
 

 

  

 

INFORME  ANUAL DE SOSTENIBILIDAD DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 

2020  

 

Responsable: 

Iván Darío Chalarca Sánche z 

Asesor  de Control Interno  

Período evaluado: 1º Enero a 31 diciembre  del 

2020 

Fecha de elaboración: 28 de febrero de 2021 

RESPONSABLE 
 
La Oficina Asesora de Control Interno de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango, presenta el Informe Anual de Sostenibilidad de Control Interno Contable de la vigencia 
2020. 
 

OBJETIVO. 
 
Valorar el grado de cumplimiento y efectividad del control interno contable de la Contraloría 

Municipal de Envigado, vigencia 2020 dando cumplimiento a la Resolución 193 de 2016 

expedida por la Contraloría General de la Nación  

ALCANCE. 
 
El presente informe corresponde al periodo contable comprendido entre el primero (01) de 

enero al treinta y uno (31) de diciembre del año 2020, donde la Oficna de Control Interno,  

evaluó el Control Interno Contable de la Escuela Superior Tecnologica de Artes Dérbora 

Arango.  

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

diligenciamiento y reporte del formulario, establecido por la Contaduría General de la Nación, 

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE, por medio del cual se hacen 

las valoraciones cuantitativas y cualitativas requeridas.  

 
FORTALEZAS. 

 
El área contable está a cargo de  de una funcionaria competente, con una vasta experiencia en 
el sector público, seria y comprometida; ella y la entidad se esmeran en participar en las 
capacitaciones que el cargo requiere. Oportunidad en el reporte de la informacion contable ante 
la CGN. La presentacion de las notas a los estados financieros explican demanera clara y 
comprensible. La clasificación de los hechos contables se realiza de acuerdo a las normas de 
catálogo de cuentas publicado por la Contaduría General de la Nación.Los libros de contabilidad 
contienen toda la información necesaria para realizar auditoria y verificacion. Los estados, 
informes y reportes contables son presentados a los entes de control respectivos, dentro de los 
plazos determinados por los mismos. 



 

 

  

 DEBILIDADES 
 
La Oficina de Control Interno no evidenció la existencia de Debilidades en la Oficina Financiera, 
área Contable. 
 

AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
El área avanza en todos los temas pertinentes de cumplimiento de norma no solo desde el sector 
publico sino con el entorno general 
 

RECOMENDACIONES  
 

Continuar con la permanente capacitación a la responsable del área contable. Se recomienda 
mantener los indicadores actualizados. Se recomienda actualizar la Politica Contable GF-PO-02. 
 

EVIDENCIAS REPORTE  

 
 

CALIFICACION CGN  
 

 

 
 

ANEXOS  
 
Se anexa los formatos de reporte de las 110 preguntas relacionadas con la Evaluacion del 
Sistema de Control Interno Contable para la vigencia 2020. Este informe se presentará ante el 
Comité Coordinador de Control Interno en la primera reunion ordinaria del mes de marzo de 2021. 

                                         
IVAN DARÍO CHALARCA SANCHEZ 

Asesor de Control Interno 
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