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CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Las suscritas Representante Legal y Directora, Subdirectora Administrativa y Financiera y
Profesional Especializada con funciones de Contadora Pública bajo cuya responsabilidad se
prepararon los estados financieros, certificamos:

Que para la emisión del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados vigencia 2019,
preparados conforme a las orientaciones de la Contaduría General de la Nación, puestos a
disposición de la Junta Directiva y demás terceros, se han verificado previamente las
afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tornadas fielmente de los libros de contabilidad del
Instituto de Transito del Atlántico registrados en el Software de Información Integral Financiera
y Estatal (SIIAFE), el cual contiene los módulos de Contabilidad, Gastos y presupuesto, Ingresos,
Egresos, Nómina y Almacén. Estos estados financieros se elaboraron conforme a lo señalado en
el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución No. 533 de 2015,
de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.

Estas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes:

Existencia: Los activos y pasivos del Instituto de Tránsito del Atlántico, existen a la fecha de corte
y las transacciones registradas se han realizado durante el año 2019.

Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos en los estados
financieros.

Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros o salida de recursos, en desarrollo
de las funciones del cometido estatal del Instituto de Tránsito del Atlántico.

Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados de acuerdo con
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados.

Con posterioridad a la fecha de corte de estos estados financieros no se presentaron hechos
económicos que hayan significado cambios importantes en la estructura y situación financiera de
la entidad.
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