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I. INTRODUCCION 

El Control Interno Contable es un proceso que está bajo la responsabilidad del Representante legal del 

ente territorial, así como de los Directivos y profesionales de primer nivel, responsables de las áreas 

Financiera y Contable, el cual se lleva a cabo con el propósito de lograr la existencia y efectividad de 

mecanismos de control y verificación en las actividades propias del proceso contable, que sean capaces 

de garantizar que la información financiera, económica y social cumpla con las normas conceptuales, 

técnicas y procedimentales establecidas en el Plan. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en especial a los requerimientos 

definidos en la Resolución 357 de 2008 emitida por la Contaduría General de la Nación, la Oficina de 

Control Interno elaboró el informe del Estado del Sistema de Control Interno Contable correspondiente a 

la vigencia 2017.  

II. OBJETIVO GENERAL 

En concordancia con los lineamientos emitidos por la Contaduría General de la Nación, este informe 

busca evaluar el desarrollo del Control Interno Contable, revisando la evolución de los controles en las 

actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen la etapa de reconocimiento; 

igualmente, se tendrá en cuenta la elaboración y presentación de los informes, reportes y estados 

contables, análisis, interpretación y comunicación de la información en la etapa de revelación y las 

demás acciones implementadas en el proceso Financiero. Lo anterior buscando el mejoramiento 

continuo.  

III.ALCANCE   

El informe anual de Evaluación del Control Interno Contable, se presenta mediante el diligenciamiento y 

reporte del formulario, por medio del cual se hacen las valoraciones cuantitativa y cualitativa 

(establecido por la Contaduría General de la Nación). Periodo de Eneroa Diciembre 31 de 2017 

IV . METODOLOGIA 

Par la elaboración del informe de control interno contable, se aplicaron normas de auditoría 

generalmente aceptadas y técnicas de auditoría tales como: la obtención de evidencia válida y suficiente 

por medio del análisis, inspección de documentos, conciliaciones, preguntas; la aplicación de la 

autoevaluación MECI y la aplicación del cuestionario de calificación del control interno contable previsto 

en la resolución 357 de 2008.  
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Conforme a la información y evidencia documental obtenida, la calificación que se determina para cada 

pregunta oscila entre 1 y 5. Estos  valores son establecidos por la Contaduría General de la Nación y 

corresponde al grado de cumplimiento y efectividad de cada criterio o acción de control. La escala de 

calificación se interpreta de la siguiente manera: 

1- No se cumple 

2- Se cumple insatisfactoriamente 

3- Se cumple aceptablemente 

4- Se cumple en alto grado 

5- Se cumple plenamente 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

Resultados de la aplicación de la encuesta de control interno contable 

El resultado de la encuesta para el Instituto de transito del Atlántico arroja una calificación de 4.95 

ubicándolo en un rango ADECUADO, es decir las acciones definidas deben orientarse hacia el 

mejoramiento o mantenimiento de la acción de control (Contaduría General de la Nación).  En la vigencia 

2016 la calificación fue de 4.82 – rango ADECUADO. 

 

N° EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE PUNTAJE 
OBTENIDO 

INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4.95 ADECUADO 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 5 ADECUADO 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 5 ADECUADO 

1.1.2 CLASIFICACIÓN 5 ADECUADO 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 5 ADECUADO 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 5 ADECUADO 

1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS 
INFORMES  

5 ADECUADO 

1.2.2 ANALISIS, COMUNICACIÓN E INTERPRETACION DE LA 
INFORMACION  

5 ADECUADO 

1.3 OTROS ELEMENTOS DEL CONTROL 4.87 ADECUADO 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4.87 ADECUADO 
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RANGO DE INTERPRETACION DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 

  1.0-2.0 ( NO INCLUYE EL 2.0)    INADECUADO 

  

2.0-3.0 ( NO INCLUYE EL 3.0) DEFICIENTE 

  

3.0-4.0 ( NO INCLUYE EL 4.0) SATISFACORIO 

  

4.0-5.0 ( NO INCLUYE EL 5.0) ADECUADO 

 

1. ESTADO DEL OCNTROL INTERNO  CONTABLE 

1.1 Fortalezas:  

El área de contabilidad está  al manejo  de una profesional competente, capacitada y con excelente 

experiencia y liderazgo. La entidad enmarca la contabilidad dentro de las normas de contabilidad 

generalmente aceptadas y sus decretos regulatorios. Los estados financieros revelan fielmente los 

hechos contables, tal y como se encuentran registrados en los libros de contabilidad registrados en el 

Software de Información Integral Financiera y Estatal (SIIAFE) y como lo corroboran los respectivos 

soportes contables. 

Para la clasificación de los hechos y operaciones de la Entidad, se utiliza el Manual de Procedimientos, 

adoptado por la Resolución 356 de 2007 y las actualizaciones semestrales que publica la Contaduría 

General de la Nación, lo cual permite comprender y aplicar adecuadamente el catálogo de cuentas y las 

normas contables. 

Para la vigencia 2018 se comenzara con la implementación De las NIC  SP, en el instituto. 

En los procedimientos, indicadores, ejecución presupuestal y revisión de las cuentas del balance, se 

tienen establecidos controles al proceso, los cuales son revisados y evaluados mensualmente a través del 

seguimiento al Plan Operativo Anual en el Sistema de Gestión Integral - SGI. 

Se pudo evidenciar a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - 

CHIP de la Contaduría General de la Nación la presentación trimestral de la información contable pública 

y el informe de operaciones reciprocas. Así mismo, se observó la presentación de las notas a los estados 

contables básicos a 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con los lineamientos impartidos por la 

Contaduría General de la Nación. 
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1.2 Debilidades: 

 

A pesar de las reiteradas advertencias, no se publicaron el presupuesto de la vigencia; los estados 

financieros y demás informes financieros y los informes trimestrales  presentados a la contaduría general 

de la nación.  

1.3 Recomendaciones: 

Continuar con el proyecto de  elaboración l manual de  políticas contables, puesto que no se pudo 

evidenciar la existencia del mismo. 

Implementar de manera periódica los controles a  los registros e información contables, de manera que  

se realicen los ajustes necesarios a fin de revelar información real. 

Mantener el software contable a la vanguardia de las actualizaciones necesarias. 

Mantener comunicación constante y oportuna con las dependencias que originen hechos financieros. 

Divulgar la información pública, como mecanismo de participación ciudadana tal y como lo exige la ley, 

publicar los estados financieros, periódicos, el  presupuesto, y demás informes financieros en la página 

web del Instituto.   

 

          Original Firmado 

YENERIS P. MOLINA MOLINA 

Jefe Oficina Control Interno 
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