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INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
PERIODO: DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2017. 

 
El objetivo de la Oficina Asesora de Control Interno, es verificar la existencia de 

elementos de control necesarios, para que al interior de la Alcaldía se establezcan 

acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, 

verificación y evaluación, identificando un marco legal, el establecimiento de 

acciones que permitan garantizar el cumplimento de las funciones, propiciar el 

mejoramiento continuo con el establecimiento de los  procedimientos y velar por el 

cumplimento de las observaciones de los órganos de control con acciones  de 

mejoramiento. 

 

Se  orientó a la  nueva Administración la Actualización del Modelo Estándar de 

Control Interno, facultado por el Decreto No.648 DE JULIO DE 2017, que tiene 

como propósito Fundamental servir como herramienta gerencial para el control a 

la gestión Pública, que se fundamenta en la cultura del control, la 

Responsabilidad, Compromiso de la Alta Dirección y servidores públicos  para su 

implementación y fortalecimiento. Dado que no existió cambios importantes en la 

implementación del sistema de control Interno y se encuentra a la espera de los 

cambios de normatividad del nivel central el informe continua conservando los 

mismos parámetros, por lo tanto se evaluación continua 

De igual manera, es importante referirles que estas  herramientas brindan 

elementos de control estándar; sin embargo, las actividades para su 

implementación y fortalecimiento son particulares a cada proceso y 

procedimientos. 

Los cambios que se surten a través de esta actualización, No plantean 

modificaciones en los aspectos básicos del  Modelo, como son los pilares sobre 

los que se sustenta: Autocontrol, Autogestión y Autorregulación, que siguen siendo 

las bases para una adecuada Aplicación de las herramientas de control.   

Que por motivos de cambios administrativos se dispuso la revisión del Modelo 

estándar de control interno entre los nuevos servidores públicos ,esperando que 

esta herramienta permita un ejercicio del control eficiente y como resultado el 

municipio puedan cumplir con los objetivos y fines para los cuales fue creado, 

asegurando razonablemente la realización de los fines esenciales del Estado, a 

través de una Administración Pública que cumpla con las expectativas de los 

ciudadanos y partes interesadas.  
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“CONTINUACIÓN DEL INFORME. PAG.2.” 

 
La ley 87 de 1993, señala que el sistema de control interno está integrado por el 
esquema de organización y el conjunto de Planes, métodos, principios ,normas, 
procedimientos ,mecanismos de evaluación y verificación que debe implementar el 
máximo responsable del Ente territorial ,con la participación de  la Alta Dirección y 
demás servidores públicos. 
 
Para el análisis correspondiente se reconocen objetivos específicos, tales como: 
El de control de cumplimiento, de Planeación, de Gestión de Evaluación, de 
seguimiento y el control de información y comunicación. 
 
En el módulo de Planeación y Gestión: se encuentran deficiencias, que no 
permiten asegurar de manera razonable que la Planeación y ejecución de las 
acciones y  metas, tengan los controles necesarios para su realización ya que 
estos no existen y se debe introducir en la cultura organizacional el control a la 
gestión en los procesos de Direccionamiento Estratégico, misionales de Apoyo y 
de Evaluación. El desarrollo del módulo debe permitir asegurar la ejecución con 
condiciones de control que logren evidenciar las posibles desviaciones en los 
objetivos, planes de Desarrollo, acción etc. En la actualidad no existe la 
socialización  de la carta de valores que se sometió a actualización, no se conoce, 
programas de Bienestar Social acorde a los artículos 70 y 75 del decreto 1227 de 
2005, el plan de Incentivos, reglamentos de trabajo es decir la política de 
operación que rige para la Administración  y los Manuales de Funciones se 
incumplen en su formalidad a  lo establecido en la norma. 
 
En el informe se evidencia la falta de indicadores, evaluaciones del Plan de 
Desarrollo, plan de acción, se carece del Marco Fiscal de mediano Plazo, de  
cronogramas de los diferentes comités de trabajo. 
 
A la fecha no se ha recibido objeción y/o Corrección  alguna a los procesos y 
procedimientos institucionalizados por la Administración anterior lo cual nos 
permite vislumbrar que las actividades que  se están realizando, cumplen con los 
objetivos y existe una Autoevaluación por parte de los responsables y los procesos 
Misionales tales como quedaron establecidos genera una Cadena de Valor. 
 
A la fecha no existen políticas que establezcan las acciones  y mecanismos 
asociados a los procesos, definiendo parámetros de medición, así mismo políticas 
que conlleven a facilitar la entrega del producto al usuario, no existe evidencia de 
comunicaciones, socializaciones y difusión de las políticas de operación.   
 
Si bien es cierto existe el Mapa de Riesgos Institucional, de cada uno de los 
procesos, el del Plan anticorrupción, también es  cierto que no existe acto 
administrativo que defina y adopte políticas de Administración del Riesgo. 
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“CONTINUACIÓN DEL INFORME. PAG.3.” 

 
En el Modulo de Evaluación y seguimiento: Son las herramientas que permiten 
valorar en forma permanente y efectiva el sistema de control interno, la eficiencia, 
eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los programas a fin 
de detectar desviaciones para que a partir de resultados se puedan incorporar 
planes de mejoramiento. Se evidencia que no existe una autoevaluación en los 
procesos, es decir los responsables de la acción administrativa no realizan la 
Autoevaluación a  la gestión, acción que es demostrada en la solicitud de 
elementos de control que se solicitan en los Comités de Control Interno y no se 
vislumbra eventos de difusión y actividades que demuestren la sensibilización 
sobre la autoevaluación en la Entidad, los responsables del control interno y de 
procesos deben determinar como a partir de indicadores ,controles y demás 
elementos pueden realizar autoevaluación de su gestión. 
 
Existen procedimientos  de auditorías internas, que el comité de Control interno no 
ha permitido el desarrollo de la verificación de los procesos, a pesar de la  
presentación de los planes de trabajo que fueron aprobados por el comité de 
control interno de la  vigencia anterior, lo cual hace difícil la verificación de la 
gestión administrativa,sinembargo en las auditorías realizadas más por el 
mecanismo de la evidencia de riesgos ,se pudo establecer el   incumplimiento a la 
norma, resultados que fueron discutidos con los  responsables de los procesos, 
resultado informado a la máxima autoridad competente, sin que a la fecha se 
realicen la entregas de planes de mejoramiento ,contadas algunas excepciones es 
decir la Administración hace caso omiso a las recomendaciones planteadas por la 
Oficina Asesora de Control Interno, dependencia que cumple con informarlo con 
todos los documentos soportes a la  máxima autoridad o responsable del sistema 
de control interno para lo de su competencia y fines correspondientes. 
 
En el módulo de Información y comunicación: Tiene una dimensión estratégica 
por cuanto vincula a la Entidad con su entorno y debe ser facilitador en la 
ejecución de todos los objetivos, es el mecanismo que garantiza la difusión de la 
información y aun teniendo los mecanismos indispensables observamos como la 
página web de la Alcaldía adolece de información básica como los trámites y 
requisitos necesarios para mantener informado a la ciudadanía sobre actividades 
realizadas y a realizar, a la fecha no se ha implementado la ventanilla única y el 
archivo central se encuentra en riesgo de destrucción, riesgos que han sido 
informados , sin obtener resultado alguno, las entregas de los cargos para dar 
cumplimiento a la ley 951 no se implementan o se incumplen con el termino de 
vencimiento de la norma por los responsables de los procesos, existió logro en la 
entrega entre la pasada administración y la actual, sin que a la fecha exista 
reclamación alguna oficial por actuaciones administrativas. 
 

mailto:%20controlinterno@purificacion-tolima.gov.co


            ALCALDIA   MUNICIPAL                                                                                      

            DE  PURIFICACION                        Oficina Asesora de Control Interno 
                 NIT. 890.701.077-4 

 

¡PURIFICACIÓN UNIDA E INCLUYENTE 2016 – 2019! 
CARRERA 4 No. 8- 122 BARRIO EL CAMELLON EDIFICIO MUNICIPAL 

PURIFICACION – TOLIMA 
CODIGO POSTAL 734501   TELEFONO (2280050) FAX (2280881) 

EMIAL: controlinterno@purificacion-tolima.gov.co 

 
 

 

 

 
 

“CONTINUACIÓN DEL INFORME. PAG.4.” 

ASPECTOS A RESALTAR EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
MECI 

 
- En general se encuentra, que, la Alcaldía adelanta  las etapas de implementación 
del MECI; es decir, la alta dirección adoptó el Modelo Estándar de Control Interno, 
se comprometió con su implementación y designó los responsables. A  la fecha no 
se tiene el auto diagnóstico y la planeación de acciones. 
 
- Es clara la existencia de un equipo encargado de coordinar la implementación 
del Sistema de Control Interno en la entidad; no obstante, es necesario que  
reciban capacitación permanente con el fin  se interesen en temas entre otros, tan 
importantes como el Sistema de Control Interno.  
  
- Se evidencia que en general los servidores conocen de qué se trata el MECI y su 
aplicabilidad en la gestión de la entidad. La realización de las encuestas ha 
contribuido a la difusión del Sistema de Control Interno. 
 
- Se está logrando independizar el concepto de Sistema de Control Interno del rol 
de las oficinas de control interno, en general son otras dependencias las 
encargadas de su implementación. 
 
-La oficina va poco a poco recuperando su rol independiente evaluador y retro 
alimentador con respeto al sistema.  
 
- Otro aspecto a mejorar se relaciona con el cumplimiento de realización de  los 
planes  de mejoramiento, los cuales han  sido alimentados no solo por los 
hallazgos producto de las auditorias de los organismos de control, si no que han 
sido alimentadas por las Observaciones derivadas de las evaluaciones 
independientes de las oficinas de control interno. 
 
- En general se observa que la entidad  no ha realizado campañas de 
sensibilización tendiente a fortalecer en los servidores públicos, el establecimiento 
de una cultura orientada hacia el autocontrol y la autoevaluación; es un tema que 
se debe trabajar. 
 
- La entidad  cuenta con estructuras flexibles que facilitan el cumplimiento de las 
funciones y cometidos organizacionales. 
 
- La entidad han adelantado acercamientos a la ciudadanía a través de la 
realización de audiencias públicas y de rendición de cuentas, socialización del 
Plan de desarrollo,  lo cual ha fortalecido la comunicación de las mismas con la 
comunidad. Si bien es cierto éstas han tomado conciencia sobre la importancia de 
la relación y el suministro de información a la comunidad, todavía se hace 
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necesario incrementar herramientas y mecanismos que faciliten la participación 
efectiva de la ciudadanía en el ejercicio del control social. 
 
 

“CONTINUACIÓN DEL INFORME. PAG.5.” 

Por citaciones en los aspectos a resaltar se puede observar de un lado la  poca 
colaboración de la Administración a la oficina asesora de control interno y al 
sistema como tal, donde el control interno se debe entender como parte del 
proceso administrativo y corresponde adelantarlo a los administradores; teniendo 
oportunidades propias en todos los momentos del cumplimiento de la función 
administrativa, pudiendo serlo previo, concomitante o posterior, lo que permite que 
el funcionario cumpla su función, asumiendo la responsabilidad por sus 
actuaciones y resultados; sin perjuicio de la independencia de los organismos de 
control fiscal, no coadministradores, que cumplirán sus funciones de manera 
posterior y selectiva, sin ocuparse de funciones administrativas distintas de las 
inherentes a su propia organización (artículo 267 CNN) 
 
La Alcaldía Municipal cuenta dentro de su estructura el diseño de la página web 
con un  link que permite la comunicación directa con la comunidad. 
 
 

ASPECTOS POR MEJORAR  
 

- Uno de los Componentes que requiere mayor atención en cuanto a su 
implementación, mantenimiento y seguimiento es la política de Administración del 
Riesgo; debido a que en general la entidad no han logrado fortalecer realmente 
esta política, encontrando falencias en las secretarias, en el desarrollo e 
institucionalización de los mapas de riesgos con sus políticas a tener en cuenta. 
 
 - Se recomienda que la entidad  tengan en cuenta la política de racionalización de 
trámites, sobre todo aquel que se adelantan con mayor frecuencia y que requieren 
más contacto con la ciudadanía. 
 
- En la mayoría de informes revisados una de las debilidades sentidas se relaciona 
con el ejercicio de la autoevaluación de los procesos, se requiere de la formulación 
de políticas desde los comités sobre la autoevaluación del control y de gestión, 
con el fin de crear conciencia sobre la importancia de su realización, en aras del 
mejoramiento continuo. 
 
 
- La información constituye uno de los elementos más importantes en el 
seguimiento, control y evaluación de los resultados y por su importancia 
estratégica, una de las herramientas fundamentales para la toma de decisiones; 
es por ello que se deben diseñar políticas y mecanismos de consecución, captura, 
procesamiento y generación de datos y registros, que permitan la efectividad en 
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las operaciones y que la información de la entidad y de cada proceso, sea 
adecuada a las necesidades específicas de la ciudadanía. 
 
 

“CONTINUACIÓN DEL INFORME. PAG.6.” 

- Se debe integrar los sistemas de Evaluación, de Control y de Gestión como una 
herramienta de autoevaluación y de autocontrol que permita, por un lado, 
monitorear en tiempo real el quehacer organizacional y por el otro, comparar los 
resultados alcanzados en relación con lo programado y así determinar las posibles 
desviaciones, a fin de promover acciones correctivas necesarias para el 
cumplimiento de los planes y facilitar el logro de la metas previamente definidas en 
el desarrollo de la misión institucional; por otro lado, permite que cada servidor 
público a través de diferentes herramientas ejerza autocontrol sobre los procesos 
o funciones que se le han asignado. 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Oficina asesora de Control Interno recomienda actualizar los elementos 
esenciales de la metodología MECI que se establecen en el Manual técnico del 
Modelo Estándar de control Interno para el estado colombiano, socializado por la 
Oficina de Control Interno, conocido por la Administración  y de  estricto 
cumplimiento ,revisión de las herramientas de control, técnicas de auditoria 
aplicables, distinguir los conceptos de auditoria interna, riesgo, planes de 
mejoramiento, identificar los tipos de informe que se deben presentar, los 
responsables y las sanciones por la presentación inoportuna o inapropiada de los 
informes, dar a conocer entre los servidores públicos la actualización de la 
normatividad en materia de Gobierno, el Estatuto de Anticorrupción, Ley de 
transparencia y acceso a la información.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ernesto  Triana  Labrador 
Jefe Oficina de Control Interno 
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