
DECRETO No. 171  DE 2007 
( Mayo 11  ) 

 
 

“Por el Cual se Crea y Organiza el Grupo de Control Interno en la Alcaldía 
Municipal de Girardot Cundinamarca” 

 
 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA 
En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 

artículo 269 de la Constitución Política, la Ley 87 de 1993, la Ley 136 de 1994 y la Ley 
489 de 1998  y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el artículo 269 de la Constitución Política, define que “En 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…”.  
 
Que el artículo 6º de la Ley 87 de 1993, define que “el establecimiento y desarrollo del 

Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad 

del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de 

los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control 

Interno, también será de responsabilidad de los Jefes de cada una de las distintas 

dependencias …”. 
 
Que el artículo 186 de la Ley 136 de 1994, establece que “corresponde a los municipios y a 
las entidades descentralizadas, así como a las personerías y contralorías municipales a 
través de sus representantes legales, la adecuada organización e implementación de 
sistemas de control interno en la forma prevista por las normas legales correspondientes”. 
 
Que el inciso segundo del artículo 115 de la Ley 489 de 1998, establece que “Con el fin de 

atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 

políticas, programas del organismo o entidad, su representante legal podrá crear y 

organizar, con carácter permanente o transitorio, Grupos Internos de Trabajo”.   

 
Que el Decreto No. 276 de 2001, Por el cual se adopta la Estructura Orgánica de la 
Administración Central del Municipio de Girardot, en el numeral 5 del artículo quinto 
establece como función del Despacho del Alcalde “Establecer, mantener y perfeccionar el 

Sistema de Control Interno, el cual debe ser permanente, adecuado a la naturaleza, 

estructura y misión de la Organización”. 
 



Que Decreto No. 024 de 2007, por el cual se Adoptó el Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 1000:2005 en la Alcaldía Municipal de Girardot Cundinamarca, en el Titulo IV, 
reglamenta la Funcionalidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en la 
Entidad. 
 
Que en razón a las consideraciones antes expuestas y con el fin de desarrollar la función de 
control interno en la entidad, el señor Alcalde Municipal, 
 
 

DECRETA 
 
 

TITULO I 
CREACION Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO 

 
 

Artículo 1º. Creación del Grupo de Control Interno: Crear al Interior del Despacho del 
Alcalde el Grupo de Control Interno. 
 
Artículo 2º. Organización del Grupo de Control Interno: El Grupo de Control Interno 
estará conformado por el Asesor de Control Interno quien lo coordinará, y los auditores 
internos que vincule la Alcaldía para el desarrollo de las funciones, actividades, programas 
y proyectos relacionado con la materia. 
 
 

TITULO II 
DE LA MISION, VISION Y OBJETIVOS DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO 

 
 
Artículo 3º. Misión del Grupo de Control Interno: Medir y evaluar la eficiencia, eficacia 
y economía de los demás controles, asesorando a la 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. 
 
Artículo 4º. Visión del Grupo de Control Interno: Hacer del Control Interno una 
verdadera herramienta de gestión gerencial que coadyuve al cumplimiento de las misión 
institucional, la correcta ejecución de los procesos internos, así como con el cumplimiento 
de los objetivos y metas establecidas en los distintos planes de desarrollo institucional, bajo 
la estricta observancia del marco jurídico aplicable a la entidad, las normas de control 
interno y las normas de auditoría generalmente aceptadas. 
 
Artículo 5º. Objetivos del Grupo de Control Interno: Son objetivos fundamentales del 
Grupo de de Control Interno, los siguientes: 
 

a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que los afecten; 



 
b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 

promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional; 

 
c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización esté dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos de la entidad; 
 

d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 
 

e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. 
 

f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de 
sus objetivos; 

 
g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos 

de verificación y evaluación; 
 

h) Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza 
y características; 

 
 

TITULO III 
DE LAS FUNCIONES DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO 

 
 
Artículo 6º. Funciones del Grupo de Control Interno: Son funciones del Grupo de 
control Interno, las siguientes:  
 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control 
interno en la Alcaldía Municipal. 

 
2. Verificar que el sistema de control interno este completamente establecido dentro 

de la Alcaldía Municipal y que el ejercicio sea intrínseco al desarrollo de todas las 
funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan 
responsabilidad de mando. 

 
3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la Alcaldía, 

se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o 
empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan 
adecuadamente esta función. 

 



4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
Alcaldía, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la administración municipal. 

 
5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 

programas, proyectos y metas de la Alcaldía y recomendar los ajustes necesarios. 
 

6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se 
obtengan los resultados esperados. 

 
7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 

sistemas de información de la administración municipal y recomendar los 
correctivos que sean necesarios. 

 
8. Fomentar en toda en la Alcaldía la formación de una cultura de autocontrol que 

contribuya al mejoramiento continúo en el cumplimiento de la misión institucional. 
 

9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que 
en desarrollo del mandato Constitucional y legal, diseñe la entidad. 

 
10.  Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 

control interno dentro de la Alcaldía, dando cuenta de las debilidades detectadas y 
de las fallas en su cumplimiento. 

 
11. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas. 

 
12. Las demás que le asigne el Alcalde, de acuerdo con el carácter de sus funciones. 

 
 

TITULO IV 
ROL DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO 

 
 
Articulo 7º. De los Roles: En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la 
Ley 87 de 1993 y el artículo 3º del Decreto 1537 de 2001, el rol que debe desempeñar el 
Grupo de Control Interno dentro de la Alcaldía Municipal, se enmarca en cinco típicos, a 
saber: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, 
fomento de la cultura de control, y relación con entes externos. 
 
Artículo 8º. Valoración del Riesgo: En relación con la valoración del riesgo le 
corresponde al Grupo de Control Interno: 
 

• Participar en la identificación y análisis del riesgo, evaluando los aspectos tanto 
internos como externos que puedan llegar a representar amenaza para la 
consecución de los objetivos organizacionales, con miras a establecer acciones 



efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables 
de las dependencias o procesos y el Grupo de Control Interno. 

 
• Apoyar a las dependencias en la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, 

monitoreo y comunicación de los riesgos asociados a las actividades, procesos o con 
la entidad en general, con el fin de preparar a la Administración para minimizar 
pérdidas y maximizar sus ventajas. 

 
• En cumplimiento de su función evaluadora, le corresponde al Grupo de Control 

Interno la verificación de la efectividad de las acciones programadas y velar porque 
al interior de la entidad se implementen políticas de administración del riesgo y se 
conformen grupos que lideren dicho proceso. 

 
Artículo 9º. Acompañamiento y Asesoría: En relación con el Acompañamiento y la 
Asesoría le corresponde al Grupo de Control Interno: 
 

• Proponer solución a los distintos problemas que le sean planteados por el Alcalde, 
los jefes de dependencias y servidores públicos de la entidad. 

 
• Dirigir el diagnóstico a través del cual se pueda redefinir un problema que esté 

afectando a la entidad, cuando así se requiera. 
 

• Suministrar recomendaciones que sean específicas y viables para la solución de los 
problemas identificados en la entidad. 

 
• Apoyar a la Alcaldía en la aplicación práctica de las medidas que conduzcan a la 

solución de los problemas organizacionales. 
 

• Obtener el consenso y compromiso de los miembros de la organización en la 
aplicación de las medidas adoptadas para el mejoramiento. 

 
• Promover el aprendizaje organizacional en la Alcaldía Municipal. 

 
• Contribuir al mejoramiento de la efectividad en la gestión orientada a resultados. 

 
• Realizar procesos de difusión, en toda la entidad sobre el tema de control, en el cual 

se precise el papel que cada miembro de la Alcaldía tiene sobre el mismo. 
 

• Efectuar el seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades para el 
mejoramiento continuo de los procesos, en los tiempos acordados y con el pleno 
entendimiento de las dificultades que cada persona tiene en la ejecución de sus 
tareas.  

 
Artículo 10º. Evaluación y Seguimiento: En relación con la Evaluación y Seguimiento, le 
corresponde al Grupo de Control Interno: 
  



• Emitir un juicio de valor acerca del rendimiento o desempeño de un área, un 
proceso o una actividad, a partir de la información obtenida en las diversas fuentes.  

 
• Hacer uso de las herramientas y técnicas que le permitan adelantar de manera 

objetiva e imparcial las labores de evaluación, de manera tal que se logre en la 
entidad el mejoramiento de su gestión.  

 
• Utilizar la Auditoría como metodología de evaluación, de acuerdo con Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas.  
 

• Velar por la aplicación del buen criterio en la utilización de las técnicas de 
Auditoría. 

 
Artículo 11º. Fomento de la Cultura de Autocontrol: En relación con el Fomento de la 
Cultura de Autocontrol, le corresponde al Grupo de Control Interno: 
 

• Generar en los servidores públicos una cultura de autocontrol que logre el 
cumplimiento de los objetivos institucionales bajo los principios de eficiencia y 
eficacia. 

 
• Facilitar, orientar y dinamizar el proceso de identificación y sensibilización de los 

principios y valores institucionales, a través de la ejecución de programas de 
capacitación institucional. 

 
Artículo 12º. Relación con Entes Externos: Le corresponde al Grupo de Control Interno 
en cuanto a la relación con los Entes Externos: 
 

• Atender los requerimientos de los organismos de Control Externo y realizar la 
coordinación en la preparación y presentación de los informes de la Entidad. 

 
• Rendir los de informes del control interno contable requeridos por la Contaduría 

General de la Nación en los plazos establecidos para tal fin.  
 

• Rendir el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno al Consejo 
Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 2145 de 1999 y demás normas que lo modifique o 
sustituyan. 

 
 

TITULO V 
DE LA PLANEACION EN EL GRUPO DE CONTROL INTERNO 

 
 
Artículo 13º. Plan de Acción Anual: Para la correcta ejecución de sus competencias, el 
Grupo de Control Interno, contará con un Plan de Acción Anual en el cual se fijarán los 
lineamientos y criterios para el desarrollo de sus actividades. Dicho plan contendrá los 



objetivos, metas y actividades que se pretenden llevar a cabo durante el periodo, 
conteniendo como mínimo la descripción de las políticas, objetivos de control, áreas y/o 
procesos objeto de control, tipo de actuación, tiempo, recursos requeridos y responsables 
asignados, así como los indicadores de evaluación y seguimiento. 
 
Artículo 14º. Programa Anual de Auditoría: Es la programación anual de las 
evaluaciones independientes al Sistema de Control Interno, mediante la aplicación de 
técnicas y metodologías de Auditoría de amplia validez. El Plan Anual de Auditoría está 
compuesto por el listado de las dependencias a auditar, la cobertura en términos de puntos 
de control, los recursos necesarios para ejecutar el programa, el cronograma y los 
indicadores para su seguimiento y evaluación. 
 

 
TITULO VI 

DE LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 
 
 
Artículo 15º. Auditoría Interna: Corresponde a la actividad independiente y objetiva de 
aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones 
institucionales; compele a la Entidad a cumplir con sus objetivos aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gestión 
de riesgos, control y gobierno. 
 
La Auditoría Interna como actividad independiente implica que ésta debe estar libre de 
injerencias, al determinar el alcance y desempeño de su trabajo y comunicar sus resultados. 
 
La objetividad en el ejercicio de la Auditoría Interna debe entenderse como la actitud 
imparcial y neutral, y evitar conflicto de intereses. 
 
Artículo 16º. Objetivo de la Auditoría Interna: Son objetivos de la auditoría Interna: 
 

1. Evaluar en que medida las dependencias de la Alcaldía Municipal han adoptado 
prácticas para asegurar la economía, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos. 

 
2. Evaluar sí dichas prácticas se están cumpliendo y son eficaces. 

 
3. Verificar la existencia y aplicación de objetivos y planes. 

 
4. vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 

 
5. Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos para 

garantizar la protección general de la entidad. 
 

6. Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la 
eficiencia del Sistema de Control Interno. 

 



7. Informar los hallazgos, y en lo posible realizar recomendaciones prácticas y de 
costo – beneficio a la Administración.  

 
Artículo 17º. Características de la Auditoría: Son características de la Auditoría Interna: 
 

a) Concentrarse en los riesgos y vulnerabilidades que pueda tener el Sistema de 
Control Interno. 

 
b) Reconocer la efectividad de los controles internos. 

 
c) Proporcionar un servicio de alta calidad que procure el mejoramiento continuo de la 

Entidad 
 

d) Proveer una comunicación efectiva con la dependencia evaluada o auditada. 
 
Artículo 18º. Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna: Además de la aplicación 
de las Normas de Auditoría Generalmente aceptadas en Colombia, la auditoría interna se 
debe realizar en la Alcaldía Municipal, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
18.1 Capacidad Profesional: El auditor de control Interno o quién hace sus veces, debe 

poseer entrenamiento técnico, capacidad y experiencia profesional para realizar, con 
él más alto nivel de calidad, las tareas que se requieren en las distintas fases del 
proceso de auditoría. 

 
18.2 Idoneidad Personal: El auditor de control Interno o quién hace sus veces, debe 

tener los conocimientos básicos y la experiencia suficiente para lograr la evidencia 
necesaria y formular las estrategias de acción, conclusiones y recomendaciones que 
sean pertinentes. 

 
18.3 Independencia: El auditor de control Interno o quién hace sus veces, debe tener 

independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo para garantizar la 
objetividad en sus opiniones, conclusiones, juicios y recomendaciones. 

 
18.4 Diligencia Profesional: El auditor de control Interno o quién hace sus veces, debe 

emplear la debida diligencia y el máximo interés en el cumplimiento de las normas 
de auditoría y en todo lo relacionado con su trabajo, con base en la planeación, 
examen, comunicación de resultados y seguimiento del proceso de auditoría. 

 
18.5 Ética Profesional: El auditor de control Interno o quién hace sus veces, deberá 

abstenerse de hacer cualquier acto que pueda afectar negativamente la buena 
reputación o repercutir de alguna forma en el descrédito personal o institucional. 

 
18.6 Integridad: El auditor de control Interno o quién hace sus veces, deberá mantener 

incólume su integridad moral en el ejercicio de su actividad laboral, esperándose de 
él rectitud, probidad, dignidad y honestidad en cualquier circunstancia. 

 



18.7 Responsabilidad: El auditor de control Interno o quién hace sus veces, es 
responsable de su trabajo y de las opiniones que emita en cumplimiento de sus 
funciones. 

 
18.8 Confidencialidad: El auditor de control Interno o quién hace sus veces, debe 

considerar la confidencialidad de la información que maneje en cumplimiento de su 
trabajo, y no debe revelarla a terceros sin la autorización específica y sólo podrá 
hacerlo, sin perjuicio del debido proceso, cuando exista requerimiento judicial. 

 
18.9 Relaciones del Auditor en su Trabajo: El auditor de control Interno o quién hace 

sus veces, debe relacionarse efectivamente con las personas y grupos de interés que 
conforman la entidad y su entorno, con el fin de conocer y comprender mejor la 
organización, y su desempeño frente a las expectativas de los grupos de interés que 
la conforman.  

 
18.10 Compromiso: El auditor de control Interno o quién hace sus veces, debe tener una 

relación de compromiso en el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas 
institucionales de la Entidad. 

 
18.11 Capacidad de Observación: El auditor de control Interno o quién hace sus veces, 

debe tener la capacidad de observar la Entidad, o parte de ella, desde una 
perspectiva general de comprensión del todo y sus relaciones con su entorno. 

 
Artículo 19º. Fases de la Auditoría Interna: Las fases de la auditoría de Control Interno 
son: 
 

1. Fase de Planeación: En esta fase del proceso de auditoría se deben detallar las 
actividades que garanticen la oportuna, efectiva y económica acción de la misma, 
para lo cual se deben tener en cuenta los objetivos de la auditoría, su alcance, los 
procedimientos para la obtención de evidencias, los recursos requeridos, el 
cronograma de actividades, el memorando de planeación y los programas de 
auditoría o lista de chequeo. 

 
2. Fase de Ejecución o Examen: En esta fase del proceso se desarrollan los 

programas de auditoría y se aplican las pruebas que permitan evidenciar y sustentar 
las observaciones y hallazgos de la auditoría, para lo cual se deben tener en cuenta 
las pruebas de auditoría, los hallazgos, las evidencias y los papeles de trabajo o 
documentos que soportan las actividades realizadas por el auditor.  

 
3. Fase de Informe o Comunicación de Resultados: En esta fase del proceso se 

consolidan y formalizan los resultados del trabajo de auditoría, que sirven para 
comunicar los hechos relevantes,  para lo cual se debe tener en cuenta la 
presentación del informe preliminar, la discusión de los resultados, la elaboración 
del informe final y la formulación del plan de acción o mejoramiento. 

 



4. Fase de Seguimiento: En esta fase del proceso de auditoría se realiza el 
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en el plan 
de acción o mejoramiento suscrito por las áreas o dependencias auditadas.   

 
Artículo 20º. Contenido del Informe de Auditoría: Los Informes de Auditoría que se 
produzcan durante la vigencia, tendrán el siguiente contenido: 
 

• Carátula: Página marcada con el logotipo de la Alcaldía y el nombre del la 
dependencia que ejerce la función de control interno. 

 
• Portada: Página Informativa del documento, la cual contiene el encabezado, título y 

fecha de emisión. 
 

• Índice o Tabla de Contenido: Enuncia los títulos y subtítulos de los capítulos en el 
orden en que aparecen, indicando el número de página. 

 
•  Introducción: Texto en el cual se presenta, el objetivo y origen de la auditoría, el 

alcance, la metodología utilizada. 
 

• Resumen Gerencial: Es un resumen de todo el proceso de auditoría efectuado. 
 

• Cuerpo del Informe: Corresponde a la descripción de las acciones llevadas a cabo 
dentro de la entidad y que sirven de base para la emisión de conceptos. 

 
 

TITULO VII 
DE LOS INFORMES DE CONTROL INTERNO 

 
 
Artículo 21º. Informes a presentar por el Grupo de Control Interno. El Grupo de 
Control Interno, presentará al Alcalde Municipal y al Comité de Coordinación de Control 
Interno, los siguientes informes relacionados con la Evaluación Independiente del Control 
Interno, la gestión, los resultados y el mejoramiento continuo de la Entidad. 
 
21.1 Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno: El 

Responsable del Grupo de Control Interno, Auditor Interno, Asesor o quién haga 
sus veces, asumiendo su rol de evaluador independiente, deberá reportar al Alcalde 
Municipal a más tardar el 30 de Enero de cada año, el Informe Ejecutivo Anual de 
Evaluación del Sistema de Control Interno, presentando el grado de avance y 
desarrollo en la Implementación del mismo, conforme a lo establecido en el literal 
e) del artículo 8 del Decreto 2145 de 1999. 

 
De otra parte, los Representantes Legales a su vez, remitirán al Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden 
nacional y territorial, antes del 16 de febrero de cada año, copia del Informe 
Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno, conforme a lo 



establecido en el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000, que contenga  el  resultado  
final, documento que servirá de base  para el Informe que sobre el avance del 
Control Interno del Estado presentará al inicio de cada legislatura el Presidente de la 
República al Congreso de la República. 

 
21.2 Informes de Auditoría Interna: En concordancia con lo establecido en el Artículo 

13º del presente Decreto el responsable del Grupo de Control Interno, Auditor 
Interno, Asesor o quién haga sus veces, reportará al Alcalde Municipal y al Comité 
de Coordinación de Control Interno, las debilidades y deficiencias que se presentan 
en la gestión de operaciones de la Entidad. 

 
Los informes de auditoría tomarán como base las normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas, los métodos y herramientas de Auditoría Interna que 
permitan una Evaluación Independiente, cierta sobre la gestión y los resultados de la 
Entidad. Los informes deberán elaborarse periódicamente con base en el Programa 
Anual de Auditoría establecido y ejecutado formalmente por el Grupo de Control 
Interno y validado por el Comité de Coordinación de Control Interno. 

 
Artículo 22º. Forma y Archivo de los Informes: Los informes de Evaluación del Control 
Interno y de Auditoría Interna, elaborados y presentados por el Grupo de Control Interno, 
se consignarán en medios documentales y magnéticos que garanticen su conservación, 
reproducción y consulta por parte de la Entidad y los Órganos de Control Externos cuando 
estos lo requieran.  
 
Para tal efecto, se implementará un archivo consecutivo que permanecerá en poder del 
Grupo de Control Interno y del archivo general de la Entidad, conforme a los criterios sobre 
Tablas de Retención fijados en las normas correspondientes emitidas por el Archivo 
General de la Nación y atendiendo los requisitos de calidad contenidas en la Norma 
Técnica de Calidad  en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004. 
 
Artículo 23º. Comunicación de Resultados sobre la Evaluación del Control Interno. El 
Grupo de Control Interno, comunicará oportunamente  por escrito al Alcalde Municipal y al 
Comité de Coordinación de Control Interno, los resultados de la Evaluación del Control 
Interno de la Entidad con las correspondientes recomendaciones para el fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno. 
 
Artículo 24º. De la aplicación de Recomendaciones y Correctivos: Con base en lo 
establecido en el Artículo 6º de la Ley 87 de 1993, el Alcalde Municipal, los secretarios de 
despacho, Jefes de Oficinas Asesoras  y el Comité de Coordinación de Control Interno son 
los responsables de la aplicación de las recomendaciones y correctivos resultantes de la 
evaluación del Control Interno, así como también de las recomendaciones originadas en los 
procesos de Auditoría Externa de los Órganos de Control Fiscal. 
 
 

TITULO VIII 
DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 



 
 
Artículo 25º. Definición del Control Interno Contable: El Control Interno Contable se 
define como el Proceso que bajo la responsabilidad del Alcalde Municipal, así como del los 
directivos de primer nivel responsables de las áreas financiera y contable, se adelanta en la 
Alcaldía Municipal, con el fin de lograr la existencia y efectividad de mecanismos de 
control y verificación de las actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar 
que la información financiera, económica y social cumpla con las normas conceptuales, 
técnicas y procedimentales establecidas en el PGCP. 
 
Artículo 26°. Responsabilidades del Grupo de Control Interno: El Grupo de Control 
Interno es responsable por evaluar en forma independiente y objetiva el Control Interno 
Contable. Así como por el desarrollo de la función de Auditoría Interna con alcance sobre 
el proceso contable y sus áreas responsables, informando mediante las actividades de 
aseguramiento y consulta, al Alcalde Municipal, sobre las medidas que permitan el 
mejoramiento continuo del Sistema. 
 
Artículo 27°. Evaluación Independiente y Objetiva del Control Interno Contable: Es 
la práctica libre de injerencias al determinar el alcance de la evaluación, el desempeño de su 
trabajo y la comunicación de los resultados; al igual que, la actitud imparcial y neutral, 
evitando conflicto de intereses, en la evaluación del proceso contable, la efectividad de sus 
controles y el nivel de cumplimiento de los objetivos del Sistema de Contabilidad Pública. 
 
Artículo 28°. Funciones del Grupo de Control Interno en Relación con el Control 
Interno Contable: Adicionalmente a las funciones contempladas en la normatividad 
vigente, y en relación con el Sistema de Control Interno Contable, el Grupo de Control 
Interno, realizará las siguientes: 
 

1. Identificar y diseñar los procesos necesarios para ejecutar las funciones básicas de 
evaluación independiente y objetiva del Control Interno Contable. 

 
2. Diseñar e implementar métodos y procedimientos integrales de evaluación del 

Control Interno Contable. 
 

3. Verificar la pertinencia del diseño del proceso contable, su interrelación con los 
demás procesos entre ellos, los financieros, sus actividades, procedimientos, 
controles e indicadores y su contribución a la efectividad del Sistema de 
Contabilidad Pública. 

 
4. Determinar el nivel de cumplimiento de leyes, normas, políticas, planes y 

programas, asociados al proceso contable. 
 

5. Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles asociados a las 
fases del proceso contable, 

 



6. Presentar conclusiones y recomendaciones sobre el estado del Sistema de Control 
Interno Contable, a sus responsables. 

 
7. Propender por la elaboración y ejecución de los Planes de Mejoramiento en relación 

con el Control Interno Contable, y realizar su seguimiento. 
 

8. Presentar al Alcalde Municipal los informes de evaluación del Control Interno 
Contable, en tiempo oportuno. 

 
9. Asesorar a la Dirección de la entidad, en el mejoramiento de las actividades propias 

del proceso contable, en la gestión del riesgo, y en la generación de valor. 
 
Artículo 29°. Herramientas de Evaluación: Para la realización de la evaluación del 
Control Interno Contable y de la Función de Auditoría Interna, el Grupo de Control Interno, 
utilizará diferentes metodologías y herramientas de evaluación, conforme a las 
características propias de la entidad que permitan evaluar los diferentes subsistemas, 
componentes y elementos de la estructura del Control Interno Contable; así como, las 
normas de Auditoría Interna Generalmente Aceptadas, indicadores de gestión y otras 
herramientas que coadyuven a la medición, evaluación, recomendación y elaboración de 
Planes de Mejoramiento del proceso contable. 
 
Artículo 30°. Elaboración y Presentación de los Informes. El Grupo de Control Interno, 
elaborará y presentará ante las instancias correspondientes y en los plazos indicados, los 
informes de que tratan la Ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999 y la Resolución 250 de 
2003 de la Contaduría General de la Nación, o las normas que las modifiquen, 
complementen o sustituyan. 
 
Artículo 31°. De la Aplicación de Recomendaciones y Correctivos: Serán responsables 
por la aplicación de las recomendaciones y correctivos, resultantes de las evaluaciones 
permanentes del Control Interno Contable y de la Auditoría Interna practicadas por el 
Grupo de Control Interno, los servidores públicos que dirigen los procesos financieros en la 
Entidad. 
 

TITULO IX 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
 
Artículo 32°. Manual de Control Interno: Como uno de los elementos esenciales para el 
adecuado ejercicio de la función evaluadora del Sistema de Control Interno en la entidad, se 
debe diseñar el Manual de Control Interno, el cual contenga los proceso procedimientos e 
indicadores aplicables al Grupo de Control Interno.  
 
Artículo 33°. Del Control a la Contratación: En cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el artículo 65 de la Ley 80 de 1993, le corresponde al Grupo de Control 
Interno, realizar el control previo administrativo de los contratos celebrados por la Entidad. 
 



Artículo 34°. De los Comités: En cumplimiento del rol de asesoría le corresponde al 
Grupo de Control Interno, Participar en las diferentes instancias y comités que se 
conformen en la Alcaldía Municipal, y que tengan por objeto el desarrollo de programas, 
proyectos y procesos administrativos. 
 
m 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en el Municipio de Girardot Cundinamarca a los once (11) días del mes de Mayo de 
2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abg. JAIRO BELTRAN GALVIS 
Alcalde Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VoBo. GABRIEL GONZALEZ GUTIERREZ 
Asesor Jurídico 

 
 
 
 
 
 

Elaboro: Osvaldo Anaya Socarras 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


