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Periodo Evaluado: Julio 12 de 

2017 a Noviembre 11 de 2017 

Fecha de Elaboración: 

Noviembre 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 Noviembre 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 

    
 Para dar cumplimiento al decreto No. 648 de 19 de abril de 2017, se crea el 

comité Municipal de Auditoria, mediante Resolución No. 00640 de 3 de octubre 
de 2017. 
 

 En proyecto de conformación el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, quien se encargara de aprobar el Código de Ética del Auditor Interno y 
el Estatuto de Auditoria Interna, los cuales se encuentran elaborados por la 
oficina de Control Interno. 
 

 Con la reglamentación del decreto No. 1499 de 11 de septiembre de 2017, por 
medio del cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG, se prepara la evaluación del sistema de control interno, a través del 
Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, el cual tiene fecha 
de vencimiento el día 17 de noviembre de 2017, para su diligenciamiento. 
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 En proceso de conformación el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 

quien será el encargado de orientar la implementación y operación de MIPG. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Con el decreto 1499 de 2017, se articula el Sistema de Gestión con los Sistemas de 
Control Interno, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a 
través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los 
objetivos y el logro de los resultados institucionales. 

 

Dificultades 

 
 No se ha dado cumplimiento con lo establecido en la ley general de archivo No. 

594 de 2000. 

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Avances 

 
 En vigencia el 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. 
 

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

 La Contraloría Departamental realiza auditoria especial vigencia 2016. Con 
fecha 07 de julio de 2017, la Contraloría emite el informe preliminar, en el cual 
comunican las observaciones resultantes del proceso a auditar. 
 

 Avance de un 80% en el desarrollo de auditorías internas y seguimiento a 
Planes de Mejoramiento, según el programa anual de auditorías para la vigencia 
2017. 
 

Dificultades 

 
 Incumplimiento parcial de ejecución de metas para las fechas establecidas en  

los Planes de Mejoramiento. 
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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 88% de los trámites generados en la Alcaldía Municipal. 
 

 Se cambia el proveedor de la plataforma de la página web institucional, con el 
propósito de mejorar los canales de información y dar mayor accesibilidad al 
ciudadano. 

Dificultades 

 
 Insuficientes recursos tecnológicos. 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 
Según decreto No. 648 de 19 de abril de 2017, se actualiza los roles de la oficina de 
control interno. 
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1. LIDERAZGO ESTRATEGICO: 

 Las   Unidades   de   Control   interno,   Auditoria   Interna   o   quien   haga   sus   
veces,   deben   convertirse   en   un   soporte   estratégico   para   la   toma   de   
decisiones.  (En relación con el nominador y frente al Representante Legal)- 
 

 Presentación   de   informes, Manejo   de   información   estratégica   y   alertas   
oportunas   ante   cambios   actuales   o   potenciales   que   puedan   afectar   el   
cumplimiento   de   las metas y  objetivos   de   la   entidad. 
 

2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCION: 
 

 Articula  la   asesoría   y   acompañamiento   con  el   fomento   de   la   cultura   
del   control. Definir   el   alcance   de   la   labor   de   asesoría   en   el   estatuto   
de   auditoría. 

 Este rol busca que las Unidades de Control Interno, Auditoría interna o quien 
haga sus veces,  brinden un nivel de asesoría proactivo y estratégico que va 
más allá de la  ejecución eficiente y eficaz del plan de auditoría. 

 
 

3. EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO: 
 

 La   identificación   y   análisis   del   riesgo   debe   ser   un   proceso 
permanente   e   interactivo   entre   la   administración   y   las   Unidades   de   
control   interno   o   quien   haga   sus   veces. 

 Papel fundamental, a través de la   asesoría  y   acompañamiento técnico  y   de   
evaluación   y   seguimiento a las diferentes pasos de la gestión del riesgo, que 
van desde la fijación de la Política de Administración de Riesgo hasta la 
evaluación de la efectividad de los controles. 

 
4. RELACION CON LOS ENTES DE CONTROL: 

 
 Se   enmarca   en   la   relación   con   los   organismos   de   control   

respectivos   y   no   con   todas   las   instancias   externas   con   quienes   
tiene   relación   la   entidad. 

 La   Unidad   de   Control Interno, Auditoría   Interna,  o   quien   haga   sus   
veces,   sirve   como   puente   entre   los   entes   externos de control   y   la   
entidad   con   el   fin   de   facilitar   el   flujo   de   información   con   dichos   
organismos. 
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5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO: 
 

 Proporciona información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, a 
través de un enfoque basado en el riesgo, incluidas las maneras en que 
funcionan la primera y segunda línea de defensa, así como generar las 
recomendaciones   y   sugerencias   que   contribuyan   a   su   mejoramiento   y   
optimización. 

 
 

Recomendaciones  

 
 
Con la implementación de los decretos No. 648 de 19 de abril de 2017 y 1499 de 11 
de septiembre de 2017,  la oficina de Control Interno, asume más responsabilidad en 
lo referente a seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los procesos de la 
Alcaldía Municipal, enfocado a identificación de los riesgos que puedan presentarse 
en la ejecución de las actividades. 
 
Por lo anterior, en aras de dar aplicabilidad a lo establecido en la normatividad, se 
recomienda a la Administración dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en los 
decretos antes mencionados. 
 
 
 
 

 

 
AUSBERTO RODRIGO FAJARDO 
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