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Teniendo en cuenta las sugerencias de mejora recibidas por parte de los sujetos
de vigilancia y control fiscal y de los auditores de la Contraloría de Bogotá D.C.,
.se han realizado algunos ajustes a los formatos CB-011 Contratistas, CB-012
Contractual y CB-015 Modificaciones, los cuales pueden ser consult?dos en los
instructivos y formatos publicados en la página principal de la Contraloría de
Bogotá D.C., en la ventana Rendición de Cuentas, cu,!lquier aclaración técnica
con el grupo de apoyo de SIYICOF se puede resolver y temáticas con la Dirección'
de Planeación. Los cambios mencionados rigen a' partir del reporte de la
información de la cuenta mensual de mayo de 2015, quese reporta en el mes de
junio de 2015.
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De acuerdo con la Resolución Reglamentaria 011 de 2014, "Por medio de la cual
se prescriben los métodos y se establecen la forma, términos y proéedimientos
para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se reglamenta su
revisión y se unifica la jnformación .que se presenta a la Contraloría de Bogotá
D.C., Y se dictan otras disposiciones"; cuyo objeto es "prescribir los métodos, la
forma y términos derendir la cuenta por parte de los responsables del manejo de
fondos, bienes o recursos públicos del Distrito Capital y unificar la información que
se presenta a la Contraloría de Bogotá" yen cumplimiento a los objetivos del Plan.
Estratégico 2012-2015, "Por un Control Fiscal Efectivo y Transparente".
particularmente en la estrategia para la implementación de una moderna auditoría. . .
fiscal, fundamentada entre otros aspectos en la racionalidad de la información
solicitada a los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal y a la oportunidad en el
ejercicio del control fiscal informa lo siguiente:
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a) Se ajusta y modifica el INFORME DE CONTABILIDAD rendido anualmente a
través del SIVICOF, por lo cual, la información que se reportaba en los formatos
CB-0901-CGN2005_ 001_SAL.DOS_Y_MOVIMIENTOS yCB-0902-CGN2005_
002_0PERACIONES_RECIPROCAS, será consultada pOr los auditores .de la
Contraloría de Bogotá D.C., directamente en los sistemas de información de' la
Contaduría General de la Na~ión, es decir, que no debe ser reportada por los
Sujetos de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal a la Contraloría de Bogotá
D.C. en la.cuenta anual.

La información rendida a la Contáduria General de la .Nación en la forma y
términos que establece la misma, se entenderá rendida, para la Contraloría de
BogotáD.C., como parte integrante de la cuenta correspondiente con todos los
efectos administrafivos y legales que conlleve el proceso auditor.

b) Los formatos CB-0903 - NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO Y CB-0904 - NOTAS
DE CARÁCTER GENERAL, pasaran a ser documentos electrónicos, éstos se
deben rendir, de acuerdo con las instrucciones dadas en el ANEXO B, el cual
hace parte integral de la R.R. 011 de 2014.

e) Los cambios mencionados rigen para el reporte de la información
l
de la cuenta

anual con vigencia de 2015, que se reporta.en el mes de febrero de 2016.

Se expide a los 26 días del mes de mayo de 2015.

L. J-~~
L1GI~ BOTERO MEJIA

Contra lora Auxiliar

Proyectó: Adriana del Pi!ar Guerra Martínez - Directora Tecnologías de la Información y las comunicaCione~.~, .
. Carmen Rosa Mendoza Suaraz - Subdirectora de Análisis, Indicadores y Estadísticas. ~e.
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