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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 Municipal, correspondiente al cuatrimestre 
Marzo a Junio 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 Marzo a Junio 2019.  
 

2. MARCO LEGAL 
 
•   Decreto 648 de 2017 
•   Decreto 1499 de 2017 
•   Decreto 612 de 2018 
•   Manual Operativo del MIPG 
 
 

3. 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. 
 
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. 
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3.1. COMPONENTE 1- AMBIENTE DE CONTROL: 

 
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 

 COMITÉ MUNICIPAL E INSTITUCIONAL MIPG.  

Mediante Acta No.002, del 4 de abril se llevaron a cabo los  Comités 
Municipal institucional y de Coordinación de Control Interno del 
Municipio de Girardot.   El primero se llevo a cabo el 24 de abril de 2019 

 
Los estándares de conducta y la práctica de los principios del servicio 
público; orientar el Direccionamiento Estratégico y la Planeación 
Institucional; determinar las políticas y estrategias que aseguran que la 
estructura, procesos, autoridad y responsabilidad estén claramente 
definidas para el logro de los objetivos de la entidad y desarrollar los 
mecanismos incorporados en la Gestión Estratégica del Talento 
Humano; son elementos presentes en el orden del día.   
 
En los comités de coordinación de control interno se han realizado entre 
otras actividades la aprobación del plan anual de auditorias 2019, se ha 
presentado el informe de las auditorias internas y externas que se 
encuentran aperturadas y los avances a los planes de mejoramiento. 
 
Se han dado a conocer las nuevas disposiciones que rigen en materia 
de control interno. 
 
Primera Línea – Gerentes Públicos y Líderes de Proceso, a quienes 
corresponde. 
Con respecto a la primera línea se han desarrollado las siguientes 
acciones: 
 
Mediante reuniones, mesas de trabajo, comités  y consejos de gobierno  
se ha socializado a todos los servidores y colaboradores de la 
Administración Municipal de Girardot, el Código de Integridad y cada 
uno de sus valores; dando  la importancia y el valor al talento humano 
magnificando su aporte dentro de la  organización.. 
 
Se hacen las evaluaciones oportunas al Talento Humano  y su 
incidencia en la operación institucional aplicando la normatividad 
vigente. 
 
Se evalúa  el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica 
de la integridad  y principios del servicio público de sus equipos de 
trabajo. 
 
Comunicación constante con la Alta Dirección sobre el funcionamiento 
de la entidad y el desempeño de los responsables en el cumplimiento 
de los objetivos, contribuyendo oportunamente en la toma de  
decisiones. 
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Segunda Línea – Servidores responsables de monitoreo y 
evaluación de controles y gestión del riesgo, a quienes 
corresponde. 
 
Se desarrolla la labor dentro de las medidas de autocontrol dando 
cumplimiento a las políticas y procedimientos específicos establecidos 
por los gerentes públicos y líderes de proceso. 
Permanente monitoreo de riesgos y  práctica de actividades de control 
operacional y tecnológico 
 
Hay constante presencia de atención al control del  riesgo  en la 
selección, desarrollo, mantenimiento y verificación de controles sobre la 
tecnología  por instrucciones de la Alta Dirección. 
 
Se acata estrictamente lo dispuesto por los gerentes en las reuniones 
de comunicación sobre riesgos  y políticas de administración. 
 
 

3.2. COMPONENTE 2 -GESTION DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES. 
 
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. 
 
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 
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Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas”, publicada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en el mes 
de agosto 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 
tolerancia 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. 
 
La oficina de Control Interno revisa  la efectividad y la aplicación de 
controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculadas 
a riesgos claves de la entidad. 

 
3.3.  COMPONENTE 3 -ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
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. 
 
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.  
 
La Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados,  en los 
seguimientos realizados a MIPG en Abril de 2019, informó 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. 
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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 del 
riesgo  establecida para la entidad. Hay revisión periódica de las 
actividades de control para determinar su relevancia y actualizarlas de 
ser necesario. 
Realizar monitoreo de los riesgos y controles tecnológicos. 

 
3.4. COMPONENTE  4- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
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. 
 
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.   
 
No existen canales de comunicación, tales como líneas de denuncia 
que permiten la comunicación anónima o confidencial, como 
complemento a los canales normales. 
 
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.  
 
Segunda Línea –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 proporcionales y 
apoyen el logro de los objetivos. 
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Proporcionan a la gerencia información sobre los resultados de sus 
actividades y comunican oportunamente  a la Alta Dirección asuntos 
que afectan el funcionamiento del control interno. 
 
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. 

 
3.5. COMPONENTE 5 - ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISION 

CONTINUA 
 

Línea Estratégica – Alta Dirección y Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno a quienes corresponde. 
 
De acuerdo con lo establecido en el MIPG, la Oficina de Control Interno  
durante el periodo de Marzo / Junio 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. 
 
Los servidores responsables cuentan con los conocimientos necesarios 
y se generan recursos para la mejora de sus competencias. 
 
El Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno fue 
aprobado mediante comité el 24 de enero de la presente vigencia, 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 
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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. 
 
Auditorias y Otras Actuaciones. 
 
Durante el cuatrimestre marzo a junio de 2019, se llevaron a cabo cinco 
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 especial que se aperturo.  
 
Se acompañaron mesas de trabajo para atender: 

 Sentencia del Rio Bogotá,  

 Rendición de cuentas año 2018,  

 Atención de NNAJ en la oficina de Planeación, 

 Capacitación dictados por la Función Pública, por DNP y por la 
Contraloría de Cundinamarca, 

 Auditoria de SINFA en la secretaria de Hacienda. 

 Un comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se 
recomendó preventivamente situaciones que podrían 
materializarse en riesgo, contribuyendo al mejoramiento continúo 
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. 

 Máxima velocidad  

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

 
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. 
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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. 

 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; 

 

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

 


