclón oxtraordlnaria do saldo. contabl'-1'!l, ~;}ok)si una '1€1Z agotada la gestión
administrativa e investigatlv;J tend¡~:ntJ:a la 8c!-3uJ·ct6n. vJenl¡flCIJCIÓn Y soporte de
saldos contables, se demuestra qUí; no W1i ':tf¡.t;¡¡r;~;c{:;rfJU pr ocedencra u oTlgen,
el representante legal. mediante acto admirH1'JMalJiOprevf3 recomendacIón del ComIté
de Sostenibílidad del Sistema Corrtabie, <llpfooar3.Ia depwaCl(¡n correspondIente

El proceso de depurad6n de la fnformaC4ón O?ntBb:~;públ1c.'l de que trata el artículo
anterior estará soportado en un e/peC¡ent"i d<".;c!)rr,,1;nta! que contenga. todos los
documentos que acrediten la gesüón adrnlnrstratua reaI,zada y el acta elaborada po~
el Comíté de Soslenibilidad del Sistema ContBtllf; el ex.pedíente documental deberá
quedar a disposición de 105o'gan¡smOl'~para }o de ')u r..ornpefF;l1cía.

Procedimientos aplicables. En desarro!$ode íos pfoc.,e(.hmienlo$ requeridos para
lograr una información razonable, se ap!'i(;:;uan las ocrmas de auditarla que sean
necesarias para obtener una informa·d611C(;ot;;;bíeque refleJe razonablemente la
situación financiera, económica y palrimoní.a! de IOC eotes pÚbhcos

Se entenderá por normas de auditoría tae reglas re!aCAonada5cen el empleo del buen
juicio del Contador Público en la ejecución de ~u examen 'f en su Informe referente al
mismo, y de los demás servidores p(¡blíO..lfl reecensabses. en la ejecución de las
actividades que conduzcan a obtener estaoos wntab!.es ftd.edígno, para lo cual
deberán aplicar las técnicas de audítorta a que haya lugar; entre otras, las técnicas del
análisis, confirmación, inspección, observación! interrogación, de conformidad con el
articulo 70 de la Ley 43 de 1990.

Reclasificación o ajuste de recursos, derechos, bienes y obligaciones de
dudosa razonabilidad. Las entidades púbtcas que están incluidas en el ámbito de
aplicación del Régimen de Contabilidad Pública están obHgadas a desarrollar, en
forma permanente las actividades necesarias que fe permitan determinar la existencia
real de recursos, bienes, derechos y oblígacívnes que afectan el patrimonio público,
con base en los saldos de dudosa razonabiíidao que sean identificados, los cuales
deben ser objeto de reclasificación o ajuste, según corresponda.

ARTíCULO TERCERO.- Créase el Comité Técnico para la Sosteníbilidad del Sistema
Contable Público de la ESE Manuel Castro Tovar del municipio de Pitalito Huila, como
grupo asesor de la alta dirección en materia contable.

ARTíCULO CUARTO.~ Miembros. El comité para la Sostenibilldad del Sistema de
contabilidad Pública. estará integrado por los siguientes funcionarios de la entidad.

a) El Subdirector Administrativo y Financiero o su delegado quien lo presidirá.
b) Auditora Calidad
e} Auditoría Cuentas
d) Técnico Operativo (quíen actuará como secretario del Comité)
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sesor de Presupuesto
g) Asesor Jurldico.
h) El Asesor Contable, (invitado especial)
i) Técnico Administrativo
j) Revisor Fiscal

PARÁGRAFO PRIMERO: El Jefe de Control inze.TT!;:! ;: ss L'eiegado, participará en
. . 'C' - " ; - ~',\,~",,¡¡"'l'I'I~d ~e¡<::¡sípmaContable,forma permanente en las sesiones del omlte.oa :::"C!'~•.t'H ...1 ,...-:$ •• '-'_ '-' .-

con derecho a voz pero sin voto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A las reuniones de! Domlié ;:r:t;ir;;3¡'1' asistir ccm~ !nvítados,
aquellos funcionarios o particulares que a crlteriD el: l:':ls del Corrute.puedan
aportar elementos de juicio respecto de los temes :a 't'3i'tE3:

ARTíCULO QUINTO.- Reuniones. El Comne ele So:;:,~-e:-;¡b¡¡¡cadde'! Sistema de
Contabilidad Pública se reunirá cada dos (2) meses y ::Y·a70~3i-t:raextraordinaria cada
vez que se requiera, por solicitud de su presíceme e de .rn r:tlmero plural de sus
miembros.

PARÁGRAFO: De los miembros del Com¡te, soramer:7e "":-""".""'.""defegar su asistencia
a las reuniones, el Subdirector Administrativo, med'¡an7e en el cual conste la
idoneidad del delegado para el desempeño de! la factll;tad para tomar
decisiones,

ARTíCULO SEXTO.- Quórum, Este Comité requiere para de;4\t'e$'3(ra asistencia de la
totalidad de sus miembros y sus decisiones serán aDoptadas po me.roria simple.

ARTíCULO SEPTIMO.- Actas. El secretario ela!.)tli.Tará00 am de cada reunión
suscrita por el Presidente, el Secretario y damas asstentes Gom¡~é,.cuyo original
reposaráen la Subdirección Administrativa.

ARTíCULO OCTAVO.- Funciones. Son Funciones de~ C~mf~é de: Sosteníbilidad
Contable de la ESE MANUEL CASTRO TOVAR son las s:rg~1enles:

a) Asesorar al Gerente en la determinación de po¡littcas, estrategias. y. procesos
requeridos para implementar el Modelo Estándar de Procedimientos de
Sosteníbílidad del Sistema de Contabilidad que debe cumplir la
Entidad.

b) Revisar, analizar y recomendar la depuración da to.s 'ta~Qn;¡,s de los informes
que presenten las áreas competentes sobre la gesl~ónadministrativa realizada
proponiendo su retiro o incorporación en los Estados Contables de la Entidad.
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e) Recomendar al Representante Legal los montos a depurar, cuando estos
superen los cinco (5) salartos mlnimos legales mensuales vigentes.

d) Aprobar mediante acta, cuando exista prueba sumaria, la depuración y/o
descargue de los registros contables de la Entidad, cuando el monto de cada
obligación no supere los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales,
incluidos intereses, sanciones y actualizaciones.

e) Verificar el estricto cumplimiento del Modelo Estándar de Procedimientos para
la Sostenibilídad del Sistema de Contabilidad Pública, cuyo contenido se
incorporará en la presente Resolución.

f) Dictar su propio reglamento,

Las demás que le sean asignadas por el Representante Legal de la Entidad o su
Delegado.

ARTíCULO NOVENO.- El Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces, será el
responsable de evaluar el cumplimiento de la Resolución y de los lineamientos
planteados por el asesor Contable y Revisor Fiscal y participará en forma permanente,
con derecho a voz pero sin voto.

ARTíCULO DECIMO.- El Comité de Sostenibílidad del Sistema de Contabilidad
Pública de la ESE MANUEL CASTRO TOVAR, dispondrá de políticas y
procedimientos necesarios en la Entidad, para que se adelanten las gestiones
administrativas que conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un
sistema contable que produzca información razonable y oportuna.

ARTíCULO UNDECIMO.- En lo no previsto en la presente resolución se estará a lo
dispuesto en la resolución No. 119 de Abril 27 de 2006 de la Contaduría General de la
Nación; y en los lineamientos señalados por el asesor Contable y Revisor Fiscal. Y
demás normas concordantes y aplicables.

La presente Resolución rige a partir del primero (1) días del mes octubre de 2009,
fecha de expedición

ESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Reviso:o-. ~ G.m", urbano
.......

Elaboró: Ana Luz TruJlJloMuf\oz
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RESUELVE:

RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVA N° 0251
(27 de octubre de 2011)

"Por la cual se modifica la resolución No. 308 fechada el 01 de octubre de 2009, por
medio de la cual se adopto el Modelo Estándar de Procedimientos para la
Sostenibilidad del Sistema Contable Público Municipal y se crea el Comité

Técnico de Sostenibilidad".

EL GERENTE DE LA ESE MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR DE LA CIUDAD
DE PITALlTO

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial de las que
le confiere la Ley 716 de 2001 y el Decreto 1914 de 2003 .

.,:;,:'_,.:(i

a) Que en el artíc~.!9i,¿Gartod~ la.resolución ~?,308 exp~~id~,el O1 de octubre de
2009, se inq,t~yo ind~b¡damerite como rilieQlbro {:¡:J~,I"somité técnico de
sostenibilidaq,;~onta9Ie; 'al reviso.r fiscal de la eQtidadi;'guiei1por la naturaleza
de su carg()'t{'po p~ede formavpárte'de los comités de la ESE MUNICIPAL
MANUEL CfXSTROTOVAR. .
En virtud de lo expuesto se resúéI.J~:

,-;;;:(

ARTíCULO PRIMÉR~,~ Modifíqu~se el artículo cuarto dé la resolución No. 308
fechada el 01 de octu§~~i..ge 2009, por medio de 1a..~!.Jalse adopto el Modelo Estándar
de Procedimientos para.I.~J§()~t~nibilidadgel ei~t~§a. .pontable Público Municipal y se
crea el Comité Técnico ti ;"i "¡" l1ipiltea.d}~j~:9~J.9uédará así:

"ARTíCULO CUARTO.- Miem6r¿g;X·iEí/E·~~it~~ara la Sostenibilidad del Sistema de
contabilidad Pública, estará integrado por los siguientes funcionarios de la entidad.

a) El Subdirector Administrafi'voiy Fiñaheiér6 Ó su ¿:f~I~gadoquien lo presidirá.
b) Auditora Calidad
c) Auditoria Cuentas
d) Técnico Operativo (quien actuará como secretario del Comité)
f) Asesor de Presupuesto
g) Asesor Jurídico.
h) El Asesor Contable, (invitado especial)
i) Técnico Administrativo

/}J{Yi4foiNW>Y CAJYI/&lej,~a6didadffocUd
I
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ARTICULO CUARTO: Au
y 7 a favor de la J,tl1NTADE ACCiÓN COMUNAL OLLO, los bienes

::;L:<':~:;,C -'-'-o,' • __.,.' _,_ ••• '/.;::' ::':"'_'_'._:;"_.' : '. _ _-'_:"_-:- -, __o ; •• :' __ :;;';',: _:'" ::"_,._:._':: _-_", '_ ,;·:::~t~,Cg.;.: .-:-:':1t,

relacionados en el i.~:~*b8 q~~~:?B:;.~Q::i~:0::,~~;~¡.'·~.~;tf.~~;~~spe2~~~o;~¡CaCiÓny puesta
en funcionamien~~:;:\t''lOS,bie'rí~s r~I~Ci~n~~~~'~n el "an~xo ~;:;~ I~, INSTITUCION

EDUCATIVA D1'.•::1'~IO~~b, y los ~!.~Ro/ª:f~ri3cionados'rh an~~o 10 a HOGAR
INFANTIL DEL 'CORR¿éIMIENTO 6E,lsR.USELAS, " . lo resuelto por el~:-;i t I\f{, ;:~~;;\

nes.
_¿'

¿"_o:

4.- Las propuestas serán evaluadas por el Comité Técnico de Inventarios y Baja de

Bienes de la empresa, de conformidad con los criterios de selección establecidos en la

ley,
5.- Efectuadas la valoración de las ofertas, el bien objeto de venta, será vendido a

quien oferte el mayor valor.
6,- El valor de la venta realizada, será consignado por el oferente en la cuenta

N0714050267, del banco BBVA ahorros, cuyo titular es la ESE Municipal MANUEL

CASTRO TOVAR.
7.- concluido el procedimiento anterior, y con el acta de adjudicación, suscrita por el

comité, se elaborara el contrato de compraventa el cual se remite al asesor jurídico

para el estudio y concepto correspondiente, agotada esta etapa, se suscribe el

Va. Bo. Sobre Texto

/7~Cl»V~/fodat
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