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INTRODUCCION 
 

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 

de 2011, la Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados de la Alcaldía 

Municipal de Girardot, presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema 

de Control Interno de la Administración Municipalcorrespondiente al cuatrimestre 

Julio a Octubre de  2019. 

 

Este informe se presenta enfocado en la séptima dimensión de la Política de 

Control Interno establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión  -

MIPG,  bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en línea 

con las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO, y actualizado en un 

esquema de cinco (5) componentes:  1)  Ambiente  de  Control,  2)  Evaluación  

del  Riesgo,  3)  Actividades  de Control,  4)  Información  y  Comunicación  y  5)  

Actividades  de  Monitoreo. 

 

Los resultados que a continuación se describen hacen referencia a lo observado 

en las auditorías internas, evaluaciones y seguimientos desarrollados por la oficina 

de Control Interno, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2019. 

 

1. OBJETIVO: 

 

Evaluar el avance y cumplimiento del Sistema de Control Interno en la 

Administración del Municipio de Girardot, en el periodo Julio a Octubre  2019.  

 

2. MARCO LEGAL 

 

•   Decreto 648 de 2017 

•   Decreto 1499 de 2017 

•   Decreto 612 de 2018 

•   Manual Operativo del MIPG 

 

 

DESARROLLO DEL INFORME PÒRMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 

INSTITUCIONALIDAD 

 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 648 y 1499 de 2017, la Administración 

Municipal Girardot actualizó los actos administrativos relacionados con el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, Política de Control Interno, con el objetivo de 

asegurar que la entidad cuente con una estructura de control de la gestión que 

fortalezca el Sistema de Control Interno. 
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Adicionalmente, se recomendó que en el proceso de formulación de la planeación 

institucional, se incluyan acciones encaminadas al cumplimiento de  la  política de 

mejora normativa, contemplada en el Manual Operativo de MIPG.  

 

De otra parte, de acuerdo con la séptima dimensión del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, la Oficina de Control Interno, mediante la estructura del 

Sistema de Control Interno, realizó el informe pormenorizado  partiendo del 

análisis de los cinco componentes que lo conforman. 

 

COMPONENTE 1- AMBIENTE DE CONTROL: 

 

 

El componente se fundamenta en el compromiso del talento humano con la 

calidad del servicio de la Administración Municipal. El ejercicio del control sobre la 

operación se hace dentro de la normatividad buscando el mejoramiento continuo. 

 

La asignación de responsabilidad con  autonomía al interior de la administración y 

actividades alineadas a las estrategias queel talento humano ejecuta con 

idoneidad; nos acercan al cumplimiento de los objetivos. 

 

 

Línea Estratégica – Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno a quienes corresponde. 

 

 

Frente a la línea estratégica se han realizado las siguientes actividades: 

 

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO Y  COMITÉ MUNICIPAL 

E INSTITUCIONAL MIPG.  

 

Mediante Acta No.004, de Octubre 21 de 2019,  se llevaron a cabo los Comités 

Municipal institucional y de Coordinación de Control Interno del Municipio de 

Girardot.   

 

Se ejecutaron estrategias y actividades, con el propósito de propender por la 

generación de un clima organizacional, que permita a los servidores la satisfacción 

personal en el cumplimiento de sus labores y la eficiente prestación de los 

servicios. 

 

Primera Línea – Gerentes Públicos y Líderes de Proceso, a quienes 

corresponde. 

 

La gerencia pública de la organización muestra mediana intensión en medir el 

desarrollo de la operación con evaluaciones objetivas retroalimentando los 

equipos humanos coninformación fluida y oportuna.  
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Esta deficiencia resulta de procesos de selección deficientes no ceñidos a 

parámetros que indiquen perfiles establecidos con competencias 

comportamentales que garanticen compromiso y sentido de pertenencia. 

 

 

Segunda Línea – Servidores responsables de monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo, a quienes corresponde. 

 

En la tarea de apoyar a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de 

proceso; para un adecuado y efectivo ejercicio de gestión para la operación; el 

talento humano de base carece de compromiso. Se nota descoordinado en   

porcentaje significativo.  

La presencia de los valores del servidor público es deficiente en la base y esto 

hace más dispendiosa la labor de los líderes de procesos. 

Debe analizarse los resultados de la evaluación del desempeño y recoger planes 

de mejoramiento individuales que marquen pautas para aumentar el rendimiento 

de las personas. 

 

Debe hacerse constantemente ejercicios de autocontrol por parte de los gerentes 

públicos y líderes de procesos. 

 

 

Tercera Línea de Defensa: Control Interno 

 

Las auditorías  internas se desarrollan dentro de los parámetros establecidos 

buscando siempre en los servidores el cumplimiento y aplicación de los valores.  

 

Se cumple con informar de manera oportuna y veraz todos los acontecimientos 

que puedan afectar el normal desempeño de la institución en el desarrollo de su 

función pública  

 

 

COMPONENTE 2 -GESTIÓN DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES. 

 

Este componente comprende el desarrollo de la medición y mitigación permanente 

de los riesgos que tiene implícita la operación diaria. Posibilidades de fraude y 

detección de cambios que puedan aumentar el riesgo. 

 

Línea Estratégica – Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno a quienes corresponde. 

 

La Alta Dirección sostiene dentro del marco de la autorregulación el cabal 

cumplimiento de la normatividad vigente para cada una de las directrices que se 

imparten estableciendo objetivos institucionales alineados con el propósito 

fundamental, metas y estrategias de la entidad. 
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El Comité de Coordinación de Control Interno ejerce estricta vigilancia sobre la 

responsabilidad del Sistema de Control Interno y de la identificación y evaluación 

de los cambios que podrían tener un impacto significativo en el mismo 

especialmente en la administración de los riesgos de gestión y anticorrupción, así 

como se hace el estricto control sobre las matrices de riesgo y plan anticorrupción 

y atención al ciudadano. 

 

Primera Línea – Gerentes Públicos y Líderes de Proceso, a quienes 

corresponde. 

 

Cumplen con la política de administración del riesgo, el sistema de gestión de 

riesgos y las responsabilidades se aplican para controlar riesgos específicos bajo 

la supervisión de la alta dirección y se establecen los mapas de riesgo. 

 

Hay identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en 

el ejercicio de funciones y cumplimiento de objetivos. 

 

Los responsables de los objetivos, procesos, recursos y actividades identifican, 

califican y valoran los controles e implementan acciones de mitigación, con el fin 

monitorear sus riesgos. 

 

Con respecto a lo anterior, la oficina de Control Interno recomienda que en este 

proceso se tenga en cuenta lo definido en la “Guía para la Administración de los 

Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en 

Entidades Públicas”, publicada por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública – DAFP en el mes de octubre  de 2018. 

 

Segunda Línea – Servidores responsables de monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo, a quienes corresponde. 

 

La oficina de Control Interno recomienda tener identificado el nivel de los riesgos 

de corrupción que se encuentran relacionados en la Matriz integral de Riesgos de 

Gestión y Corrupción del Municipio de Girardot con la revisión de los impactos de 

los riesgos de corrupción por parte de las dependencias. 

 

Los supervisores e interventores de contratos realizan de manera permanente  

seguimiento a los riesgos de estos e informan las alertas respectivas. 

 

Se elaboran los informes consolidados para las diversas partes interesadas dentro 

de la Administración Municipal.Se hacen evaluaciones para medir el impacto de 

los cambios en el SCI y seguimiento a los cambios del riesgo. 

 

Tercera Línea de Defensa: Control Interno 

 

En los procesos de auditoría se manejan diferentes recursos para la ubicación de 

riesgos de manera conjunta con la segunda línea de defensa. Se detectan 

cambios con posible alta incidencia en riesgos negativos que se informan a la alta 

dirección y al comité de coordinación.  
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Se ejerce control a las actividades para la aplicación planes de contingencia y 

monitores para vigilar los riesgos donde se muestra debilidad en la operación. 

 

 

COMPONENTE 3 -ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

El componente tres propone diseño, adaptación e implementación de políticas de 

operación con acciones que mitiguen todos los riesgos institucionales incluyendo 

tecnología, comunicación e información.  

 

Línea Estratégica – Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno a quienes corresponde. 

 

Se establecen las políticas de operación encaminadas a controlar los riesgos que 

pueden llegar a incidir en el cumplimiento de los objetivos institucionales y se hace 

seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de controles. 

 

Primera Línea – Gerentes Públicos y Líderes de Proceso, a quienes 

corresponde. 

 

Mantienen controles internos efectivos para ejecutar procedimientos de riesgo y 

control en el día a día. Aprovechan y usan bien el empoderamiento establecido por 

la alta dirección de manera piramidal. 

 

Vigilan que se acaten las medidas necesarias sobre las debilidades detectadas 

como resultado del debido autocontrol. 

 

Mantiene activas las tareas de control; incluyendo lo relacionado con la tecnología; 

y verifican si son adecuadas para apoyar la operación.  

 

Segunda Línea – Servidores responsables de monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo, a quienes corresponde. 

 

Se observó el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos 

establecidos por los gerentes públicos y líderes de proceso.  

 

Se monitorean los riesgos siguiendo las políticas de administración de riesgo  

establecida para la entidad. Hay revisión periódica de las actividades de control 

para determinar su relevancia y actualizarlas de ser necesario. 

 

Tercera Línea de Defensa. Control Interno 

 

La oficina de Control Interno realiza seguimientos cuatrimestrales en los que 

recomienda fortalecer los controles para asegurar la trazabilidad y conservación 

de la información que evidencia el cumplimiento de las actividades y la inclusión 

de acciones que permitan dar cumplimiento a la política de Mejora Normativa 

establecida en el Manual Operativo de MIPG versión 2.  
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La Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados, en los seguimientos 

realizados a MIPG, informa a cada una de las áreas responsables, sobre el 

avance y estado de estas actividades y en los casos en los que se evidenciaron 

situaciones susceptibles de mejora, se recomendó la formulación de Acciones 

Correctivas, Preventivas y de Mejora. 

 

Se hace seguimiento a los controles establecidos verificando que estén 

implementados de la mejor manera posible para que cumplan su labor. 

 

Se entrega información oportuna sobre la objetividad de los controles tecnológicos 

y se entregan recomendaciones si hay lugar para ello.Se evalúa si estos controles 

están acordes a las estrategias y objetivos de la institución.  

 

 

COMPONENTE  4- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Su función principal es velar por la obtención de una información que apoye el 

funcionamiento del control interno. Que sea oportuna al interior de la 

administración que apoye el sistema de control interno y fluya hacia las 

dependencias mostrando aspectos claves en el funcionamiento.  

 

Línea Estratégica – Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno a quienes corresponde. 

 

Están establecidas directrices para responder por la fiabilidad, integridad y 

seguridad de la información, incluyendo la información crítica de la entidad 

independientemente de cómo se administre. 

 

Se cuenta con políticas apropiadas para el reporte de información fuera de la 

entidad y directrices sobre información de carácter reservado, personas 

autorizadas para brindar información, regulaciones de privacidad y tratamiento de 

datos personales, y en general todo lo relacionado con la comunicación de la 

información fuera de la entidad. Ley 1712 /2014 

 

Primera Línea – Gerentes Públicos y Líderes de Proceso, a quienes 

corresponde. 

 

La información que da cuenta de las actividades cotidianas se comparte con toda 

la entidad; mediante procesos de comunicación facilitando que todas las personas 

entiendan y llevan a cargo sus responsabilidades de control interno.   

 

Adicionalmente, la recepción de las Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias 

se realiza de manera presencial en el área de servicio al ciudadano, 

telefónicamente y a través de la sección de Servicio al Ciudadano de la página 

Web del Municipio de Girardot.  

 

El manejo de la evaluación a la gestión por parte de esta línea es incipiente.   
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Segunda Línea de Defensa –Servidores responsables de monitoreo y 

evaluación de controles y gestión del riesgo, a quienes corresponde. 

 

Se recopila información para comunicarla de manera resumida a la primera y la 

tercera línea de defensa con respecto a controles específicos. 

 

Hay control sobre costos y beneficios y se asegura que la naturaleza, cantidad y 

precisión de la información comunicada son apropiados y apoyan el logro de los 

objetivos. 

 

Para la comunicación interna del Municipio de Girardot se utilizan medios como los 

correos electrónicos, circulares, talleres de información y mesas de trabajo en los 

que se socializan y divulgan programas, políticas, directrices, estrategias de 

fomento de la cultura de control, avances y resultados de la gestión, entre otros 

aspectos; información que ha permitido dar a conocer oportunamente los 

resultados de la gestión de la Entidad. 

 

Tercera Línea de Defensa. Control Interno 

 

Se hace seguimiento para mantener la información dentro del marco de la 

confiabilidad al interior de la entidad; informando a las dependencias los aspectos 

que ameritan especial atención. 

 

Se procura por la exactitud y la buena calidad de la información de manera 

permanente en los procesos de auditoria.   

 

 

COMPONENTE 5 - ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISION 

CONTINUA. 

 

Este componente nos indica todo el ejercicio de control mediante evaluaciones y 

seguimientos de la operación para lograr el cumplimiento de metas, resultados y 

objetivos fijados; lo mismo que la efectividad del sistema de control Interno. 

 

Detecta las debilidades en la operación y propende por la inmediata toma de 

medidas de corrección.   

 

Resalta la importancia de la auditoria interna y le exige un rendimiento que apunte 

constantemente a salvaguardar la operación de cualquier riesgo interno o externo.  

 

 

Línea Estratégica – Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno a quienes corresponde. 

 

Analiza las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la primera y   

segunda línea de defensa. 
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Aplica política de capacitación para el recurso humano de las dependencias para 

que cuenten con los conocimientos necesarios y un mejor estado de las 

competencias. 

 

Aprueba el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno, tarea 

asignada específicamente al Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno. 

 

Primera Línea – Gerentes Públicos y Líderes de Proceso, a quienes 

corresponde. 

 

Efectúan seguimiento a los riesgos y controles de su proceso. Informan 

periódicamente a la alta dirección sobre el desempeño de las actividades de 

gestión de riesgos de la entidad. 

 

Comunica oportunamente las deficiencias a la alta dirección o a las partes 

responsables para tomar las medidas correctivas, según corresponda. 

 

Segunda Línea –Servidores responsables de monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo, a quienes corresponde. 

 

Se hacen evaluaciones mediante seguimiento para monitorear el estado de varios 

componentes del Sistema de Control Interno e informar sobre deficiencias de los 

controles 

 

Se entrega información a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a los 

indicadores de gestión, determinando si el logro de los objetivos está dentro de las 

tolerancias de riesgo establecidas. 

 

 

Tercera Línea de Defensa. Control Interno 

 

De acuerdo con lo establecido en el MIPG, la Oficina de Control Interno durante el 

periodo de Julio a Octubre de  2019, realizó evaluaciones periódicas con el 

propósito de valorar la efectividad del control interno en el Municipio de Girardot; la 

eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los 

planes de mejoramiento, programas y proyectos y los resultados de la gestión. 

 

Se analizan las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda 

línea de defensa. 

 

Durante el cuatrimestre Julio a octubre de 2019, se llevaron a cabo tres (3) 

auditorías a las dependencias de la Administración del Municipio de Girardot por 

parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo al PGA aprobado y una (1) 

especial que se inició  así: Dirección de Deportes, Institución Educativa María 

Auxiliadora, Otics y la de Calidad a Talento Humano. Vale la pena mencionar que 

dentro del PAG se encontraba aprobada la auditoria a DATMA pero por no contar 



    Oficina de Control Interno de Gestión  
 Y Resultados 
 

Informe Pormenorizado Cuatrimestre Julio a Octubre/2019. Noviembre 12 /2019Página 11 
 

COLOMBIA – CUNDINAMARCA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 

con un líder en el proceso no se ha llevado a cabo el inicio de esta auditoria 

interna. 

 

Se acompañaron mesas de trabajo para atender: 

Sentencia del Rio Bogotá 

Diseño de Políticas Públicas. 

Empalme por terminación del Cuatrenio 

Auditoria de SINFA en la secretaria de Hacienda. 

 

En comité Institucional de Gestión y Desempeño, se recomendó preventivamente 

situaciones que podrían materializarse en riesgo, contribuyendo al mejoramiento 

continuo de los controles y de la gestión y desempeño institucional, coadyuvando 

a la alta dirección y responsables de la operación al cumplimiento de los objetivos. 

 

Se llevaron a cabo las sesiones de capacitación de autocontrol del 9 al 12 de 

septiembre de 2019. 

 

Se participó activamente en la competencia de Máxima velocidad  

 

Seguimiento a los avances de los planes de mejoramiento de auditorías externas 

e internas. 

 

A través de las auditorias, se revisa la adherencia y aplicación de la política de 

administración integral de riesgos, los lineamientos y los ciclos de control en la 

evaluación y análisis a cada uno de los mapas de riesgos, revisando la efectividad  

de los controles preventivos y correctivos. 

 

En lo relacionado al seguimiento del control de la información de la primera y 

segunda línea,  la Oficina de Control Interno  en la vigencia 2019, ha realizado 

seguimiento con el objetivo de fortalecer   la eficiencia administrativa en la gestión 

documental, para lo cual en las auditorías internas  que se han adelantado en la 

vigencia aparecen  seguimientos a   los procesos de la gestión de los documentos  

en  todos  sus  formatos  o  soportes  en  el  ciclo  de  gestión  de  los  documentos 

producidos, desde su elaboración, radicación, tramite organización y 

almacenamiento, de igual forma, se ha evaluado la implementación de los 

instrumentos archivísticos como son las Tablas de Retención Documental, 

Inventarios Documentales, entre otros. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se resaltan los avances de la entidad en la actualización e implementación de la 

política de riesgos por parte de la Alta Dirección según la normatividad vigente. 

 

Se menciona la labor desarrollada por la Entidad en el cumplimiento de los 

criterios de acceso a la información pública y publicación de datos abiertos, bajo el 

marco de la implementación de la estrategia de Gobierno Digital. 
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Continuar fortaleciendo la capacitación, a todos los Servidores Públicos 

responsables de la ejecución de los controles establecidos para los riesgos de 

gestión, corrupción y seguridad digital. 

 

Es importante seguir promoviendo las acciones por parte de la oficina de Talento 

Humano para incentivar la participación de un mayor número de servidores 

públicos y contratistas en las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Finalmente, se hace referencia a los retos frente al Sistema de Control Interno 

presentados por la Jefe de la Oficina de Control Interno, en el Comité de 

Coordinación de Control Interno llevados a cabo en el presente año. 

 

Continuar con la implementación de MIPG: Se hace énfasis en el ejercicio de 

implementación por parte del líder del proceso con su equipo de trabajo (1ª Línea 

de Defensa) y   el   seguimiento   que   como   líder   de   la implementación de 

MIPG debe realizar la Oficina Asesora de Planeación (2ª Línea de Defensa). 

 

Fortalecer la Gestión del Riesgo: Se reitera la importancia de revisar nuevamente 

la Gestión del Riesgo en la Administración Municipal (identificación, análisis de 

causas, establecimiento de controles y acciones correctivas). 

 

Apropiar Procesos – procedimientos. 

 

Afianzar los mecanismos de Autocontrol –   Autoevaluación. 

 

Cordialmente; 
  
 

    ORIGINAL FIRMADO                                        ORIGINAL FIRMADO 
 
LUZ FABIOLA RUIZ URUETA                     JAIME DUSSAN PULECIO 
Jefe Oficina Control Interno de Gestión            Contratista Control Interno de Gestión 

 
 
 
Elaboro: Jaime Dussan Pulecio 
              Contratista Control Interno de Gestión
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