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Para la evaluación de la rendición de cuentas, se tuvo en cuenta: los resultados 

planificados de la estrategia de rendición de cuentas y lo arrojado en la verificación 

de documentos, herramientas y demás elementos desplegados para la realización 

Del proceso.  

Roles y responsabilidades alta dirección • responsable de la implementación y 

fortalecimiento • facilita los recursos necesarios • designa el representante de la alta 

dirección comité de coordinación de control interno conforme al artículo 13 de la ley 

87 de 1993 “comité de coordinación del sistema de control interno”. Los organismos 

y entidades a que se refiere el artículo 5o. de la presente ley, deberán establecer al 

más alto nivel jerárquico un comité de coordinación del sistema de control interno, de 

acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la entidad”, el cual se 

encuentra reglamentado por el decreto 1826 de 1994 en su artículo 5. Las acciones 

que deben realizar son: • recomienda pautas para la implementación y fortalecimiento 

• toma decisiones de acuerdo al diagnóstico del estado del sistema de control interno 

• estudiar y revisar la evaluación del sistema de control interno. • aprobar el plan de 

acción propuesto por el equipo Mecí para la implementación y fortalecimiento del 

modelo.  
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 Aprobar el programa anual de auditoría presentado por la oficina de control interno. 

• recomendar acciones de mejora para la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema. 

• propender por una adecuada implementación de procedimientos de control interno 

para todos los riesgos significativos, independientemente de su naturaleza 

(operativo, de cumplimiento, financieros, fiscales). • En las entidades 

descentralizadas que posean junta directiva o consejo directivo o en aquellas que por 

facultades legales se haya previsto o los estatutos contemplen la constitución o 

creación de comités de auditoría, éste será el que realice las actividades propias del 

comité de coordinación de control interno. Representante de la alta dirección es 

importante mencionar que es conveniente que exista en las entidades un 

representante de la alta dirección para que lidere su implementación, mantenimiento 

y mejora. De acuerdo a lo dispuesto desde el año 2005 por el decreto 1599 en su 

anexo técnico, el representante legal podrá delegar dicha función en el directivo de 

primer nivel de la respectiva entidad. Las acciones que deben realizar son: • orienta, 

dirige y coordina el proyecto de implementación y/o fortalecimiento • dirige y coordina 

las actividades del equipo Mecí. • somete a consideración del comité de coordinación 

de control la aprobación de las actividades para el fortalecimiento del Mecí. Equipo 

Mecí como una instancia intermedia dentro del sistema de control interno de las 

entidades, se debe conformar de acuerdo a las características de la entidad un equipo 

Mecí, los miembros que conforman dicho equipo, deben dentro de lo posible ser 

representantes de las diferentes áreas y disciplinas académicas con las que cuenta 

la entidad, con el objetivo de que los mismos puedan replicar en sus grupos de trabajo 

los aspectos del sistema de control interno. Las acciones que deben realizar son: • 

apoya y participa activamente el proceso de implementación y fortalecimiento del 

modelo. 

 

 Asesora a los procesos de la entidad en la implementación y fortalecimiento • revisa, 

analiza y consolida la información para presentar propuestas para la implementación 

y fortalecimiento oficina de control interno. 

 



4 

 

 

 La función de la oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces 

debe ser considerada como un proceso retroalimentados a través de la actividad 

independiente y objetiva de evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva 

al mejoramiento continuo de los procesos de administración del riesgo, control y 

gestión de la entidad. De acuerdo con el artículo 3 del decreto 1537 de 2001 o aquel 

que lo sustituya o modifique. 

 

 Los principales roles que deben desempeñar las oficinas de control interno, dentro 

de las organizaciones públicas, se enmarca en los cinco tópicos a saber: valoración 

de riesgos, asesoría y acompañamiento, evaluación y seguimiento, fomento de la 

cultura del control, y relación con entes externos. Las acciones que deben realizar 

son: evaluación y seguimiento a la gestión institucional: su propósito es emitir un 

juicio profesional acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad, 

para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines institucionales. Asesoría y 

acompañamiento: promover el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad 

asesorando a la alta dirección, en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y 

los propósitos institucionales. Valoración del riesgo: asesorar y capacitar a la alta 

dirección y a los líderes de los procesos en la metodología para su gestión, y 

verificará que los controles existentes sean efectivos para minimizar la probabilidad 

e impacto de la ocurrencia de los mismos. 
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 Relación con entes externos: su propósito es facilitar el cumplimiento de las 

exigencias de ley o las solicitudes formales realizadas por los entes externos. 

Fomento de la cultura del control: tiene como objetivo elaborar y construir 

herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio del 

autocontrol y la autoevaluación, como un hábito de mejoramiento personal y 

organizacional. Los diferentes roles de la gestión de las oficinas de control interno 

deben guardar la debida independencia para garantizar la objetividad de sus 

evaluaciones y seguimientos, por lo tanto no deben hacer parte en los procesos 

administrativos de la entidad, ni intervenir en el desarrollo de procesos internos. • 

evalúa del estado de la implementación y fortalecimiento • capacitar a los servidores 

de la entidad en el modelo e informar los avances en la implementación y 

fortalecimiento continuo del mismo. • asesorar a las áreas de la entidad en la 

implementación y fortalecimiento continuo del modelo. • trabajar en coordinación con 

los servidores designados por las otras áreas en aquellas actividades requeridas para 

la implementación y fortalecimiento continuo del modelo. • realiza seguimiento al 

cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramiento • asesoría permanente 

servidores públicos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones 

públicas, son responsables por la operatividad eficiente de los procesos, actividades 

y tareas a su cargo, y por la supervisión continua a la eficacia de los controles 

integrados. Así mismo, de desarrollar la autoevaluación permanente a los resultados 

de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia 

o unidad administrativa a la cual pertenecen. Igualmente, deben tomar acciones que 

permitan realizar el ejercicio del autocontrol en sus puestos de trabajo, con el fin de 

detectar las desviaciones que puedan entorpecer el desarrollo de sus funciones, 

como parte fundamental y eje principal de la correcta implementación y 

fortalecimiento continúo y permanente del sistema de control interno. Las acciones 

que deben realizar son: • responsables por la operatividad eficiente de los  procesos, 

actividades y tareas a su cargo. • supervisan continuamente a la eficacia de los 

controles • autoevalúan permanente a los resultados de su labor • toman acciones 

que permiten el ejercicio del autocontrol en sus puestos de trabajo. 
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Instancias de participación dentro del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública. Capítulo vi políticas institucionales y pedagógicas 

artículo 73. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Reglamentado por el 

decreto nacional 2641 de 2012.  Cada entidad del orden nacional, departamental y 

municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y 

de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa 

de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar 

esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano. 

 

 Consolidación, seguimiento y control  cada responsable o jefe de las diferentes 

áreas o líderes de procesos al interior de las entidades, debe elaborar el mapa de 

riesgos de corrupción, estructurar las medidas para controlarlos y evitarlos y realizar 

el seguimiento a la efectividad de las acciones.  La consolidación del plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación 

de las entidades o quien haga sus veces, la cual además servirá de facilitadora para 

todo el proceso de elaboración del mismo.  El jefe de control interno o quien haga 

sus veces, es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, el 

seguimiento y control del plan anti corrupción y de atención al ciudadano.  

 

 Seguimiento a los riesgos de corrupción teniendo en cuenta que la dinámica en la 

cual se desenvuelve la corrupción puede variar y en algunos casos sofisticarse, 

dificultando o incluso impidiendo su detección, es necesario que permanentemente 

se revisen las causas del riesgo de corrupción identificado (dueños de procesos, 

planeación). En este sentido las entidades deberán realizar seguimiento a los mapas 

de riesgo por los menos tres (3) veces al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 

y diciembre 31. (Dueños de procesos, planeación).  
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Estándares para la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos control:  

oficina de control disciplinario interno: las entidades deben organizar una oficina, que 

se encargue adelantar los proceso disciplinarios en contra sus servidores públicos. 

Las oficinas de control disciplinario deberán adelantar las investigaciones en caso 

de: incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en 

los términos contemplados en la ley y quejas contra los servidores públicos de la 

entidad.  Oficina de control interno: vigilarán que la atención se preste de acuerdo 

con las normas y los parámetros establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, 

rendirán un informe semestral a la administración de la entidad. 

 

 

 Rol de las oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces 

acciones principales respecto de administración del riesgo - brindar elementos para 

la evaluación sobre procesos de administración del riesgo. - brindar elementos para 

determinar si la evaluación de los riesgos es correcta. - evaluar los procesos de 

administración del riesgo. - revisar el manejo de los riesgos institucionales. Acciones 

legítimas realizadas bajo condiciones que salvaguardan la independencia y 

objetividad. - facilitación, identificación y evaluación de riesgos. - entrenamiento a la 

lata dirección sobre respuesta a riesgos. - coordinación de actividades de 

administración y reporte de riesgos. - consolidación de reportes de riesgos - 

mantenimiento y desarrollo del marco de administración del riesgo. - defender la 

implementación de la administración del riesgo. - desarrollo de estrategias de 

administración del riesgo para aprobación de la alta dirección. Acciones que debe 

realizar - establecer el nivel o valor del riesgo. Imponer procesos de administración 

del riesgo. - manejar la evaluación sobre los riesgos.  Tomar decisiones en 

respuesta a riesgos. - implementar respuesta a los riesgos a favor de la 

administración. - asumir la responsabilidad de la administración.  
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                   INFORMES PRESENTADOS A LOS ENTES DE CONTROL EN EL 2017 
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                     INFORMES PUBLICADOS EN LA WEB DEL MUNICIPIO 

 

 

1. Informe de Control Interno: 

A la fecha no se cuenta con el Código de Ética, el Código de Buen Gobierno, y 

demás documentos que inherentes al desempeño de sus funciones, además las 

charlas de integración y motivación son nulas. Se ha trabajado muy poco en los 

riesgos inherentes al desempeño de las funciones, identificarlos, valorarlos y tratar 

de mitigarlos, eliminarlos o minimizarlos. Aun la identificación de los posibles 

riesgos no se ha logrado socializar en la administración, y en base a estos se debe 

construir los Mapas de Riesgo en la entidad para el 2018. 

 No se cuenta con el manual de inducción y re inducción, lo mismo que no se 

cuenta con los sistemas de gestión implementados esto hace difícil el 

cumplimiento de las actividades a realizar por medio de la secretaria de gobierno 

para el personal de planta. 

 Se cuenta con el Plan Anual Mensualisado de Caja, pero a la fecha no se ha 

socializados en las dependencias. Se está trabajando en una restructuración con 

el propósito de actualizar el manual de procesos y procedimientos para ser 

adoptados por un acto administrativo. 

 El comité interinstitucional de coordinación de control interno, no se viene 

reuniendo periódicamente para evaluar la gestión del equipo MECI y el plan Anual 

de auditorías debido a que no se cuenta con el MECI implementado en el 

Municipio Como tal. 

 El equipo MECI, el cual lo dirige el representante de la alta dirección elegido por 

el alcalde, no se cuenta debido a que el MECI como tal no está se está trabando 

en ese tema para implementarlo. Avances a la fecha se está realizando una 

restructuración de la planta de cargo 
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2. Informe de Plan Anticorrupcion y PQRSD: 

 Se diseñó el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de acuerdo a lo Requerido 

en la   Ley 1474 de 2011, Acorde con el decreto124 de Enero 26 de 2016. En el mapa 

de riesgos se identificó las posibles dificultades que se están  

Presentando en el proceso de Atención al usuario; para los cuales se tomaran Los 

correctivos del caso. 

 METODOLOGIA Se realizó reuniones en las cuales se identificaron los posibles 

riesgos de Corrupción que se pueden presentar en la Administración. 

 ELEMENTOS DEL PLAN 

 1. Mapa de Riesgos de Corrupción: Dentro del proceso de Planeación Global se ha 

incrementado la Participación social, a través de los mecanismos de rendición de 

cuentas públicas A la ciudadanía. Primera audiencia pública de rendición de cuentas 

a la Comunidad 20 de Enero /2017.  

Mayor Compromiso social y de transparencia en la Gestión de Proyectos que se 

están realizando.  

2. Medidas para mitigar los Riesgos. La Administración Municipal está en aras de 

montar su Sistema integral de Calidad, actualizar el manual de funciones y el Manual 

de Procesos y Procedimientos. La Administración ha avanzado en la implementación 

del Mapa de Riesgo, en donde se Describan las causas, se clasifiquen, se analice y 

se efectúe una valoración de estos Señalando los responsables del monitoreo De 

tales riesgos y estableciendo sus Indicadores. Para este año 2017, se tiene 

programado la divulgación permanente del Estatuto Anticorrupción a cargo de la 

Oficina de Control Interno; el cual se está divulgando; Como Primera medida en la 

Página Web del Municipio. Aplicación del Decreto 4170 de 2011; “Por el cual se crea 

la Agencia Nacional de Contratación Pública” Colombia Compra Eficiente, en el cual 

se ha ingresado a la página De contratación; de acuerdo a los requerimientos de ley; 

y dando el trámite respectivo. Las acciones de Tutela han sido respondidas dentro 
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Del tiempo reglamentario Para permitir al ciudadano reclamar el reconocimiento de 

sus derechos. Los Derechos de Petición han sido respondidos dentro del tiempo 

reglamentario para Permitir al ciudadano reclamar el reconocimiento de sus 

derechos.  

3. Estrategias Anti-Trámites. La Administración Municipal está en el proceso de 

ingreso de sus Trámites y servicios en línea a través del sitio web del municipio. La 

Administración Municipal está aplicando el Decreto Legislativo 19 de2012, “Por el 

cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones procedimientos y 

Trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadana se mantiene Actualizado de 

Manera permanente, presentando información relacionada Con los planes, 

programas Y proyectos de la Administración Municipal. El personal de la  

Administración cuenta con calidad humana, encargado de Atender, asesorar y 

proveer la información misional veraz y oportuna a los Ciudadanos, de forma 

presencial, virtual y vía telefónica. Presentación de consultas, quejas y reclamos a 

través del sitio web, donde Pueden Formular sus requerimientos y su 

correspondiente seguimiento. Se verifica la interacción de la comunidad y la 

Administración Municipal en Los Distintos medios por ellos implementados. Los 

buzones de PQRS están instalados en áreas estratégicas de la administración como 

son en el primer y segundo piso del palacio municipal. 

 

 

3. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2017: 

INTRODUCCION En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 

de 2011, Ley 87 de 1993 artículo 5, Decreto 2145 de 1999 y el artículo 2 del 

Decreto 2539 del año 2000 y teniendo en cuenta que mediante la Circular Externa 

N° 100-01-2015 del 19 de enero de 2015, el Departamento Administrativo de la 

Función Pública y en cumplimiento del decreto 943 de mayo 21 de 2014 por medio 

del cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno Mecí, el cual fue 

modificado de la siguiente forma: Fase 1, Conocimiento, fase 2 diagnostico, fase 
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3. Planeación de la actualización, fase 4. Ejecución y Seguimiento. Fase 5. Cierre. 

Mecí actualizado: 2 módulos, 6 componentes y 13 elementos. Y un eje transversal, 

Anteriormente eran: 3 subsistemas, 9 componentes y 29 elementos., La Ley 87 

de 1993, y en especial los artículos 9o,10, 11, 12 y 14, tratan sobre la definición 

del Jefe de la Oficina de Control Interno, la designación de la Oficina de Control 

Interno, las funciones de los Auditores y el informe de los funcionarios del Control 

Interno; por su parte, el Decreto 1537 de 2001 reglamenta parcialmente la 

precitada ley, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el 

Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado y precisa el 

rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las 

organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, 

acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de 

control y relación con entes externos. La Oficina de Control Interno de la Alcaldía 

de Necoclí Antioquia, realizó la elaboración del informe antes mencionado con el 

fin de determinar el nivel de madurez en la implementación y sostenimiento del 

modelo estándar de control interno MECI, al interior de la Administración Central 

del Municipio de Necoclí. Con posteridad a la elaboración del informe 

seguidamente se hace necesario el diligenciamiento de la encuesta establecida 

por el  

Departamento Administrativo de la Función Pública, para determinar el 

cumplimiento en la actualización del INFORME EJECUTIVO ANUAL DE 

CONTROL INTERNO Jefe de Control FEBRERO 28 DE 2017 Interno, PEDRO 

CABARCA AVILA Fecha de elaboración: Febrero 28 de 2017 NIT: 890983873-1 

2 Modelo Estándar de Control Interno MECI, de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto 943 de 2014. El avance de Madurez del Modelo estándar de Control 

Interno mecí. Es el siguiente: Ala fecha no se ha actualizado el MECI en la 

administración municipal. Para la vigencia 2017, se pretende actualizar, ajustar y 

asegurar el sistema integrado de gestión. Con el nuevo plan de desarrollo “Por un 

buen gobierno 2016-2019, se generaron algunos cambios. Por lo tanto se debe 

ajustar la nueva planta de cargos, manual de funciones, manual de procesos y 

procedimientos, mapa de procesos, mapa de riesgos, identificación de riesgos, 

análisis de riesgo, valoración,manual de etica,etc 
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4. Informe trimestral de Austeridad de gastos: 

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL DE NECOCLI ANT. Decreto 1737 de agosto 21 de 1998 del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, el cual ha sido modificado parcialmente por los 

siguientes Decretos: 212 y 950 de 1999, 2445 y 2465 de 2000, 1094 y 2672 de 

2001 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.Decreto 984 de 2012 del 

Departamento Administrativo de la Función Pública. INTRODUCCIÓN La Oficina 

de Control Interno del Municipio de Necoclí Ant. dando cumplimiento al Decreto 

737 de 1998 y el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, rinde el presente informe 

de Austeridad en el gasto público al ejecutivo municipal, que según el artículo 22 

del Decreto 1737 de 2008, NIT: 890983873-1 COPIA CONTROLADA 

modificadopor elArtículo 01 del Decreto 0984 de2012, establece que:“Las oficinas 

de Control Interno serán las encargadas de verificar en forma mensual el 

cumplimiento de estas disposiciones al igual que la restricción en el gasto público, 

estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u 

organismo respectivo un informe trimestral que determine el grado de 

cumplimiento de las acciones que se deben tomar al respecto”. Si se requiere 

tomar medidas antes de la preparación del respectivo informe, así lo hará saber 

el responsable del Control Interno al representante legal del organismo. En todo 

caso, será responsabilidad de los Secretarios de Despacho, o quienes hagan sus 

veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. El 

Informe de austeridad que presenten los Jefes  

 

 

De Control Interno o quien haga sus veces, podrá ser objeto de seguimiento por 

parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus 

auditorías regulares. Por lo expuesto anteriormente, esta dependencia realiza el 

informe de Austeridad en el gasto publico correspondiente al cuarto trimestre del 

año 2016, en los conceptosdescritos, en el que se exponen todas las 

recomendaciones del caso con el fin de cumplir con los requerimientos del 

gobierno nacional en materia de austeridad en el gasto público de esta entidad. 

1.OBJETIVO GENERAL: Rendirinforme trimestral de austeridad en el gasto 

público, respecto de los gastos generados por el Municipio de Necocli, durante los 
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once meses de la vigencia fiscal 2016 y Dar cumplimiento al Decreto 0984del 14 

de mayo de 2012, la Oficina de Control Interno realiza los informes de seguimiento 

de la Austeridad del Gasto Público de forma trimestral, de esta manera establecer 

parámetros que permitan a la Administración Municipal de Necocli paulatinamente 

ir reduciendo el gasto y con ello dar continuidad al cumplimiento de las medidas 

establecidas por el Gobierno Nacional en materia de Austeridad. 

 

5. Plan anual de auditorias 2017: 

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Necoclí Antioquia para la 

vigencia 2017-2019 tiene establecido la realización de un plan de auditoria, con la 

finalidad de efectuar seguimiento y evaluación al modelo estándar de control 

interno y SGC, contemplando la implementación, continuidad y sostenibilidad de 

los respectivos sistemas. La Oficina de control interno, tiene la responsabilidad de 

desarrollar auditorias que le permitan verificar y evaluar la conformidad del modelo 

estándar de control interno y del sistema de gestión de la calidad de la entidad 

basada en los procesos mediante la aplicación de criterios y principios de eficacia, 

eficiencia, economía, necesarios en lo relacionado con la aplicación de la 

normatividad legal, procedimientos existentes, requisitos, controles, riesgos, etc., 

identificando las deficiencias o no conformidades del sistema con el fin de formular 

las acciones correctivas, y que estás se lleven a cabo oportunamente y se 

propenda por el mejoramiento continuo. La oficina de control interno cuenta con 

el manual de control interno, siendo este un documento guía para implementar, 

verificar y mejorar el Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Necoclí, 

suministrando la orientación sobre los principios, la planeación, preparación, 

ejecución y elaboración de informes de las auditorías internas. A su vez, se 

desarrollara los procedimientos de  

evaluación independiente al sistema de control interno, procedimiento evaluación 

independiente al sistema de control interno contable, procedimiento auditoria de 

gestión, procedimiento evaluación administración del riesgo, procedimiento 

fomento de la cultura de autocontrol, procedimiento evaluación, revisión y 

preparación planes de mejoramiento para entes de control. Para la preparación 

del plan anual de auditorías se tuvo en cuenta principalmente, los procesos que 

muestran mayor riesgo, auditoría realizada por la Contraloría General de la 
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República, planes de mejoramiento, entre otros. El plan de auditorías para la 

vigencia 2017-2019 considerará de primera parte los procesos con un mayor 

riesgo y de gran significancia para el logro de las metas y resultados plasmados 

en el plan de desarrollo municipal “Por un buen gobierno” Objetivo General El 

propósito del plan es establecer los parámetros para una revisión general con 

énfasis en los aspectos críticos detectados en los procesos y procedimientos 

realizados en las diferentes aéreas de la administración, con el fin de formular 

recomendaciones y oportunidades de mejoramiento sobre el grado de 

cumplimiento de los objetivos, los planes, programas, proyectos y procesos, 

propendiendo con ello el fortalecimiento del control interno, a partir de evidencias, 

hallazgos y criterios válidos. De igual manera, apoyar a la dirección en la toma de 

decisiones necesarias para corregir las desviaciones, mediante la formulación de 

acciones de mejoramiento correspondientes. Objetivos Específicos  Realizar 

acompañamiento, seguimiento, evaluación y control a los procesos y 

procedimientos administrativos de las diferentes dependencias de la Alcaldía 

Municipal.  Obtener información y evidencias para emitir pronunciamientos 

acerca del funcionamiento de la Alcaldía Municipal para fundamentar el concepto 

sobre la gestión y el logro de resultados.  Propender para que las auditorías 

generen resultados eficaces y eficientes que permita a la administración municipal 

y sus servidores tomar decisiones de forma oportuna.  Elaborar el mapa de 

riesgos de la administración con el fin de detectar, efectuar seguimiento a los 

riesgos, con el fin de minimizar su impacto en la gestión administrativa. Alcance 

De La Auditoría Con la elaboración del plan anual de Auditorias se trazan los 

lineamientos para que en el desarrollo de las auditorías programadas se evalúen 

la totalidad de las Secretarías, definidas como Macro  

Procesos por el Sistema de Gestión de Calidad, haciendo uso de las auditorías 

de Seguimiento, de indicadores, contratación, ejecución presupuestal y mapa de 

riesgo. 
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6. Plan de accion de Control Interno del Municipio de NECOCLI 2017  

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: Ley 87 de 1993. Los artículos 9, 10, 11, 12 y 14 tratan sobre la 

definición del jefe de la Oficina de Control Interno, la designación de la Oficina de 

Control Interno, las funciones de los Auditores y el informe de los funcionarios de 

Control Interno. Directiva Presidencial 01 de 1997. Proporciona las directrices y 

se precisa el Desarrollo del Sistema de Control Interno, señalando que le compete 

a la Oficina de Control Interno, apoyar a los directivos en el desarrollo del sistema, 

revaluar los planes, fomenta la cultura del autocontrol de tal forma que contribuya 

al mejoramiento continuo, coadyuvar y participar para fomentar la cultura del 

autocontrol de forma que contribuya al mejoramiento continuo además de, 

participar en la implementación de adecuados instrumentos de gestión y gerencia. 

Decreto 2145 de 1999. Dicta normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno 

de las entidades y organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y 

Territorial. 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. Decreto 1537 de 2001. Reglamenta parcialmente la Ley 

87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el 

Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del estado y se precisa 

el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las 

entidades públicas, enmarcado en cinco tópicos: Valoración de Riesgos, 

Acompañamiento y Asesoría, Evaluación y Seguimiento, Fomento de la Cultura 

del Control y Relación con entes Externos. Ley 872 de 2003. Crea el Sistema de 

Gestión de la Calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades 

prestadoras de servicios. 

 

 La Contaduría General de la Nación, dicta disposiciones relacionadas con el 

control interno contable y establece las funciones de la Oficina de Control Interno 

relacionadas con la materia. Decreto 1599 de 2005. Adopta el Modelo Estándar 

de Control Interno para el Estado Colombiano, estableciendo en el numeral 5.5 
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los roles y responsabilidades de la Oficina de Control Interno en tanto señala que 

el responsables por realizar la evaluación independiente al Sistema de Control 

Interno y la gestión de la entidad pública, así como el seguimiento al Plan de 

Mejoramiento Institucional, generando las recomendaciones  

Correspondientes y asesorando a la Alta Dirección para su puesta en marcha. 

Circular 03 de 2005. El Concejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de 

Control Interno, señalo “la Oficina de Control Interno, asumiendo su rol de 

evaluador independiente, deberá realizar evaluaciones, seguimiento y monitoreo 

permanente al grado de avance y desarrollo en la implementación del Sistema de 

gestión de la Calidad, conforme al Plan de Acción establecido previamente por la 

misma”. MECI 1000:2005. Presenta las Orientaciones y los Componentes que 

conforman el Modelo Estándar de Control Interno y que son de obligatorio 

cumplimiento para las entidades a que se les aplica la Ley. NTCGP 1000:2004 

Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública, menciona los lineamientos a 

tener en cuenta para el desarrollo de la política de calidad de las entidades 

públicas y de los entes territoriales que voluntariamente asuman su aplicación. 

1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. ARTÍCULO 9. REPORTES DEL 

RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 

87 de 1993, que quedará así: El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno 

o quien haga sus veces en una entidad de la rama ejecutiva del orden nacional 

será un servidor público de libre nombramiento y remoción, designado por el 

Presidente de la República. Este servidor público, sin perjuicio de las demás 

obligaciones legales, deberá reportar al Director del Departamento Administrativo 

de la Presidencia de la República, así Como a los Organismos de 

Control, los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado 

en el ejercicio de sus funciones. El jefe de la Unidad de la Oficina de Control 

Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un 

informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena 

de incurrir en falta disciplinaria grave. Los informes de los funcionarios del control 

interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, 

judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten Acompañar 

y asesorar a las dependencias en el transcurso de sus laborepara el logro de sus 

objetivos propuestos, fomentar el sentido de pertenecía con en el buen uso de los 
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recursos Humanos, financieros, materiales y tecnológicos. Colaborar en el 

desarrollo, implementación, evaluación,  

Actualización y mejoramiento del sistema de control interno con el fin de cumplir 

con eficiencia y efectividad la misión institucional. Contribuir en la toma de 

decisiones, hacer que los funcionarios actúen bajo los principios de autocontrol, 

autogestión y autorregulación y hacer seguimiento a los planes y programas de la 

institución con el objetivo de hacer de la administración un ente seguro y eficiente. 

 

 

7. Capacitaciones 

Se realizaron 02 capacitaciones sobre MECI (Modelo Estandar de Control 

Interno), dichas capacitaciones fueron realizadas por los profesionales: 

CLAUDIA SALAZAR ARANGO/Gerencia de Auditoría Interna de la Gobernacion 

de Antioquia y MARIA VICTORIA OCHOA URIBE Asistente los dias 26, 27 de 

Julio del 2017. 

LUIS CARLOS ARENAS ARIAS, Docente de la ESAP. Realizada el 29 de 

Septiembre del 2017. 

 

Se logro con la ESAP que nos apoye para el 2018 con con todo el proceso de 

implementación y socialization del MIPG(Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión) el cual incorpora al MECI(Modelo Estandar de Control Interno),según el 

decreto 1499 del 11 de Septiembre del 2017. 

Dejara el municipio para el 2018 Como Uno de los pioneros en la actualización en 

procesos administrativos a nivel de Antioquia en materia de control interno. 

 

 

 ORIGINAL FIRMADO        

 PEDRO CABARCA AVILA 

        Jefe de Control Interno. 


