
 
 

   
  

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
____________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO A MARZO 12 DE 2017 

(Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción) 

 

Alcaldía Mocoa  

Oficina de Control Interno 

Periodo Evaluado: Noviembre 11 

de 2016 a Marzo 12 de 2017 

Fecha de Elaboración: Marzo de 

2017 

 
Para dar cumplimiento a la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la Oficina de Control 
Interno, realiza el informe Pormenorizado con corte a 12 de marzo de 2017, donde se 
presenta la evaluación del estado del sistema de control interno en la Administración 
Municipal, teniendo en cuenta las situaciones observadas en cada uno de los módulos: 
1. Planeación y Gestión 2. Evaluación y Seguimiento, y un Eje Transversal de 
Información y Comunicación del nuevo Modelo Estándar de Control Interno – MECI 
(Decreto 943 de 2014), presentándose los avances y dificultades del sistema para que 
a través de estas se tomen acciones de mejora y se puedan cumplir las metas y 
objetivos institucionales trazados.  
 

Módulo de Planeación y gestión 

Avances 

 
 Decreto No. 00221 de 15 de diciembre de 2016, por medio del cual se adopta el 

manual de procesos y procedimientos de la alcaldía municipal de Mocoa. El cual 
tiene como objetivo describir los procesos, procedimientos y actividades que se 
realizan en la Administración Municipal fortaleciendo el sistema integrado de 
Gestión. Los procedimientos cuentan con la estructura de todas las actividades 
estratégicas, misionales, apoyo, evaluación y mejora continua del sistema de la 
Administración Municipal. 
 

 Con corte a 30 de diciembre de 2016, se elabora informe de Austeridad del 
Gasto Publico. 

 Resolución No. 00349 de 25 de julio de 2016, Por medio del cual se establece la 
Política de Administración de Riesgos institucional. Cuyo objetivo es establecer 
los parámetros para administrar los riesgos de la entidad, con el fin de aplicar 
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medidas necesarias que permitan crear una base confiable para la toma de 
decisiones, asignar y utilizar eficazmente los recursos para el tratamiento de los 
riesgos y asegurar de esta forma el logro de los objetivos instituciones y de los 
procesos. 
 

 Resolución No. 00536 de 15 de diciembre de 2016, se adopta el Plan de 
Inducción, Re-Inducción institucional. Objetivo: Establecer las pautas para 
realizar actividades para la pronta adaptación a todo el personal que ingrese a 
la entidad y a reorientar la integración del personal antiguo a la cultura 
organizacional en virtud de los cambios producidos en los procesos, para que 
como funcionario de la entidad conozca información precisa y útil respecto a su 
organización, funciones y políticas de personal que le afectaran, para que de 
esta forma, la reconozca, adapte e integre rápida y adecuadamente. 
 

 Decreto No. 00008 de 10 de enero de 2017, Se actualiza el Manual de Auditoria 
Interna de la Alcaldía Municipal. Objetivo: Evaluar dentro de cada uno de los 
procesos y procedimientos establecidos para el adecuado funcionamiento de la 
Administración Municipal, el cumplimiento de la normatividad legal vigente y los 
requisitos legales establecidos, buscando de esta manera la eficiencia, eficacia 
y efectividad de los procedimientos auditados, con el fin de  lograr el 
cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. 
 

 Resolución No. 00487 de 03 de noviembre de 2016, por medio de la cual se 
actualiza el Comité de Convivencia laboral institucional. 
 

 Resolución No. 00006 de 10 de enero de 2017, se adopta el Plan de Bienestar 
Social, para los funcionarios de la Administración. 

 
 Se elabora Plan de Acción de la oficina de control interno vigencia 2017. 

 
 Se elabora Informe de Gestión de la oficina de control interno vigencia 2016. 

 
 Se realiza el informe sobre el estado de control interno contable -Contaduría 

General de la Nación. 
 

 Se elabora la Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno y Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión vigencia 2016 – Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

 Se elabora Informe de Peticiones Quejas y Reclamos segundo semestre 2016. 
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 Se realiza Rendición de Cuentas, el día 30 de diciembre de 2016, informe 
correspondiente a la vigencia 2016. 

 
 Resolución No. 00014 de 26 de enero de 2017, Por la cual se adopta el Sistema 

de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo. Objetivo: Mejorar la calidad de  
vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y 
las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo 
generar ambiente sano para los trabajadores  

 

Dificultades 

 A la fecha no se ha elaborado documentos que hacen parte fundamental del 
proceso de implementación del MECI; como la actualización de la matriz de 
riesgos institucional; no se ha dado cumplimiento con lo establecido en la ley 
general de archivo No. 594 de 2000, entre otros. 

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Avances 

 Se suscribe Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la Republica, 
Gerencia Departamental Colegiada del Putumayo, producto de la auditoria 
especial al Programa de Alimentación Escolar-PAE, vigencia 2015 y primer 
semestre 2016. 
 

 Se suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría Departamental, producto 
de la auditoria a la cuenta anual vigencia 2015. 
 

 Resolución No. 00105 de 6 de marzo de 2017, se adopta el Plan de Auditorías 
Internas para la vigencia 2017. 
 

Dificultades 

 Se ha tenido inconveniente con algunas oficinas que no facilitan la información 
en forma oportuna y en las fechas establecidas por la oficina de Control Interno, 
necesarias para desarrollar las auditorías internas, lo cual perjudica el normal 
desarrollo de la actividad y cumplimiento del cronograma.  

  

Eje Transversal de Información y Comunicación 

Avances 

 A la fecha se ha Inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT 
3.0, el 60% de los trámites generados en la Alcaldía Municipal. 
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 Se crea un link para garantizar la transparencia de la información, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de la ley 1712 de 2014. El Ministerio de las TICs, 
mediante la dirección de Gobierno en línea proporciono un enlace con el 
nombre de Transparencia y acceso a la información pública. 
 

 Se cuenta con una página web institucional, internet, correo institucional, 
programa de gobierno en línea - GEL. 

 

Dificultades 

 Falta mayor compromiso en la apropiación de la estrategia GEL. 
 

 Falta de asignación de recursos en el presupuesto para desarrollar los 
respectivos componentes. 
 

 Insuficientes recursos tecnológicos. 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 
Es prioritaria la elaboración de los documentos pendientes, como Plan de 
Capacitación, Plan Institucional de Riesgos,  redefinir procesos de acuerdo al nuevo 
esquema MECI-(Decreto No. 943 de 2014). 
 
Establecer la cultura de autoevaluación y autocontrol con todos los empleados para el 
desarrollo de las funciones y actividades, con el fin de lograr los objetivos 
institucionales relacionados en el Plan de Desarrollo Municipal.  
 

Recomendaciones  

 
Es importante fortalecer el sistema de Control interno, con directrices desde la alta 
dirección que permita la implementación del MECI. Desarrollando el 
acompañamiento, seguimiento y las acciones que contribuyen a lograr un sistema de 
gestión, y con niveles altos de satisfacción de los clientes por los servicios prestados; 
al igual que un sistema propositivo y participativo que impulse en forma permanente 
la mejora continua. 

 
 

AUSBERTO RODRIGO FAJARDO 
Jefe Control Interno 


