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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO A NOVIEMBRE 12 DE 2018 

(Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción) 

 

Alcaldía Mocoa  

Oficina de Control Interno 

Periodo Evaluado: Julio 12 de 

2018 a Noviembre 11 de 2018. 

Fecha de Elaboración: 

Noviembre de 2018 

 
Para dar cumplimiento a la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, articulo 9, le corresponde 
a la oficina de Control Interno, reportar el estado de los avances del sistema de Control 
Interno de la entidad. 
 
Con la expedición del decreto No. 1499 de 2017, se requiere reglamentar el alcance 
del sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, de manera 
que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de 
gestión y control al interior de los organismos y entidades del estado. 
 
Bajo este esquema, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG, 
como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar 
y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar  
resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 
 
En el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG, se presenta una herramienta de evaluación, el autodiagnóstico, que ayuda a la 
identificación de las  falencias presentadas en los procesos.  
 
OBJETIVO:  
 
Evaluar el sistema de Control Interno institucional, articulado al decreto No. 1499 de 
2017,  en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG. 
 
ALCANCE: 
 
Desde la institucionalidad hasta lo avanzado a la fecha, según compromisos con la 
Función Pública. 
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NORMATIVIDAD: 
 

 Ley 1474 de 2011 
 Decreto 1083 de 2015 
 Decreto 648 de 2017 
 Decreto No. 1499 de 2017 
 Decreto 612 de 2018 

 
A continuación se describe el desarrollo del avance por cada dimensión:  
 

1. Dimensión: Talento Humano: 
 

 Se elaboró el autodiagnóstico  
 A la fecha no se ha elaborado el Plan de Acción 
 Se cuenta con la caracterización de  los servidores 
 Se cuenta con Manual de Funciones, pendiente de ajustar, según normatividad 

actual 
 Se cuenta con un Plan de Bienestar Social 

 
1.1 Política de Integridad:  
 

 Con Acta de fecha 30 de agosto de 2018, en reunión del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, se aprueba la Política de Integridad: Código de 
Integridad. 

 
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 

 
2.1 Política de Planeación Institucional: 

 
 Se solicitó a la Secretaria Financiera Administrativa, el ajuste al Manual de 

Funciones, Mapa de Procesos y Organigrama Institucional. 
 

 Se tiene formulado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 
 Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones en sus fechas establecidas 

 
2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico: 
 

 Se tiene formulado el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC 
 Plan Anual de Adquisiciones – PAA. 
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 3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados 

 
3.1 Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos: 
 

 Entre otros procesos, la Alcaldía Municipal, maneja un software en que un 
módulo corresponde a Recursos físicos (Inventario). Este procedimiento se 
encuentra se encuentra en ajuste. 
 
3.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico: 

 
 Como herramienta de control en el manejo de los recursos programados, se 

cuenta con el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC 
 

3.3 Política Gobierno Digital: TIC para la Gestión: 
 

 A la fecha se realizó el autodiagnóstico y Plan de Acción 
 No se tiene el Modelo de Seguridad y Privacidad de la información 

 
          3.4 Política de Seguridad Digital: 
 

 A la fecha se realizó el autodiagnóstico y Plan de Acción 
 
          3.5 Política de Defensa Jurídica: 
 

 La Alcaldía Municipal cuenta con el Comité de Conciliación 
 

          3.6  Política de Servicio al Ciudadano: 
 

 En la página web institucional se permite a los ciudadanos, conocer información 
relacionada con la gestión desarrollada, link para PQRS,  

 
           3.7 Política de Racionalización de Tramites – SUIT- 
 

 Se tiene ochenta y un (81) trámites inscritos, pendiente uno (1) y sin gestión 
nueve (9). Se sigue reportando información por parte de las oficinas, para 
registrar los trámites y lograr racionalizar los más requeridos por la comunidad.  
 
3.8 Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública: 
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 Para diciembre de la presente vigencia se tiene programada la Rendición de 
Cuentas, según lo establecido en el Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano. 
 
3.9 Política de Gobierno Digital: 

 
 Se propicia espacios de participación a los ciudadanos como el acceso de 

manera directa en la página web institucional para realizar las peticiones, 
quejas, reclamos y solicitudes.  

 
          4. Dimensión: Evaluación de Resultados:  
 

Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 
 

 La Alcaldía no ha realizado seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal 
 
         5. Dimensión: Información y Comunicación: 
 
    5.1. Política de Gestión Documental:  
 

 En proceso de elaboración el Plan Institucional de Archivos – PINAR 
 No se han elaborado TRD 

 
     5.2. Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la 
Corrupción:  
 

 Tramites registrados a la fecha 73, y otros procedimientos administrativos en el 
Sistema Único de Información de Tramites – SUIT. 

 Registrados en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público – 
SIGEP, las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de contratistas y 
empleados públicos. 

 Link de Transparencia: Acceso a la información pública: El ciudadano puede 
ingresar y revisar información como: Normatividad, Planeación, Gestión y 
Control, Rendición de Cuentas, Información Financiera. 

 
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación: 
 
    6.1 Política: Gestión del Conocimiento y la Innovación:  
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7. Dimensión: Control Interno: Política Control Interno: 
  
Esta política abarca los cinco (5) componentes, en los que se estructura el MECI, 
según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
 

7.1 Ambiente de Control:  
 

 Se cuenta con el  Código de Integridad, el cual fue socializado al talento humano 
de la Alcaldía Municipal, en aras de concientización y compromiso institucional. 
 

 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, desde donde se brindan 
estrategias para fortalecer el sistema de control interno. 

  
7.2 Evaluación del Riesgo: 

 
 La institución cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, donde 

se identifica los riesgos de corrupción de cada dependencia. 
 Se tendrá en cuenta la nueva guía de Administración de Riesgos de gestión, 

corrupción y seguridad digital, que ofrece el DAFP, para establecer los mapas 
correspondientes. 

 
7.3 Actividades de Control: 

 
 Se elabora el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 

según lo establece la ley 1474 de 2011. 
 Se realizan las auditorías internas, de acuerdo al Programa Anual de Auditorías 

Internas, establecidas para la vigencia 2018.  
 

7.4 Información y Comunicación: 
 

 La oficina de Control Interno, informa al interior de la institución, las nuevas 
directrices impartidas desde el DAFP, y demás entidades, sobre nuevos 
procesos o requerimientos. 

 
 

7.5 Actividades de Monitoreo: 
 

 Seguimiento a planes de mejoramiento de auditorías internas y externas 
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RECOMENDACIONES: 

 
 

 Actualizar permanentemente la página web de la Entidad, teniendo en cuenta 
que es el medio de comunicación e interacción permanente con la comunidad. 

 
 Trabajar de manera conjunta con todas las dependencias, para dar 

continuidad al proceso de implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 
 

 Tener en cuenta las herramientas que ofrece el DAFP, para la formulación e 
implementación de las políticas que hacen parte de MIPG. 
 

 Más compromiso de los líderes de procesos, en el cumplimiento de la 
implementación del Modelo. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

RUBIELA PALOMARES GOMEZ 
Jefe Oficina Control Interno 


