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En cumplimiento de la resolución 248 de julio de 2007 “por la cual se establece la 
información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General 
de la Nación” y de la Resolución 357 de julio de 2008 “por el cual se adopta el 
procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación”; El pasado jueves 27 de febrero 
se llevó a cabo el diligenciamiento, evaluación y envío mediante el sistema CHIP 
del formulario CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE de la Contaduría 
General de la Nación, correspondiente a la evaluación de Control Interno Contable 
implementado en la Superintendencia de Puertos y Transporte con corte a 31 de 
diciembre de 2013. 
 
OBSERVACIONES 
 
Dentro de los aspectos evaluados se encuentra los siguientes. 
 

1. Etapa de Reconocimiento 
 

De conformidad con el Plan General de Contabilidad Pública, es la etapa de 
captura de los datos de la realidad económica y jurídica, su análisis desde la 
óptica del origen y la aplicación de recursos y el proceso de su incorporación a la 
estructura sistemática de clasificación cronológica y conceptual de la contabilidad.  
La calificación promedio total de esta etapa es de 4.45 obtenida de la evaluación 
de las siguientes tres actividades:  
 

a. Identificación: Con esta actividad se busca evaluar que la totalidad de los 
hechos, transacciones y operaciones sean incorporados al proceso 
contable. El promedio obtenido para esta actividad fue de 4.53, debido a 
que no todas las transacciones, hechos y operaciones no son informados 
oportunamente ni en la forma indicada al área financiera, así mismo no es 
adecuada la descripción de los documentos fuente o soporte de algunas de 
las transacciones. 
 

b. Clasificación: En esta actividad se debe evaluar que el hecho financiero, 
económico, social y ambiental a registrar, cumpla con todos los elementos 
que le son propios a la cuenta en la cual se clasifica. El promedio para esta 
actividad fue de 4.50. En esta etapa se  recomienda adelantar acciones de 
mejoramiento, con especial énfasis en el registro y control de los títulos 
judiciales ya que financieramente no se ha tomado una decisión frente a su 
registro y revelación en los Estados Financieros. Por otro lado, se necesaria 
la optimización del sistema SIIF para la elaboración de conciliaciones 
bancarias con informes sacados directamente de este sistema y la de 



realizar un seguimiento exhaustivo mediante la circularización a las 
conciliaciones de cuentas reciprocas. 
 

c. Registro y Ajustes: Se debe evaluar lo correspondiente a la verificación de 
la información producida durante las actividades precedentes del proceso 
contable, para corroborar su consistencia y confiabilidad, previo a la 
revelación en los estados, informes y reportes contables. El promedio 
obtenido para esta actividad fue de 4.33 Entre los aspectos a mejorar más 
representativos están los de ejercer mayor control frente al manejo de 
documentación para evitar la duplicidad de números consecutivos, 
alteración cronológica en comprobantes de contabilidad y asignación de 
documentos idóneos para las diferentes operaciones financieras. 

 
2. Etapa de Revelación 

 
La revelación es la segunda etapa del Control Interno Contable, la cual sintetiza y 
representa la situación, los resultados de la actividad y la capacidad de prestación 
de servicios o generación de flujos de recursos, en estados, informes y reportes 
contables confiables, relevantes y comprensibles. La calificación promedio 
obtenido para esta etapa es de 4.91,  materializada con la ejecución de las 
siguientes dos actividades evaluadas: 
 

a. Elaboración de Estados Contables y demás Informes: Esta actividad 
determina la aplicación de procedimientos para la estructuración y 
presentación de los estados contables básicos, contenidos en el Manual de 
Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y a las políticas de 
información contable establecidas por cada ente público. La calificación de 
esta actividad es de 5.00, promedio que evidencia una adecuada 
consolidación del proceso contable con entregas oportunas de estados, 
informes y reportes contables. 
 

b. Análisis, Interpretación y Comunicación de la Información: Actividad 
que corresponde a la lectura que se hace de los estados, informes y 
reportes contables, con el propósito de concluir sobre la situación, resultado 
y tendencia de las entidades públicas, desde las perspectivas financiera, 
económica, social y ambiental, de tal manera que su comunicación sea 
suficientemente útil para soportar las decisiones relativas a la 
administración de los recursos públicos. El promedio de esta actividad es 
de 4.83, teniendo en cuenta que se debe mejorar en la periodicidad con la 
que actualmente se publican en cartelera los estados financieros. 
 

3. Otros Elementos de Control 
 

La tercera etapa hace referencia a otros elementos de control, los cuales permiten 
conocer los eventos que representan algún grado de amenaza para el 
cumplimiento de la función del área responsable del proceso contable, con efectos 
desfavorables para sus clientes y grupos de interés, esta etapa es medida a través 



de la actividad de las acciones implementadas. En esta etapa se obtuvo una 
calificación de 4.93, debido a que no se han vuelto a elaborar las actas de las 
reuniones donde se llevan a cabo revisión a los controles del Grupo Financiero. 
 

4. Resultado Final 
 

La evaluación del Control Interno Contable con corte a 31 de diciembre de 2013, 
obtuvo una calificación de 4.76, lo que la ubica dentro de un rango Adecuado. En 
esta medida, las acciones definidas deben orientarse hacia el mejoramiento o 
mantenimiento del elemento o acción de control. Bajo la óptica del autocontrol, los 
funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la ejecución directa de las 
actividades relacionadas con el proceso contable deben continuar las 
evaluaciones con el propósito de mejorar la calidad de la información contable 
pública.  
 
La Entidad mediante el Control Interno Contable debe propender por la mejora 
continua para su eficacia, eficiencia y efectividad para lo cual también 
retroalimentará las acciones de control que ha implementado con el propósito de 
fortalecer su efectividad y capacidad de mitigar o evitar los riesgos de índole 
contable. 
 
 
 


