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INTRODUCCION: 
 
 

La Oficina Asesora de Control Interno, como elemento asesor, evaluador y dinamizador del Sistema de 

Control Interno Institucional , definido en la Ley 87 de 1993, como “ uno de los componentes  del Sistema de 

Control Interno, encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a 

la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en 

la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos” . 

 

Las funciones de la Oficina de Control Interno están enmarcadas dentro de  cinco (5) Roles:      

  

1. Asesoría, y Acompañamiento  

2. Evaluación y Seguimiento. 

3. Fomento de la cultura del autocontrol 

4. Valoración del Riesgo 

5. Informes a los Entes de Control. 

 

    Además  tiene entre otras funciones la de buscar y facilitar que la gestión administrativa de la Alcaldía 

Municipal de Pueblo Nuevo, logre el cumplimiento de su Misión, y los Objetivos Institucionales  propuestos 

de acuerdo  al Plan de Desarrollo, la normatividad y políticas del Estado . 

 

 

OBJETIVO:   

 

El objetivo es presentar Al Alcalde Municipal, Al Comité de control Interno,  y a la comunidad en general   

sobre las actividades  desarrolladas durante el año 2014 de acuerdo  al plan de acción  suscrito por esta 

oficina durante el año inmediatamente anterior.  
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MARCO LEGAL: 
En desarrollo del mandato constitucional y en relación directa con la Oficina de Control Interno, el siguiente 

es el Marco Legal que determinara el accionar y roles de la misma:  

 

 

MARCO CONSTITUCIONAL: 

Artículos 209 de la Constitución Política de 1991: Las autoridades administrativas deben coordinar sus 

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley. 

Artículo 269 de la Constitución Política de 1991: Las entidades públicas, las autoridades correspondientes 

están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de 

Control Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley. 

MARCO LEGAL: 

Ley 87 del 29 Noviembre de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en 

las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

Ley 489 del 29 diciembre de 1998: Se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de 

las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política. ( R ) 

Decreto 2145 del 4 de Noviembre de 1999: Se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno 

de las entidades y organismos de la administración pública del orden Nacional y Territorial y se dictan otras 

disposiciones. Modificado parcialmente por el Dec.2593 del 2000 ( R ) 

Directiva presidencial 01 del 29 de Enero de 1997: Desarrollo del Sistema del Control Interno. 

Directiva presidencial 02 del 12 de Mayo de 1994: Desarrollo de la función de Control Interno en las 

entidades y organismo de la Rama Ejecutiva del orden Nacional. 
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Directiva Presidencial 04 de 2000. Fortalecimiento del Control Interno en el marco de la Política de la lucha 

contra la corrupción y nombramiento de los jefes de Control Interno 

Directiva presidencial 09 del 29 de Diciembre de 1999: Se dictan los lineamientos para la implementación 

de la política de lucha contra la corrupción.  

Decreto 1537 del 26 de Julio del 2001: Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto 

a los elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y 

organismos del Estado.  

Decreto 188 de 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos 

técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de Control Interno.  

Decreto 1826 del 3 de Agosto de 1994: Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, y establece que al más 

alto nivel la creación de la Oficina de Control Interno bajo dependencia directa del representante legal y 

establece la obligatoriedad de organizar en cada entidad al más alto nivel jerárquico, un comité del sistema de 

Control Interno. 

Ley 42 del 26 de Enero de 1993: Sobre la organización del Control Fiscal, Financiero y los organismos que 

lo ejercen. 

Decreto 1599 de mayo 20 de 2005: Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Internopara el 

Estado Colombiano MECI 1000:2005.  

Circular No. 02 de 2005. Nuevo modelo estándar de Control Interno para entidades del estado colombiano – 

MECI: 1000:2005. 

Circular No. 03 de 2005. Lineamientos generales para la implenetacion del modelo estándar de control 

interno para el estado colombiano – MECI 1000: 2005. 

Circular No. 06 de 2005. Implementación del sistema de gestión de la calidad en las entidades del estado 

obligadas por la Ley 872 de 2003, su Decreto 4110 de 2004 y la norma técnica de calidad para la gestión 

pública.  
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La ley 1474 de 2011. Por el cual se dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión publica. Interno. 

Decreto 943 de 21 de mayo de 2014, poe el cual se adopta la actualizaciòn del Modelo Estandar de Control 

Interno MECI, el cual cuenta con un Manual Tècnico a travès del cual se definen los lineamientos y las 

metodologias necesarias para que las entidades establezcan, inplementen y fortalezcan el sistema de Control 

Interno. 

INFORME: 
 
De acuerdo con lo anterior la Oficina de control Interno presenta  el INFORME DE GESTION,  de     Conformidad con el 
Plan de Acción vigencia 2014 presentado y aprobado por el Comité de Coordinación de Control interno y acorde a los 
roles que debe desempeñar la Oficina de Control Interno, se  presenta el Informe de Gestión correspondiente  año 2014. 
                      

PLAN DE ACCION 

  PROCESO ACTIVIDAD ACCIONES 
EJECUTADAS 

% DE 
EJECUCIÓN 

          RESULTADOS 

1. ASESORÍA Y 

ACOMPAÑAMI

ENTO 

acompañar y coordinar con 

la oficina de Planeación y el 

Equipo MECI, el desarrollo 

del modelo estándar de 

control Interno MECI 

Coordinar y 

acompañar al 

cumplimiento de 

los elementos del 

MECI 

100% Informes  de actividades 

realizadas 

La oficina de Control 

interno, dentro de su Rol 

asesoría y acompañamiento  

evaluación y seguimiento 

viene acompañando  a las 

diferentes dependencias en 

sus procesos de gestión,  con 

el fin de mejorar los 

sistemas de información, que  

nos va a permitir  un proceso 

transparente y eficiente en la 

comunicación pública. 

Las  funciones de 

asesoría consisten 

en asesorar  a 

diferentes 

dependencias de la 

entidad en lo 

relacionado a los 

procesos de 

contratación, 

informes de 

supervisión, 

identificación  

riesgos  

100% Observaciones 

Realizadas 
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2.EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

Publicar en la página web de 

la entidad el informe 

pormenorizado del sistema 

de control interno ley 1474 

de 2014 

solicitar a las 

dependencias 

responsables de los 

procesos  las 

acciones 

adelantadas  para el 

cumplimiento de 

los objetivos 

institucionales, 

realizar la 

evaluación y 

rpublicar el informe 

pormenorizado 

100% La Oficina de Control 

Interno presenta el 

informe pormenorizado 

del Sistema de Control 

Interno.Este informe 

contiene los Avances, las 

dificultades, las acciones 

de mejora y las 

recomendaciones como 

producto del ejercicio de  

la evaluación cuantitativa 

independiente de esta 

dependencia. 

Lo anterior en 

cumplimiento del 

artículo 9 de la Ley 1474 

o estatuto anticorrupción 

que establece la 

obligatoriedad para las 

oficinas de Control 

interno de socializar los 

reportes. 

Tomando los resultados 

al análisis de madurez 

del sistema de Control 

Interno, de acuerdo a la 

nueva metodología 

utilizada por el DAFP, 

según Decreto 943 de 

mayo 21 de 2014, de 

acuerdo  a la evaluación 

Independiente  por parte  

Oficina de Control 

Interno, evaluando el  

cumplimiento a las fases 

establecidas. Asi  1. Fase 

del conocimiento, Fase  

2. Diagnòstico del 
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avance del Modelo 

Estandar de Control 

Interno Meci, Fase 3. 

Desarrollo de la 

Planeaciòn Para a 

actualizaciòn. Fase 4.  

Que establece la 

ejecuciòn  Fase 5. Fase 

del seguimiento.  

3 Informes de 

pormenorizado del 

sistema de Control 

Interno publicado en la 

página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO 

Realizar  informe Ejecutivo 

Anual del Sistema de control 

Interno enviar  al DAFP 

antes del 28 de febrero /2014 

Bajar las encuestas 

mecí, y diligenciar  

a través del 

aplicativo dispuesto 

por la DAFP 

100% Resultado del informe y 

certificado de recibido 

por la dafp 

presentación de informe 

sobre el cumplimiento en las 

normas sobre programas de 

computadores (software) 

Bajar la encuesta  

de la página 

Derechos de Autor  

y diligenciarla 

100% Impresión de la 

constancia del envió 

Presentar el   informe  de 

control interno contable  a la 

contaduría general de la 

nación antes  del 28 de 

febrero /2014   

Bajar  y diligenciar 

el aplicativo 

dispuesto por la 

Contaduría General, 

previa constatación 

de la información 

con las oficinas 

financieras en 

concordancia con la 

oficina de 

Contabilidad 

100% *Un (1) informe 

diligenciado con fecha de 

enviado. 

*El resultado de la 

evaluación del Control 

Interno Contable de la 

vigencia 2013 presentó 

Calificación promedio de 

3.84 sobre 5, situándolo 

en el rango 

SATISFACTORIO. Las 

Romendaciones más 

importantes hacen 

referencia a la necesidad 

de la actualizaciòn de los 

costos historicos 
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registrados en la 

Contabilidad, e 

individualizar algunos 

bienes de la entidad, y 

realizar las  

Depreciaciònes de los 

mismos   de acuerdo a 

los parámetros 

establecidos en el 

Régimen de Contabilidad 

Publica. 

Realizar la evaluación a la 

gestión  a cada una de las 

dependencias de acuerdo al 

manual de funciones y los 

planes de acción  de la 

vigencia 

realizar una 

evaluación por cada 

dependencia  a la 

gestión 

correspondiente a la 

vigencia 

65% Informe de Evaluación 

por dependencia. 

* 

Se realizó la evaluación 

de Gestión vigencia  en 

todas las dependencias 

de la Administración en 

las cuales se 

identificaron dentificaron 

las fortalezas y 

debilidades emitiendo las 

recomendaciones para 

que sean tenidas en 

cuenta durante la 

presente vigencia 

gestión.  

Entre las cuales se 

destacan las siguientes:  

*Realizar procesos de 

inducción y reinducción 

a todos los funcionarios 

de la entidad  sobre 

loscambios normativos 

realizados en la entidad   

Planear las 

*capacitaciones teniendo 

en cuenta las 

competencias y las 
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funciones desarrolladas 

por cada uno de os 

servidores públicos y 

garantizar que  se 

capacite el mayor 

numero de servidores 

publicos  

 

*Capacitar a los 

funcionarios sobre el 

Código único 

disciplinarios   

Garantizar la trazabilidad 

de las PQR desde la 

recepción hasta su 

respuesta  

 

EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO  

Realizar el seguimiento al 

plan anticorrupción,  y los   

mapas de  riesgos 

Realizar  informes 

de seguimiento al 

plan anticorrupción, 

y mapas de riesgo 

de la entidad. 

100% Informes de seguimiento 

al plan anticorrupción y 

mapas de riesgo. 

*En cumplimiento al 

Articulo 73 de la Ley 

1474 de 2011, Decreto 

2641 de 2012 la Oficina 

de Control Interno 

verifico que la 

Administración Central 

elaborara y publicara en 

la página web de la 

Alcaldía el Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

Vigencia 2014.  

Esta Oficina realizó el 

seguimiento y monitoreo 

al cumplimiento de las 

acciones plasmadas en el 

Plan con corte a 30 de 

Abril y 30 de agosto  Y 
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31 de diciembre de la  

vigencia, exigiendo las 

evidencias de las 

acciones implementadas, 

emitiendo 

recomendaciones.  

Programar auditorías 

internas  y presentar al 

alcalde y equipo mecí para 

su aprobación y   ejecutado 

Elaborar el 

programa de 

auditoria  interna y 

la ejecución del 

mismo.    

30% No de Auditorías 

realizadas.  

Se elaborò el programa 

de auditorias, y el plan 

de accciòn de la Oficna 

de Control interno para 

la vigencia  

3-.FOMENTAR LA 

CULTURA DEL 

AUTOCONTROL , PARA 

GARANTIZAR  EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES 

impulsar la cultura del 

autocontrol para mejorar el 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales a 

través del acompañamiento 

al desarrollo del MECI 

Sugerir  mejoras 

para el 

cumplimiento de 

los objetivos   

100% No de mensajes y 

observaciones 

(circulares) colgados 

 

 

 

4.-VALORACION 

DEL RIESGO 

Identificar y analizar el 

impacto sobre la ocurrencia 

de un posible riesgo que 

pueda afectar el 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales 

  Elaboraciòn de la 

matriz DOFA para 

la valoraciòn de 

causa efecto de los 

riesgos a que esta 

expuesta la labor de 

la entidad   

100% Mapa de riesgo 

construido, valoraciòn y 

segumiento  

5.- RELACION 

CON LOS ENTES 

DE CONTROL 

Servir de Enlace entre la 

Administración y los Entes 

de control 

Atender y facilitar  

los requerimientos 

de los diferentes 

entes de Control 

100%  Durante el 2014 La 

administración 

Municipal tuvo dos 

visitas de Auditorias una 

de la Contraloría 

Departamental de 

córdoba ,  la cual auditó 

la Vigencia del año  2013 

, a los recursos de  ICLD 

, SGP  de libre 

destinación, los Recursos 

del Sector, Cultura, 
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deporte, Fondo de 

seguridad ciudadana, y la 

Contraloría General de la 

Republica , auditó  los 

recursos de Regalías de 

las vigencia 2012 y 2013,   

Soportes de las  

solicitudes visitas de 

Auditorias  de los 

diferentes entes de 

control, de las cuales aún 

no hemos recibido el 

informe final de 

auditorías. 

RELACION CON LOS 

ENTES DE CONTROL 

Presentar informe 

seguimiento planes de 

mejoramiento a las 

Contralorías Departamental 

y Nacional 

Solicitar a las 

dependencias 

responsables de las 

acciones de 

mejoramiento el 

informe de avance, 

de acuerdo a las 

fechas de 

seguimiento 

programadas 

75% Informes de seguimiento 

a los planes 

mejoramiento realizado  

enviado y archivado. 

* Durante el año 2014, se 

realizò seguimiento a dos   

planes de mejoramiento 

suscritos con la 

Contralorà departamental 

durante la vigencia 2012 

y 2013. 

 

 

 

 

DENIS ERNA SERPA RIVERA  

Asesora de control Interno 
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