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Barranquilla, Marzo 09 de 2016 

 

Doctor 
CARLOS MAFIO GRANADOS BUITRAGO 
Representante Legal  
 
 
Asunto: Remisión del Informe de Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 
2015. 
 
 
 
Cordial Saludos; 
 
 

En cumplimiento de lo estipulado en los Artículos, 4 y 5 de la Resolución 357 de 

2007, expedida por la Contaduría General de la Nación, Remito a usted el 

INFORME DE AUDITORIA A LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO CONTABLE, Vigencia 2015, presentado oportunamente a la Contaduría 

General de la Nación, mediante el Sistema CHIP, el día 24 de Febrero de 2016, 

con una calificación ADECUADA de 4.76.  

 

El reporte se encuentra publicado en la página web de la Contaduría General de la 

Nación, y este será publicado en la página Web del ITA. El cual Consta de catorce 

(14) Páginas.  

 

Cordialmente; 

 

 

TOMAS MANUEL HEREDIA GUTIERREZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
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Oficina de control interno  
 
 
 
 
 
 

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
 
 
 
 

Corte a Diciembre  31 de 2015 
 
 
 
 
 

Barranquilla Marzo 01 de 2016  
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I. INTRODUCCION 

 
El presente informe tiene como finalidad evaluar el desarrollo del control interno 
contable del Instituto de Transito del Atlántico, teniendo como base de evaluación 
los controles existentes en las actividades de clasificación, registro y ajuste que 
conforman la etapa de reconocimiento, así como las actividades de elaboración de 
estados contables y demás informes, análisis e interpretación de la información de 
la etapa de revelación y las demás acciones de control que se hayan 
implementado en el ITA para el mejoramiento continuo del proceso contable. 
 
Para la elaboración de este informe se tomó como base la resolución No 357 de 
Julio de 2008 expedida por la Contaduría General de la Nación por la cual se 
adopta el procedimiento de Control  Interno Contable y de reporte del informe 
anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación. 
  

II.  OBJETIVO 

 
Establecer el grado de implementación y efectividad de los controles asociados a 
las actividades del proceso contable, así como de otros elementos de control de la 
del Instituto, para determinar el cumplimiento de las condiciones y cualidades del 
proceso contable, principios, normas generales, técnicas, procedimientos y 
difusión de estados contables e informes complementarios. 

III. ALCANCE  
     
Para la realización de la evaluación al Sistema de Control Interno Contable se 
tomó el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2015 y 
analiza el control interno contable del Instituto de Transito del Atlántico 

IV. METODOLOGIA 
 
Para el logro del objetivo propuesto, se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se notificó a través de memorando al profesional Universitario líder del 
proceso del área de contabilidad. 

 Se realizó reunión de apertura en la que se socializó el objetivo de la 
evaluación y la metodología a emplear. 

 Se realizaron entrevistas y aplicación de las encuestas a los profesionales 
responsables de generar la información del área financiera, la cual está 
integrada por Contabilidad, tesorería y Presupuesto. 

 Se revisaron selectivamente algunos documentos soportes de 
comprobantes de contabilidad, conciliación con tesorería y presupuesto, 
saldos de las cuentas Bancarias, reserva presupuesta y cuentas por pagar, 
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estados financieros, cronograma de reporte de información contable a la 
CGN. 

 Se adelantó la evaluación cuantitativa del procedimiento de control interno 
contable, en cada una de las pestañas correspondientes, según el 
formulario CGN2007_CIC “Formato de Evaluación Cuantitativa Control 
Interno Contable”. 

 Se verifico que el formulario se encuentre completamente diligenciado. 
 Se adelantó la evaluación cualitativa, del procedimiento de control interno 

contable, según el Formato CGN2007_CIC “Formato de Evaluación 

Cualitativa Control Interno Contable”. 

 Se efectuó la validación de la evaluación cuantitativa y cualitativa, con base 

a las evidencias recolectadas por el profesional Especializado con Función 

de Control Interno. 

 Se generó documento protegido con el resultado de las evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas del control interno contable, y se envió a través 
de la página web www.chip.gov.co de la Contaduría General de la Nación, 
con el usuario y contraseña designado a la Institución. 

 

V.  CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los rangos de interpretación de las calificaciones o resultados 
obtenidos de la evaluación del control interno contable, establecidos por la 
Contaduría General de la Nación, los cuales se relacionan a continuación, se 
evidencia que el grado de implementación y efectividad de los controles asociados 
a las actividades del proceso contable, refleja un criterio de evaluación de 
“adecuado”  con una calificación de 4.76 Sobre 5.0, lo cual indica que el Sistema 
de Control Interno Contable, está siendo efectivo. 
 

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS 
OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 

1.0 – 2.0 
 

INADECUADO 

2.0 – 3.0 (no incluye 2.0) 
 

DEFICIENTE 

2.0 – 4.0 (no incluye 3.0) 
 

SATISFACTORIO 

4.0 – 5.0 (no incluye 4.0) 
 

ADECUADO 

 

http://www.transitodelatlantico.gov.co/
http://www.chip.gov.co/


                                              

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO 
Barranquilla, Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000, Fax: 3707535 

Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro 1 -  100 metros antes del peje 
www.transitodelatlantico.gov.co 

 

Sin embargo, cabe mencionar que de acuerdo a los rangos establecidos en el 
formulario de encuesta de la Contaduría General de la Nación, las cifras se 
manejan en UNIDADES, generando un resultado de 4.0, así: 
   

 

 RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE 

 

NUM
ERO 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLES 

PUNTAJE 
OBTENID
O 

INTERPRE
TACION 

1 EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
CONTABLE 

4.76 ADECUAD
O 

1.1 Etapa de Reconocimiento 4.87 Adecuado 

1.1.1 Identificación 4.84 Adecuado 

1.1.2 Clasificación 4.87 Adecuado 

1.1.3 Registro y Ajuste 4.91 Adecuado 

1.2 Etapa Revelación 4.91 Adecuado 

1.2,1 Elaboración de Estados Contables y demás 
Informes, 

5.00 Adecuado 

1.2.2 Análisis, Interpretación y Comunicación de 
la Información 

4.83 Adecuado 

1.3 Otros Elementos de Control 4.5 Adecuado 

1.3.1 Acciones Implementadas 4.5 Adecuado 

 
VALORIZACION CUANTITATIVA: 
 
Esta parte del formulario tiene el objetivo de evaluar en forma cuantitativa, con 
interpretaciones cualitativas, el grado de implementación y efectividad de los 
controles asociados a las actividades del proceso contable, así como de otros 
elementos de control. 
 
De acuerdo a lo anterior se observa que el resultado de la vigencia 2015 es 
favorable para el ITA, lo que permite conceptuar que estos obedeció 
principalmente a la implementación del manual de políticas y prácticas 
contables, procesos y procedimientos, así mismo a la retroalimentación del 
suministro de la información de las dependencias involucradas en el mismo en 
donde se realizaron procesos de conciliación e implementación de un 
cronograma para cumplir con la entrega oportuna de la información, también el 
liderazgo y comunicación entre los miembros del proceso contable, de igual 
manera, al buen manejo y conocimiento de la herramienta del sistema, 
efectuando correcciones de manera oportuna. 
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A continuación se muestran los resultados en forma cualitativa y cuantitativa, 
por cada una de las etapas del ciclo contable, así: 
 

VALORIZACIÓN CUANTITATIVA 

ETAPA DE RECONOCIMIENTO: (Identificación, Clasificación, Registro y 
Ajuste) 

En esta etapa la valorización cuantitativa arrojó un porcentaje de 4.87, lo que 
significa que existe un resultado adecuado del proceso de identificación, 
clasificación, registro y ajustes del sistema de control interno contable de la 
entidad. 
 

ETAPA DE REVELACION (Elaboración de Estados Contables y demás 
informes, Interpretación, y Comunicación de la Información) 

En esta etapa la valorización cuantitativa arrojó un porcentaje de 4.91, lo que 
significa que existe un resultado adecuado del proceso de elaboración de los 
estados contables y demás informes, así como interpretación y comunicación 
de la información del sistema de control interno contable de la entidad.  
  

OTROS ELEMENTOS DE CONTROL (Acciones Implementadas) 

En esta etapa la valorización cuantitativa arrojó un porcentaje de 4.5, lo que 
significa que existe un resultado  adecuado en cuanto a la operación y 
ejecución de las actividades del proceso. 
 

 
 
VALORIZACION CUALITATIVA 
 

 Esta parte del formulario tiene el propósito de describir cualitativamente, 
y en forma breve, el análisis de las principales fortaleza y debilidades del 
control interno contable que se determinaron con la valoración 
cuantitativa, así como las recomendaciones realizadas por el Jefe de 
Control Interno Contable, o quien haga sus veces, para efectos de 
mejorar el proceso contable de la entidad. 

CONTROL INTERNO CONTABLE 

FORTALEZAS 

El profesionalismo, liderazgo, actualización permanente y capacidad de 
gestión del servidor público que dirige el área contable de la Institución, 
tiene identificados los productos del proceso contable, que deben 
suministrarse a las demás áreas de la Entidad y a los usuarios externos, 
tales como al Representante Legal de la Institución, a la CGN, a la 
Contraloría Departamental, a la comisión legal de cuentas, a la 
Dirección de Impuestos Nacionales y Distritales, cumpliendo 
oportunamente con los plazos exigidos. Evitando sanciones posteriores 
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a la Institución. 

DEBILIDADES 

Al verificar el Balance General con corte a 31 de Diciembre de 2015, se 
encontró en la parte de Activos Corrientes Deudores1401 Ingresos no 
Tributarios por valor de $48.483.288, correspondientes a cartera vencida 
de Clientes de los años 2004 hasta la fecha del corte. Que no concuerda 
con la partida 1.11.11.16. Debido a Cobrar en el presupuesto del ITA por 
valor de $1.247.150.881. Se requiere con urgencia la Depuración 
Contable con relación a este Activo para determinar el patrimonio Real 
de la Institución, para el cual se expidió la Resolución No 00291 de 
2014.  
Continúa la falta de integración sistematizada de la totalidad de los 
procesos que conforman el sistema contable de la Institución.  
No se publicó en la página web del ITA los tres (3) primeros Reportes 
enviados a la CGN. 

AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y 
RECOMENDACIONES REALIZADAS 

Existencia y avances en proyectos de actualización en el manual de 
políticas contables por parte del equipo de trabajo del área contable. 
Se incorporó un control frente a las dificultades de conciliación de los 
saldos acumulados de nóminas y financieros. 
El equipo de trabajo del área contable a logrado sincronizar y armonizar 
las actividades mejorando e identificando las tareas a desarrollar paso a 
paso con ajustes permanentes. 
Actualización del TDR con base en las nuevas políticas cero papel 
frente a la información que respalda las actividades desarrolladas sobre 
el tea contable verificado. 
La expedición de la Resolución No 00291 de Agosto 2014, para la 
Depuración de los saldos Contables contemplados en el Balance 
General de la Institución.  

RECOMENDACIONES 

Finalizar el proyecto de actualización del manual de políticas contable 
en la vigencia 2016.  
Poner en practica la Resolución No 00291 de 2014, que establece “los 
lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable del 
ITA”, para Depurar los saldos Contables Irreales existente dentro del 
Balance General del ITA. 
Publicar todos los informes reportados a la CGN en la página web de la 
Institución. 

 
 A través del mismo aplicativo, se consolidan los puntajes y se valida la 

información registrada generando el documento protegido con el 
resultado de la evaluación Cuantitativa y Cualitativa. 
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 Se remite la información a la CGN seleccionando el formulario y por la 
opción Categoría – Enviar, se transmite el resultado de las evaluaciones 
cuantitativa y cualitativa a la página web de la CGN, sistema CHIP, 
dentro las fechas previstas por la CGN, 

 Por ultimo a través de la página web de CGN- Sistema CHIP opción 
Histórico de Envíos, se verifico que la información se haya reportado 
adecuadamente. 

VI. MARCO LEGAL 

 
La evaluación del Control Interno Contable del ITA se realizó atendiendo lo 
dispuesto en la siguiente normatividad, así: 
 

 Artículos 209 y 269 de la Constitución Política, determinan la obligatoriedad 
de las entidades y organismos del sector público para diseñar y aplicar 
métodos y procedimiento de Control Interno, 

 Artículo 354 de la Constitución Política le asigna al Contador General la 
Función de llevar la contabilidad General de la Nación y consolidarla con la 
de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, así como 
determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la 
Ley.  

 Artículo 3 de la Ley 87 de 1993 establece que el Sistema de Control Interno 
forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de 
planeación, información y operacionales de la respectiva entidad.  

 Literal k) del artículo 3 de la Ley 298 de 1996 le asigna al Contador General 
de la Nación, entre otras funciones, la de “Diseñar, implantar y establecer 
políticas de Control Interno, conforme a la Ley”.   

 Literal  r) del artículo 4 de la Ley 298 de 1996 le asigna a la Contaduría 
General de la Nación, entre otras funciones, la de “Coordinar con los 
responsables del Control Interno y Externo de las entidades señaladas en la 
Ley, el cabal cumplimiento de las disposiciones contables”. 

 Artículo 27 de la Ley 489 de 1998 creó el Sistema Nacional de Control 
Interno, conformado por el conjunto de instituciones, instancias de 
participación, políticas, normas, procedimientos, recursos, planes, 
programas, proyectos, metodologías, sistemas de información, y tecnología 
aplicable, inspirado en los principios constitucionales de la función 
administrativa. 

 Literal d) del Artículo 6 del Decreto 2145 de 1999, le asignó a la Contaduría 
General de la Nación la competencia para impartir las normas, políticas y 
directrices a que deben sujetarse los entes públicos en materia de Control 
Interno Contable.    
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VII. VERIFICACION DE ANTECEDENTES 

 
Teniendo en cuenta que el Instituto de Transito del Atlántico, fue creado mediante 
la ordenanza No 002 del 30 de Noviembre de 1977, Reestructurada con la 
Ordenanza No 001 de 1986 y Modificada su Razón Social, según Ordenanza No 
0035 de Agosto 29 de 2008. La elaboración del informe respecto a la Evaluación 
del Sistema de Control Interno Contable se realizó para la Vigencia 2015. 
 

VIII. DESARROLLO DEL INFORME 

  
Para la evaluación del control interno contable, se utilizó el cuestionario adoptado 
por la Contaduría General de la Nación, mediante resolución 357 de 2008, el cual 
consta de 62 preguntas en el contexto de todas las etapas del ciclo contable, las 
cuales fueron debidamente diligenciadas en su totalidad, verificado cada sus 
puntos, para posteriormente reportar la información diligenciada a la citada 
entidad, a través del sistema CHIP con las observaciones correspondientes. 
El formulario de evaluación del sistema de control interno contable para la vigencia 
2015, contiene los campos de la evaluación cuantitativa, calificación, 
observaciones. El formulario también contiene la evaluación cualitativa con los 
campos de: Ítem, aspectos a evaluar y descripción para las Fortalezas, 
Debilidades, Avances y Recomendaciones.   
 

1.1. ETAPA DE RECONOCIMIENTO 

1.1.1                                                 IDENTIFICACION 

   
Los Estados financieros: se evidencio a través de solicitud al profesional 
encargado del área contable, con los soportes físicos. Con corte a Diciembre 31 
de 2015. 
 
Impuesto de Retención en la Fuente: la carpeta contiene todas las presentaciones 
y pagadas oportunamente según el calendario 2015 expedido por la DIAN, con 
sus soportes contables. Se evidencia el formulario No 3509625637542 
correspondiente al mes de Diciembre de 2015, presentado electrónicamente a la 
DIAN y cancelado oportunamente el 13 de Enero de 2016 en el Banco Davivienda 
por vía electrónica mediante los formularios de pagos oficiales No 4907252895130 
por valor de $ 21.552.000 Rete-IVA, y el 4907252893965 por valor de 
$113.686.000 Rete-fuente Renta, para un gran total de $135.238.000. 
 
ICA: se verificó la carpeta de Declaración de Impuestos de Industria y Comercio, 
avisos y Tableros y Sobretasa Bomberil, y se constató que las Delaciones fueron 
presentadas y pagadas oportunamente, contiene todos los soportes contables. Se  
evidencio el formulario No 31591158118 correspondiente al mes de Diciembre de 
2015, presentado y cancelado oportunamente el 15 de Enero de 2016 al Banco 
Davivienda por valor de $11.392.000. 
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Impuesto de Estampillas: Se revisó la carpeta de las Declaraciones de Impuestos 
de Estampillas Departamentales, y se encontró que habían sido presentada y 
pagadas oportunamente, contiene todos los soportes Contables. Se evidencio el 
comprobante de Liquidación No 2122622 de fecha 15 de Enero de 2016, por valor 
de $150.913.188 cancelado a la Gobernación del Atlántico, por intermedio del 
Banco Popular, discriminado de la siguiente manera: 
  

PRO-HOSPITAL CARI $37.728.297 

PRO-ELECTRIFICADORA $37.728.297 

PRO-CIUDADELA $37.728.297 

PRO-BIENESTAR ANCIANO $37.728.297 

 
Declaración de Bienes y Rentas: se evidencio el soporte físico de la declaración 
de Ingresos y Patrimonio correspondiente a la Vigencia 2014, presentada 
oportunamente en el Formulario No 1110600888066 el 14 de Abril vía electrónica. 
 
Informe Ejecución Presupuestal con corte a 31 de Diciembre de 2015 en físico 
debidamente firmado. 
 
El reporte informe CHIP se evidencio en forma física el histórico de envíos del 
trimestre de Octubre a Diciembre de 2015 con fecha de Recepción Febrero 15  de 
2016 con el estado aceptado.  
 
   

1.1.2                                          CLASIFICACION 

 
Se evidencia que se aplican las normas de contabilidad generalmente aceptadas y 
demás decretos reglamentarios actualizados con base a las normas expedidas por 
la Contaduría General de la Nación. Aplica el sistema de causación. 
 
Se verificó el Balance General y el libro de  saldos y movimientos, con corte a 
Diciembre 31 de 2015, de acuerdo a la muestra seleccionada se identifica que las 
transacciones corresponden a una correcta interpretación al régimen de 
contabilidad pública  este proceso se ve facilitado y garantizado por el plan 
General de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación CGN. 
 
De acuerdo al reporte de saldos y movimientos CGN2005_001, con Corte a 
Diciembre 31 DE 2015, se evidenció una adecuada clasificación de las cuentas y 
Sub cuentas contables. 
   
Los activos y pasivos se clasifican según su destinación a su grado de realización 
o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes.  
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1.1.3                                          REGISTROS Y AJUSTES   

  
Se verificó que el ITA está cumpliendo con el Instructivo No 001 del 29 de Enero 
de 2015 expedido por la CGN, sobre las Propiedades, Planta y Equipos con 
costos menores a medio Salario Mínimo Mensual Vigente, se Registren 
directamente al Gasto. Y los Activos Depreciables, cuyo costo de Adquisición 
fuera igual  o inferior a $1.413.950, se depreciaran en el mismo año en que se 
adquieran, sin considerar la vida útil de los mismos, basado a lo anterior se 
hicieron los registros Respectivos. Causándolos al Gasto. 
 
Se verifico el Registro de la adquisición del Edificio sede operativa de 
Sabanagrande por valor de $750.000.000, según escritura pública No 955 de Julio 
24 de 2015 de la Notaría Única de Santo Tomás, Matricula Inmobiliaria No 041-
3190 y Referencia Catastral No 086340001000000000236000000000. 
 
Se evidenció que los ajustes por Depreciación Acumulada a las propiedades 
Plantas y Equipos, se calculó sobre el costo por el método de línea Recata. 
 
Se constató los ajustes a los pasivos laborales al final de cada ejercicio contables, 
con base a las normas laborales legales vigentes. 
 
Se verificó que los ingresos y gastos a cuentas de resultados por el sistema de 
causación, que son reconocidos por el ente económico en el periodo en que se 
realizan, independiente  de que se hayan recibido o pagados de contados. 
 
Se verificó los registros de ingresos al cierre del ejercicio fiscal 2015, se 
encuentran soportados con el software donde se encuentran registradas las 
vigencias de cada vehículo 
 

1.2                                      ETAPA DE REVELACION 

1.2.1     ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS INFORMES 

 
Se valida el libro mayor desde el 1/12/2015 hasta 31/12/2015, generado a través 
del software, el contiene los saldos de las cuentas del mes anterior, clasificación 
de manera normativa según la estructura del Catálogo General de Cuentas del 
mes de Diciembre, así como el movimiento Débito y Crédito, al final presenta el 
saldo final del mes, por lo tanto cumple con los parámetros establecidos en el 
Régimen de Contabilidad Pública y de acuerdo al decreto Ley 19 de 2012, los 
libros de contabilidad se podrán llevar en archivos electrónicos. 
 
Se verificó la carpeta de los estados financieros de 2015 y se cruzaron con la 
información generada en el libro mayor, el balance general y el estado de 
resultado a diciembre 31 de 2015 obteniendo los siguientes resultados: 
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 CUENTAS CONTABLE DESCRIPCION VALOR  

1110 BANCOS Y CORPORACIONES      2.918.712.771.80 

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS    48.483.288.589.78 

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS         210.283.559.00 

1470 OTROS DEUDORES         540.407.875.00 

1640 EDIFICACIONES      1.293.081.000.00 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO         243.566.502.00 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA         224.031.487.00 

1670 EQUIPOS DE COMUNICAC Y COMPUTACION         501.265.393.00 

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC Y ELEVACI         855.540.200.00 

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)   -584.873.305.00 

1695 PROVISIONES PARA PROTECC DE PROPIED          -97.800.000.00 

1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS          263.786.198.00 

1970 INTANGIBLES          204.617.586.00 

2425 ACREEDORES            -1.881.669.00 

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP DE TIM         -145.670.065.00 

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES           -64.448.079.00 

2510 PENSIONES POR PAGAR           -23.341.000.00 

2710 PROVISION PARA CONTINGENCIA         -219.157.194.00 

2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES                    -2.000.00 

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS         -860.451.197.00 

3208 CAPITAL FISCAL    -41.822.697.158.00 

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO      -1.423.496.842.00 

3270 PROVISIONES,DEPRECIACION Y AMORTIZAC          431.553.075.00 

4110 NO TRIBUTARIOS    -13.576.782.546.00  

4195 DEVOLUCIONES,DESCUENTOS Y AMNIT              3.726.852.00 

4805 FINANCIEROS      -1.060.276.573.71  

4810 EXTRAORDINARIOS      -6.806.605.065.91 

5101 SUELDOS Y SALARIOS       1.684.426.689.01 

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS          585.481.214.41 

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS          279.123.739.00 

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA            64.561.650.00 

5111 GENERALES       7.920.541.884.00  

5120 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASA            89.216.517.00 

5211 GENERALES                 500.000.00 

5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA              1.112.992.00 

5802 COMISIONES            96.788.785.62 

5810 EXTRAORDINARIOS                     1.503.00 

5815 AJUSTE DE EJERCCIOS ANTERIORES                  211.070.00  

9120 LITIGIOS O DEMANDAS         -510.481.675.00 

9905 RESPONSABILIDAD CONTINGENTES XCONT          510.481.675.00 
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A través de la página web del ITA se evidencia el reporte de los Estados 
Financieros con corte a diciembre 31 de 2015. 
 
CHIP: Se consulta la información por la página web del chip del trimestre de 
octubre diciembre de 2015 en donde se evidencian los formularios CGN 2005 001 
SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS Y 
CGN 2005 003 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO con fecha de envío Febrero 
15 de 2016.  
 
 Validación de la explicación de las notas contables a los estados financieros con 
corte a Diciembre 31 de 2015. 
      

1.3                                  OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 

1.3.1                                   ACIONES IMPLEMENTADAS 

      
De conformidad con la resolución No 00291 de agosto de 2014, se evidencio  acta 
de conformación del comité Técnico de Sostenibilidad del sistema contable del 
ITA, con el fin de Depurar el sistema contable más que todo a la Cartera morosa 
de clientes que viene siendo arrastrada desde el año 2004. 
 
Existe un proyecto de actualización en el manual de políticas contable por parte 
del equipo de trabajo del área contable, que tiene problema para consolidar la 
información de los ingresos no contemplados en el software contable. 
 
Se evidencio el mapa de riesgos por procesos y por corrupción y el cronograma 
con la entrega de información de las áreas de la entidad al área financiera y 
contable de la entidad, para lo cual se recomienda realizar las actualizaciones a 
los procedimientos establecidos. 
 
No se encuentra evidencia ya que no se ha realizado cambio del representante 
legal ni del contador. Sin embargo se evidencia carpetas de informe de gestión 
para cada área y específicamente en el área financiera en la que se registra 
información actualizada en caso de presentarse entrega del cargo.  
 

IX.  RIESGO IDENTIFICADOS  

 
De acuerdo a lo observado por la oficina de control interno durante la Evaluación 
del Control Interno Contable, se identificaron debilidades en el desarrollo de 
algunas actividades que pueden ser considerada como un riesgo y por ser ende 
ser tenidas en cuenta para la inclusión en la actualización de la matriz de riesgos 
para la vigencia 2016, las cuales se relacionan a continuación: 
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 Continúa la falta de integración sistematizada de la totalidad de los 
procesos que conforman el sistema contable de la Institución. Ya que la 
ejecución presupuestal de ingresos no lo contempla el software contable y 
se elabora por Excel.  

 se encontró en la parte de Activos Corrientes Deudores1401 Ingresos no 
Tributarios por valor de $48.483.288, correspondientes a cartera vencida de 
Clientes de los años 2004 hasta la fecha del corte. Que no concuerda con 
la partida 1.11.11.16. Debido a Cobrar en el presupuesto del ITA por valor 
de $1.247.150.881. Se requiere con urgencia la Depuración Contable con 
relación a este Activo para determinar el patrimonio Real de la Institución, 
para el cual se expidió la Resolución No 00291 de 2014. Esto demuestra 
que el patrimonio institucional del ITA es IRREAL. 

 
 

X. PAPELES DE TRABAJO 

 
Para el desarrollo de este informe se realizaron papeles de trabajo, los cuales se 
encuentran organizados, legajados y numerados en la carpeta de la OCI, que son 
parte integral del informe y reposan en la Oficina de Control Interno del 
INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO, además de la toma física de los 
documentos originales los cuales reposan en el archivo de la Gestión Financiera.  
 
 
 

 
 

TOMAS MANUEL HEREDIA GUTIERREZ 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO ITA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: Tomas m Heredia Gutiérrez /JOCI. 
 
 
 
 
 
Informe con corte a Diciembre 31 de 2015. 
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