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INFORME EJECUTIVO 

FECHA: Febrero 25 de 2022 PERIODO EVALUADO: 2021 

OBJETIVO 

Evaluar la eficacia en los controles contables establecidos en el Instituto Municipal de Cultura, 
Recreación y Deporte de Itagüí, al igual que su articulación con los ejercicios de planeación, 
programación presupuestal, seguimiento y evaluación y los lineamientos definidos en la Dimensión 7 
(Control Interno) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

METODOLOGÍA 

La evaluación de Control Interno Contable de la entidad, se realizó mediante el diligenciamiento y 
publicación del formulario establecido por la Contraloría General de la Nación en la plataforma del 
Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP. 

RESUMEN 

La evaluación de control interno contable se realizo el dia 25 de febrero del presente año, en conjunto 
con el profesional universitario asiganado por la Subgerencia Administrativa y Financiera. Durante el 
diligenciamiento del formulario se reviso la evidencia correspondiente a cada una de las preguntas. 
Dicha evaluación arrojo una calificación total de 4,42. 
 
Si bien el Instituto cuenta con un Manual de de Políticas Contables, el cual establece los lineamientos 
contables del instituto, se evidenciaron debilidades con respecto a la implementación de indicadores 
en el sistema contable con el fin de realizar análisis e interpretar la realidad financiera de la entidad. 
 
La información detallada contenida en el formulario, se publicó de manera satisfactoria en la 
plataforma del Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP, la cual esta disponible para 
consulta de la ciudadanía o partes interesadas. 

ASPECTOS RELEVANTES 

 Se evidenció que la entidad adoptó el Manual de Políticas Contables mediante Acuerdo de 
Consejo Directivo Nro. 09 del 29 de octubre de 2021. 

RECOMENDACIONES  

 Documentar el proceso de gestión financiera junto con sus herramientas de seguimiento y 
evaluación (indicadores del área contable). 

 Incluir dentro del plan institucional de capacitación el desarrollo de competencias y 
actualización permanente del personal involucrado en el proceso contable. 

CONCLUSIONES  

Una vez evaluada la eficacia de los diferentes controles establecidos por la entidad para el sistema 
contable, se evidencio que estos son adecuados y se encuentran articulados con los ejercicios de 
planeación, programación presupuestal, seguimiento y evaluación, lo cual facilita la toma de 
desciciones a la alta dirección y permite y da cumplimiento a los lineamientos establecidos en la 
Dimensión 7 (Control Interno) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
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