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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 Julio 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 

 
 

 Con corte a 30 de junio de 2017, se elabora informe de Austeridad del Gasto 
Publico. 

 Se elabora Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos del primer semestre 
2017. 
 

 Se elabora el Código de Ética del Auditor Interno, de acuerdo el decreto 648 de 
19 de abril de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 
 Se elabora el Estatuto de Auditoría Interna, de acuerdo el decreto 648 de 19 de 

abril de 2017, del Departamento Administrativo de la Función Publica. 
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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 

 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. El día 10 de Julio de 2017, se 
entrega en medio físico y en medio magnético avance del plan con corte a 312 
de junio de 2017. 
 

 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 auditar. 
 

 En desarrollo la ejecución de auditorías internas, según el programa anual de 
auditorías para la vigencia, y seguimiento a los planes de mejoramiento. 
 

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 80% de los trámites generados en la Alcaldía Municipal. 
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 Se crea el nuevo portal de la página web  para garantizar la transparencia de la 
información, teniendo en cuenta el cumplimiento de la ley 1712 de 2014.  

 
 

Dificultades 

 
 

 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) y Decreto No. 648 de 19 de abril de 2017. 
 
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.  
 

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. 
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