OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA

N° INFORME: OCI-2017-005 (Documento Físico Radicado 2017IE1151)
PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Evaluación del Sistema de Control Interno
Contable Vigencia 2016 – Resolución 193 de 2016 Contaduría General de la Nación.
EQUIPO AUDITOR: Yury Liney Molina Zea, Contratista de Apoyo a la Gestión
APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA: Ángela Johanna Márquez Mora, Asesora Contratista
OBJETIVO(S): Evaluar cuantitativa y cualitativamente los treinta y dos (32) criterios de
control para la valoración del sistema de control interno contable de TRANSMILENIO
S.A. determinados por la Contaduría General de la Nación, en aras de determinar el
grado de cumplimiento con respecto a los parámetros y condiciones establecidos en la
Resolución 193 de 2016.
ALCANCE: La revisión de controles asociados al proceso contable fue realizada
mediante la aplicación de los criterios establecidos en el MARCO DE REFERENCIA
DEL PROCESO CONTABLE contenido en el procedimiento para la evaluación del
control interno contable emitido por la Contaduría General de la Nación mediante
Resolución 193 de 2016.
Período objeto de evaluación: Vigencia 2016.
Los resultados de la evaluación practicada fueron transmitidos a la Contaduría General
de la Nación el 13 de febrero de 2017 a través del Consolidador de Hacienda e
Información Financiera Pública - CHIP www.chip.gov.co
Limitación en el Alcance: A la fecha de reporte de la información, la Entidad no
contaba con estados financieros oficiales a 31 de diciembre de 2016 debido a que los
mismos se encontraban en proceso de revisión y aprobación por parte de la Junta
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Directiva y aún no habían sido dictaminados por parte del Revisor Fiscal. No obstante y
teniendo en cuenta los plazos establecidos en la norma para la realización de esta
actividad, la Oficina de Control Interno empleó como insumo de trabajo la mejor
información disponible, consistente en la tomada a partir de los reportes generados del
aplicativo contable SEUS SP6.
DESCRIPCIÓN

DEL

TRABAJO

REALIZADO,

RECOMENDACIONES

y

CONCLUSIONES:
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 193 de 2016 expedida por la
Contaduría General de la Nación, la Oficina de Control Interno llevó a cabo las
actividades tendientes a realizar la Evaluación del Control Interno Contable con corte a
31 de diciembre de 2016 mediante el diligenciamiento y reporte del formulario por
medio del cual se efectuaron las valoraciones cuantitativa, cualitativa y para efectos de
gestión, de la siguiente manera:
VALORACIÓN CUANTITATIVA:
1. La valoración se realizó mediante la formulación de preguntas relacionadas con
criterios de control valoradas conforme a la información y la evidencia documental
obtenida.
2. El cuestionario se estructuró de la siguiente manera:
-

Se plantearon treinta y dos (32) criterios de control, cada uno de los cuales
evaluó a través de diferentes preguntas la y existencia y efectividad de los
mismos.

-

Las opciones de valoración fueron seleccionadas entre “SÍ”, “PARCIALMENTE” y
“NO”, las cuales tienen la siguiente puntuación dentro del cuestionario:
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EXISTENCIA (Ex)
RESPUESTA

VALOR

SÍ

0,3

PARCIALMENTE

0,18

NO

0,06

EFECTIVIDAD (Ef)
RESPUESTA

-

VALOR

SÍ

0,7

PARCIALMENTE

0,42

NO

0,14

Los rangos de calificación de la Evaluación del Control Interno Contable se
establecieron de acuerdo con la siguiente tabla:
RANGO DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN CUALITATIVA

1.0 < CALIFICACION <3.0

DEFICIENTE

3.0 < CALIFICACION <4.0

ADECUADO

4.0 < CALIFICACION <5.0

EFICIENTE

3. La calificación obtenida para el estado general del control interno contable en
TRANSMILENIO S.A. correspondiente a la vigencia 2016, es la siguiente:

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA OBTENIDA
CALIFICACIÓN CUALITATIVA OBTENIDA
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FORTALEZAS IDENTIFICADAS:
1. El proceso contable de la Entidad tiene debidamente identificados sus proveedores,
insumos y productos que deben suministrar a los diferentes usuarios de la
información.
2. Durante el año 2016, los reportes contables de la Entidad fueron emitidos dentro de
las fechas estipuladas por la normatividad aplicable, las cifras contenidas en los
mismos se encontraban soportadas con documentos idóneos que describen
plenamente las operaciones, las cuales son interpretadas y reconocidas de acuerdo
con los parámetros establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública.
3. Se verificó el reporte contable efectuado con corte a septiembre de 2016 contra los
libros de contabilidad, observando que las cifras contenidas en dicho reporte
coinciden con los saldos de los libros.
4. Las transacciones realizadas por la Entidad fueron interpretadas y reconocidas de
acuerdo con los parámetros establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública de
la Contaduría General de la Nación.
5. De acuerdo con las pruebas de auditoría realizadas se observó que la información
de los comprobantes contables coincide con la registrada en los libros de
contabilidad.
6. Se observó que las cuentas utilizadas en la clasificación de los hechos financieros,
económicos, sociales y ambientales, corresponden de forma adecuada a los
expresados en la última versión del Catálogo General de Cuentas publicado en la
página web de la Contaduría General de la Nación.
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DEBILIDADES:
1. No se obtuvo evidencia documental de la existencia de instrumentos para el
seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de los
hallazgos de auditoría interna o externa, como actividad de autocontrol propia del
proceso contable.
2. Durante la vigencia 2016 TRANSMILENIO S.A. contrató la ejecución del proceso de
toma física de inventarios (CTO 280-2016), no obstante, no se obtuvo evidencia
documental de los ajustes derivados de esta actividad, contraviniendo así lo
estipulado en el numeral 2.3.3 “ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES –
FUNCIONES” de la Resolución N° 001 de 2001 expedida por el Contador General
de Bogotá, así como lo dispuesto en el numeral 6 Normas Generales para el Manejo
de Inventarios del Manual de Inventario M-DA-002 versión 0 del 10 de febrero de
2014. Es necesario aclarar que esta observación es reincidente y ha sido
comunicada en diferentes oportunidades a la Administración de la Entidad, sin que
se hayan adoptado los correctivos necesarios.
3. De acuerdo con la revisión efectuada a la información suministrada por la Dirección
Administrativa de la Entidad, se evidenció que el inventario de los bienes físicos de
la Entidad se encuentra individualizado por responsable, no obstante se observaron
registros cuyos responsables ya no se encuentran vinculados a TRANSMILENIO
S.A.
4. Los formatos de conciliación del área de contabilidad con los módulos de los
proveedores de información, para la vigencia 2016 no registran la fecha de
elaboración.
5. Se verificó que la cartera a 31 de diciembre de 2016 se encuentra debidamente
individualizada por tercero en la contabilidad, no obstante en relación con las
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obligaciones, de acuerdo con el reporte de cuentas por pagar analizado, se
evidenciaron 8 registros de cuentas por pagar que no tienen un tercero asociado.
6. De acuerdo con las pruebas de auditoría realizadas se observó que los registros
contables fueron soportados con documentos idóneos e interpretados de acuerdo
con el Régimen de Contabilidad Pública y su clasificación para el registro
corresponde a cuentas determinadas en el Catálogo General de Cuentas, no
obstante, se evidenció en uno (1) de tres (3) registros contables la ausencia de la
firma de elaboración como responsable del registro, así mismo se observó que uno
(1) de tres (3) registros no fue efectuado en el corte correspondiente de acuerdo con
los soportes que originaron el hecho contable.
Por otra parte, se observó que de una muestra de 1228 registros revisados de
comprobantes contables realizados, 474 no cumplen de forma razonable con la
cronología y el consecutivo parametrizado en el sistema SEUS que posee la
Entidad.
7. Se observó que los tres (3) riesgos residuales de tipo contable, se ubicaban en un
nivel de riesgo residual "Alto" y la Opción de Manejo que tienen definida es
"Asumirlo", lo cual contrasta con lo establecido en el M-OP-002 Manual para la
Gestión del Riesgo en TRANSMILENIO S.A. en su numerales 6.5:
"6.5. Tratamiento de los Riesgos
(...) De acuerdo al nivel de riesgo residual obtenido, se definen los siguientes
criterios para seleccionar las opciones de manejo que se le pueden dar a un riesgo:


Para los riesgos de nivel bajo se puede adoptar la opción de tratamiento “Asumir”
el riesgo.

Informe N° OCI-2017-005
Evaluación Sistema Control Interno Contable Vigencia 2016 – Res. 193 de 2016 CGN

R-CI-023-1 Enero de 2016

Página 6 de 9

OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA



Los riesgos de nivel medio, pueden optar por la opción de tratamiento “Asumir” el
riesgo o la opción “Reducir” el riesgo.



Los riesgos de nivel alto y extremo se pueden “Reducir”, “Evitar”, “Compartir o
transferir (…)”. (Subrayado fuera de texto)

Así mismo se evidenció la materialización del siguiente riesgo identificado:
“Liquidación de obligaciones tributarias deficientes”, por cuanto se observó que el
pago de la segunda cuota correspondiente a la Declaración del Impuesto Sobre la
Renta para la Equidad CREE (Anual) se realizó de forma extemporánea, lo que
generó un pago por concepto de intereses por valor de $ 17.086.000.
8. La Entidad ha cumplido parcialmente con la obligación de divulgar la información
financiera, esto debido a que en relación con la publicación mensual no se
observaron disponibles en la página web de la Entidad, los estados financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, abril y mayo de 2016.
9. No se obtuvo evidencia documental de la realización de autoevaluaciones periódicas
dentro del área contable para determinar la eficacia de los controles implementados.
10. No se obtuvo evidencia de la inclusión dentro del plan y/o programas de
capacitación de la Entidad gestionado por la Dirección Administrativa, el desarrollo
de competencias y actualización permanente del personal involucrado en el proceso
contable.
AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE:
1. Mediante Resolución N° 1044 del 30 de Diciembre de 2016 de TRANSMILENIO
S.A., la Entidad adoptó el Manual para la Gestión Contable de TRANSMILENIO S.A.
M-SE-004, el cual contiene como anexo diecinueve (19) políticas contables,
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estructuradas con el fin de garantizar la sostenibilidad y permanencia del sistema
contable institucional y para generar información contable, financiera, económica y
social que cumpla con las características fundamentales de relevancia y
representación de manera oportuna tanto para clientes internos como externos de
la Entidad, en los términos previstos en el Plan General de Contabilidad Pública.
2. Durante la vigencia 2016 se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto de
implementación de la nueva versión del aplicativo SEUS (JSP7)” el cual contó con la
participación de los servidores relacionados con el proceso contable.
RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
1. Formalizar la implementación de instrumentos y/o herramientas para el seguimiento
periódico al cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos
de auditoría interna o externa, como actividad de autocontrol propia del proceso
contable.
2. Realizar los ajustes necesarios para actualizar los responsables del inventario físico.
3. Implementar un formato de conciliación en el que se estipulen atributos de
elaboración, revisión y fecha de su realización con el fin de fortalecer el control ya
efectuado por el área.
4. Efectuar la publicación mensual de los Estados Financieros de forma continua y
conforme a lo establecido en la Ley 734 de 2002, Artículo 34 numeral 36.
5. Gestionar ante la Oficina Asesora de Planeación los ajustes correspondientes a los
riesgos de tipo contable en relación con las opciones de manejo definidas en el nivel
de riesgo residual.
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6. Implementar la realización de autoevaluaciones periódicas dentro del área contable
con el fin de determinar la eficacia de los controles establecidos.
7. Fortalecer el desarrollo de competencias y actualización permanente del personal
involucrado en el proceso contable mediante la formalización de programas de
capacitación que observen las necesidades más relevantes del área, dentro del
Proyecto de Formación y Desarrollo de la Entidad.
8. Gestionar la realización oportuna de las verificaciones físicas anuales de inventarios
y activos fijos, con el objetivo de que los ajustes y/o registros contables derivados de
esta actividad sean efectuados dentro del período correspondiente.
Es necesario aclarar que las acciones propuestas corresponden a recomendaciones de
la Oficina de Control Interno que en ningún caso son de obligatoria ejecución por parte
de la Entidad. La respuesta ante las situaciones observadas por la Oficina de Control
Interno es discrecional de la Administración de la Entidad.
Bogotá D.C., 13 de febrero de 2017

HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:

Yury Liney Molina Zea, Contratista de Apoyo a la Gestión

Apoyo y Orientación Técnica: Ángela Johanna Márquez Mora, Asesora Contratista.
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