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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO A MARZO 12 DE 2018 

(Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción) 

 

Alcaldía Mocoa  

Oficina de Control Interno 

Periodo Evaluado: Noviembre 

11 de 2017 a Marzo 12 de 2018  

Fecha de Elaboración: Marzo 

de 2018 

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 2018, 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 

    
 Con Resolución No. 00640 de 3 de octubre de 2017, se crea el Comité 

Municipal de Auditoria Interna. 
 

 Con Resolución No. 00087 de 9 de febrero de 2018, se actualiza el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno 
 

 Con Resolución No. 00088 de 9 de febrero de 2018, se adopta el Programa de 
Auditorías Internas para la vigencia 2018. 
 

 Con Resolución No. 00089 de 9 de febrero de 2018, se adopta el Estatuto de 
Auditoria Interna. 
 

 Con Resolución No. 00092 de 9 de febrero de 2018, se adopta el Código de 
Ética del Auditor Interno 
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 Se elabora el informe de Gestión de la Oficina de Control Interno vigencia 2017 
 

 Se elabora el Plan de Acción de la vigencia 2018, de la oficina de Control 
Interno 
 

 Se elabora el Plan Operativo para la vigencia 2018, de 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 realiza la evaluación del sistema de control interno, a través del 
Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG II. 
 

 Con Resolución No. 00095 de 12 de febrero de 2018, se adopta el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, quien será el encargado de orientar la 
implementación y operación de MIPG. 
 

 Con Resolución No. 00030 de 12 de febrero de 2018,  se adopta el Comité 
Municipal de Gestión y Desempeño.  
 

 Se realiza informe de PQR, correspondiente al segundo semestre 2017 
 

 Rendición del Informe de Control Interno Contable vigencia 2017, donde se 
obtuvo una calificación de 3.95 
 

 Con Resolución No. 00066 de 31 de enero de 2018, se adopta el Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para la vigencia 2018. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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. 
 
De acuerdo al autodiagnóstico elaborado para la verificación de la aplicación de MIPG, 
referente al cumplimiento del sistema de Control Interno, se obtuvo una calificación de 
66.4 Política Control Interno. 
 
Por lo anterior, se solicitó a la administración apoyar en los procesos de actividades de 
control,  Monitoreo y Supervisión Continua y Administración de Riesgos, con 
capacitaciones en estos temas. 
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Dificultades 

 
 Cumplimiento parcial con lo establecido en la ley general de archivo No. 594 de 

2000. 
 

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Avances 

 
 Se realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, segundo 

semestre 2017.  
  
 A partir del día 17 de noviembre de 2017, se envía informes mensuales de 

seguimiento a los compromisos adquiridos en el Plan de Mejoramiento 
Archivístico.  

  
 En vigencia el Plan de Mejoramiento con la Contraloría Departamental, producto 

de la auditoria a la cuenta anual vigencia 2015.  
 

 En vigencia el Plan de Mejoramiento con la Contraloría Departamental, producto 
de la auditoria a la cuenta anual vigencia 2016.  
 

 En vigencia el Plan de Mejoramiento con la Contraloría Departamental, producto 
de la auditoria especial vigencia 2016.  
 

 En vigencia Plan de Mejoramiento suscrito  con el Archivo General de la Nación. 

Dificultades 

 
 Incumplimiento parcial de ejecución de metas para las fechas establecidas en  

los Planes de Mejoramiento. 
 
 

 

Eje Transversal de Información y Comunicación 

Avances 
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 A la fecha se ha Inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT 

3.0, 73 trámites, que corresponde al 77% de los trámites generados en la 
Alcaldía Municipal. 
 

 

Dificultades 

 
 

 Insuficientes recursos tecnológicos. 
 
 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 
 
De acuerdo al Modelo Integral de Planeación y gestión-MIPG, se asignaran 
responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI:  
 

 Primera línea: Gerentes Públicos y Lideres de Proceso 

 Segunda línea: Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles 
y gestión del riesgo 

 Tercera línea: Control Interno 
 
Cada una con la responsabilidad establecida de acuerdo al MIPG. 

 
En cuanto a la institucionalidad de MIPG, se ha elaborado los comités de Gestión y 
Desempeño Institucional y Gestión y Desempeño Municipal, de acuerdo a lo previsto 
en el decreto 1499 de 2017. 

 
De igual manera dando cumplimiento al decreto No. 648 de 2017, se elaboró y adopto 
el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Comité Municipal de 
Auditoria. 
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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. 
 
Actualizar permanentemente la página web de la Entidad, teniendo en cuenta que es 
el medio de comunicación e interacción permanente con la comunidad. 
 
 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

RUBIELA PALOMARES GOMEZ 
Jefe Oficina Control Interno 


