
 

 

Medellín, 15 de marzo  de 2021 
 
 
 
Doctor 
JAIME ALBERTO SEPULVEDA MUÑETON 

Secretario General 
Comisión Legal de Cuentas 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
Carrera 7 No. 8 – 68 Edificio Nuevo del Congreso Piso 5° 
Teléfono 320 850 5845 
Bogotá D.C. 
Correo electrónico: comisionlegaldecuentas2014@gmail.com  
 

Asunto:  Respuesta a requerimiento presupuestal y contable de información 

para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro 

y situación financiera de la nación vigencia fiscal 2020. 

 

 

Respetado doctor Sepúlveda: 

 

En respuesta a su comunicación CLC -3.9-0003/2–21 - 2 – REQUERIMIENTO CONTABLE, 

recibida en Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., en adelante Sistemas, el 3 de marzo de 

2021, con el radicado N° RSIER20210000002404, nos permitimos enviar la siguiente 

información, relacionada con el asunto de la referencia, la cual se envía una vez fueron 

aprobados los Estados Financieros de la compañía por la Junta Directiva en sesión 

celebrada el 16 de febrero de 2021 y por la Asamblea General de Accionistas en sesión 

celebrada el 11 de marzo de 2021. 

En respuesta al asunto descrito previamente, a continuación nuestras respuestas al 

requerimiento presupuestal y contable de información correspondientes a la Entidad 

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S, identificada con NIT 900.457.885-8 y ID CGN 

923272414. 

 

1.- Remitir copia del juego completo de los estados financieros a 31 de diciembre de 

2020 de acuerdo con el marco normativo establecido para su entidad y lo establecido 

en el numeral 2.2.3 “presentación de estados financieros” del instructivo N° 001 de 

diciembre 4 de 2020 de la Contaduría General de la Nación. 

 

Nota: Deben incluir copia de los formularios establecidos en el numeral 2.2.1 del instructivo 

N° 001 de diciembre 4 de 2020 de la Contaduría General de la Nación a 31 de diciembre 

de 2020 así: 

 



 

 

-CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA 
-CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA 
-CGN2016C01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS 
-CGN2020_004 COVID 19 

 

Respuesta: 

 

En el Anexo denominado “Estados Financieros y notas 2020 SIER.pdf” se encuentran los 

estados financieros con sus respectivas notas explicativas a 31-12-2020 preparado y 

presentado por la entidad con base en la normatividad vigente de la Contaduría General de 

la Nación. 

 

Así mismo, se adjuntan los siguientes informes: 

 

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA 
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA 
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS 
CGN2020_004_COVID_19  

 
 

2.- Para las entidades que de acuerdo con la Ley deban tener revisor fiscal, favor 

remitir copia del dictamen a los estados financieros a 31 de diciembre de 2020. 

 

Respuesta: 

 

En el Anexo denominado “Sistemas Inteligentes en Red S.A.S Informe Revisor Fiscal al 31 

dic 2020” se encuentra el dictamen a los Estados financieros preparado y presentado por 

el Revisor Fiscal de la firma Ernst & Young Audit S.A.S., con fecha del 26 de febrero de 

2021. 

 

3.- Remitir certificación suscrita por el representante legal y el contador de la entidad 

en donde informen que las cifras reflejadas en los estados financieros vigencia 2020, 

fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad de acuerdo con las normas 

señaladas en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable a su entidad o empresa. 

 

Respuesta: 

 

En el Anexo denominado “Certificación del Representante Legal y Contador de la Compañía 

EEFF2020.pdf” se encuentra la certificación suscrita por el representante legal y el contador 

de la compañía. 



 

 

4.- De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 2° de la Ley 901 de 
2004, y el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, favor remitir copia del 
Boletín de Deudores Morosos del estado - BDME, enviado por su entidad a la 
Contaduría General de la nación con corte al día 30 de noviembre de 2020. 
 

Respuesta: 

 

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S no tenía con corte de noviembre de 2020 deudores 
morosos que debiera reportar a través de la plataforma página web  
http://www.chip.gov.co/schip_rt/.   
 

5.- De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública aplicable a su empresa, 

entidad, fondo o patrimonio autónomo, favor enviar certificación del funcionario 

competente en donde se informe sobre la publicación en lugar visible y público y en 

la página de su entidad, de los informes de gestión, resultados financieros y 

contables correspondientes a la vigencia fiscal 2020. 

 

Respuesta: 

 

En el Anexo denominado “Certificación Publicación EEFF 2020.pdf”, se encuentra la 

certificación suscrita por el Representante Legal Suplente  de Sistemas Inteligentes en Red 

S.A.S.  

6.- De acuerdo con la normatividad vigente, sírvase certificar SI a 31 de diciembre de 

2020 en la PAGINA WEB de su empresa, entidad, fondo y patrimonio autónomo se 

encuentra publicada toda la información presupuestal, contable y de carácter 

administrativo; en caso contrario, informar las razones de este incumplimiento y las 

actividades que se están desarrollando para actualizarla y mantener informado en 

tiempo real a los usuarios internos y externos. 

 

Respuesta: 

 

En el Anexo denominado “Certificación Información presupuestal, contable y de carácter 

administrativo.pdf”, se encuentra la certificación suscrita por el Representante Legal 

Suplente  de Sistemas Inteligentes en Red S.A.S.  

 

 

7- Favor informar qué limitaciones operativas, técnicas y administrativas presentó el 

Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP, y en qué forma se refleja en 

su información contable a 31 de diciembre de 2020. 

Respuesta: 

 

 



 

 

Número Descripción de la Limitación del CHIP a 31-
31-12-2020 

Observaciones 

1 Operativas: Ninguna 

2 Técnicas: Ninguna 

3 Administrativas: Ninguna 

4 Soporte a la plataforma: Ninguna 

5 Otras: Ninguna 

 

El Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública CHIP, no presentó 

ni presenta ninguna limitación. 

 

8.- ¿Qué limitaciones de tipo académico, presupuestal, normativo, tecnológico y 

operativo se han presentado durante el proceso de aplicación de los marcos 

normativos expedidos por la Contaduría General de la Nación de acuerdo con la 

naturaleza de su entidad (Resoluciones Nos 414 de 2014, 533 de 2015, 037 de 2017 y 

461 de 2017 y sus modificaciones) a 31 de diciembre de 2020? 

 

N° 
 

Limitaciones en la aplicación de las normas contables 
expedidas por la CGN de acuerdo  la naturaleza 
jurídica de su entidad 

Respuesta 

1 Académico: Ninguna 

2 Presupuestal: Ninguna 

3 Normativo: Ninguna 

4 Tecnológico: Ninguna 

5 Operativo: Ninguna 

6 Otras: Ninguna 

 

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S no ha presentado ninguna limitación en la aplicación 

de la normatividad contable que le es aplicable. 

9.- Teniendo en cuenta la normatividad contable expedida por la Contaduría General 
de la Nación y aplicable a su entidad para la vigencia fiscal 2020 de acuerdo con las 
Resoluciones No 414 de 2014, N° 533 de 2015 o N° 037 de 2017, favor informar: ¿Si 
la norma que corresponde a su entidad de acuerdo con la naturaleza jurídica se 
está aplicando al 100% y en caso contrario, explicar las razones del incumplimiento 
de la normatividad vigente? 
 

Respuesta: 

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S cumple con la normatividad contable expedida por la 
Contaduría General de la Nación que le es aplicable. 
 

10.- Remitir copia del informe sobre la autoevaluación del Sistema de Control Interno 

Contable con la respectiva calificación a 31 de diciembre de 2020 presentado a la 

Contaduría General de la Nación de acuerdo con la Resolución N° 193 del 5 de mayo 



 

 

de 2016 y lo establecido en el numeral 2.1.2 “evaluación de control interno contable” 

del instructivo N° 001 de diciembre 4 de 2020 de la Contaduría General de la Nación. 

 

Respuesta: 

 

En el Anexo denominado “Evaluación Control Interno Contable  2020.xls” se encuentra 

copia del informe de Control Interno Contable al 31 de diciembre del 2020, el cual fue 

publicado en la página web  http://www.chip.gov.co/schip_rt/.   

 

 

11.- De acuerdo con lo establecido en la Resolución Orgánica N° 7350 del 29 de 

noviembre de 2013, enviar resumen del avance del plan o planes de mejoramiento 

suscritos con la Contraloría General de la República a 31 de diciembre de 2020, 

utilizando el siguiente formato: 

 

 

SEGUIMIENTO AL PLAN O PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA 

CGR A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN : 19/12/2019 

 

Total de 

hallazgos 

según la CGR 

Total 

metas  

propuestas 

Total de 

metas 

cumplidas 

31/12/2020 

Cumplimiento del 

plan o planes en %  

a 31/12/2020 

Avance del plan 

o planes en % a 

31/12/2020 

2 2 2 100% 100% 

 

12.- De acuerdo con la Directiva Presidencial N° 03 de 2012 y la Circular N° 05 de 2019 

de la Contraloría General de la República, se solicita a la oficina de control interno, 

enviar copia del informe sobre el seguimiento al plan o planes de Mejoramiento 

suscritos con el ente de control fiscal, en donde se consignan las actividades de 

verificación de la EFICACIA Y EFICIENCIA de las Acciones realizadas para darle 

cumplimiento a los mismos y solucionar las glosas y cumplir así las metas pactadas. 

 

 

Respuesta: 

 

Se adjunta el documento “PLAN DE MEJORAMIENT.XLS” reportado a la Contraloría 
General de la República. 
 



 

 

Cualquier inquietud con gusto la atenderemos. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Roberto Alonso Urrea Ramirez 

Suplente del Gerente General 

 

Anexos: 

• Estados Financieros y notas 2020 SIER.pdf 
• CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA.xls 
• CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA 
• CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS 
• CGN2020_004_COVID_19  
• Sistemas Inteligentes en Red S.A.S Informe Revisor Fiscal al 31 dic 2020.pdf 
• Certificación del Representante Legal y Contador de la Compañía EEFF2020.pdf  
• Certificación Publicación EEFF 2020.pdf 
• Certificación Información presupuestal, contable y de carácter administrativo.pdf 
• Evaluación Control Interno Contable  2020.xls 
• Plan de Mejoramient.XLS 
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