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

de 2011 y el Decreto 1499 de 2017,  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 Noviembre a Diciembre 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 Noviembre a Diciembre 

2019. 

 
2. MARCO LEGAL 
 
• Decreto 648 de 2017 

• Decreto 1499 de 2017 

• Decreto 612 de 2018 

• Manual Operativo del MIPG 

• Circular Externa Nº100-006 DE 2019 
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DESARROLLO DEL INFORME PÒRMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
 

INSTITUCIONALIDAD: 

 
De acuerdo con lo previsto en los Decretos 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. 

 

Según CIRCULAR EXTERNA Nº100-006 DE 2019, con el fin de  dar 

cumplimiento a lo previsto en el Decreto 2106 de 2019, en su artículo 156, el 

Departamento Administrativo de la Función Pública informa que las fechas para 

publicación del informe semestral de evaluación independientemente del estado 

del sistema de Control Interno que debe hacer el jefe de Control Interno o quien 

haga sus veces, serán las siguientes: 

FECHAS DE CORTE FECHAS PUBLICACIÓN 

1 de Enero a 30 de Junio de cada vigencia 30 de Julio de cada vigencia 

1 de Julio a 31 de Diciembre de cada vigencia 31 de Enero de la siguiente vigencia 

 

Así mismo informa que con el fin de normalizar la periodicidad semestral de dicho 
informe será hará una única publicación a mas tardar el 31 de enero 2020,  
correspondiente al periodo de 1 de Noviembre al 31 de Diciembre del año 2019, el 
cual se efectuará de conformidad con el esquema del informe pormenorizado que 
cada entidad venía desarrollando. 

 

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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COMPONENTE 1- AMBIENTE DE CONTROL: 
 
Es el componente  donde se  evidencia el compromiso articulando los valores y 

principios para así brindar un servicio de calidad, según el marco de dichas 

funciones y con el propósito de orientar acciones encaminadas a promover la 

ética, la integridad y la transparencia en el ejercicio de la función pública. 

 

La gestión de talento humano tiene un carácter estratégico de manera que todas 

sus actividades estén alineadas con los objetivos de la Administración Municipal, 

donde se establecen los procesos, quienes gestionan los riesgos y son 

responsables de implementar acciones correctivas, igualmente detectan las 

deficiencias de control, asignado personal idóneo para cumplir dichas  

responsabilidades para la gestión de riesgo y 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: 
 
Se realizaron los comités de Coordinación de Control Interno, el Municipal e 

Institucional – MIPG el día 13 de diciembre de 2019, Acta No.05.  

 
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. 

 
Se debe fomentar el cumplimiento de los modelos de conducta, principios del 

servicio público, evaluando objetivamente con el fin de socializar con los equipos 

la información  que arrojo dicha evaluación que permiten tomar decisiones mejor 

informadas y entender procesos.  

 



 

 
 

 
 

 

 

Informe Pormenorizado Noviembre a Diciembre/2019 

7 
 

La Administración Municipal debe cumplir  con las políticas  establecidas para el 

desempeño de los servidores públicos, no se cuenta con un proceso de selección,  

donde se pueda definir los criterios de este proceso con base a las necesidades 

generales de la Administración Municipal, esto hace  que  el personal a elegir se 

involucren en los intereses colectivos, generando un sentido de  compromiso con 

la Administración y alcancen mayores niveles de rendimiento en su labor. 

 

Segunda Línea – Servidores responsables de monitoreo y 

evaluación de controles y gestión del riesgo, a quienes 

corresponde. 

 
La labor  de la Alta dirección y los líderes del proceso deben llevar  a cabo un 

adecuado y efectivo ejercicio de la gestión y cumplimiento de objetivos  trazados, 

donde aplican los estándares de conducta e integridad. 

 

La oficina de Talento Humano, no cuenta con un control al desarrollo del talento 

humano que beneficie la toma de decisiones a los líderes de los procesos y 

redunde en beneficio y cumplimiento a las labores asignadas de acuerdo al 

manual de funciones y a los perfiles de cada uno de los trabajadores. 

 

Tercera Línea de Defensa: Control Interno 
 
Las auditorías internas realizadas durante el periodo evaluado corresponden al 
plan anual de auditorías donde se tuvo presente el código de ética del auditor, los 
procedimientos establecidos y el cumplimiento de las responsabilidades con el fin 
de lograr objetivos de la Administración Municipal. 
 
El resultado de las auditorias se dio a conocer a los líderes de los procesos y a la 
alta dirección de la entidad con las evidencias para minimizar los riesgos en las 
actividades, depurar procesos y mejorar los resultados, como fue el caso de la 
auditoria a Salud al cual se aprobó el 6 de noviembre de 2019, mediante oficio 
N.793, auditoria a la Normal Superior con oficio 855 del 28 de noviembre de 2019. 
 
En el mes de noviembre de 2019, la Contraloría de Cundinamarca realizo el 
proceso auditor Auditoria Gubernamental con enfoque Integral modalidad Integral 
vigencia 2018; resultando cerradas las auditorias:  

 Auditoría Gubernamental con enfoque integral Modalidad Especial no 
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presencial informe técnico vigencia fiscal 2011, 2013, 2014 y 2015. 

 Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial, de 
peticiones, quejas reclamos vigencia 2013-2015. 

 Auditoría Gubernamental con enfoque integral, Modalidad Integral, vigencia 
2016 quedando cerrada en un 95%. 

 
  

COMPONENTE 2 -GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
INSTITUCIONALES. 
 
La Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados en el mes de diciembre de 
2019,  realizó el seguimiento las matrices de riesgo de gestión, de corrupción y al 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano los cuales fueron entregados al 
señor Alcalde Municipal y  publicados en la página WEB de la entidad, mediante 
oficios 955, 954, 952  del 27 de diciembre de 2019, respectivamente. 

 

Línea Estratégica – Alta Dirección y Comité de Coordinación de 

Control Interno a quienes corresponde. 

 

El día 13 de diciembre se llevó a cabo el Comité de Coordinación de control 

Interno; en él se informo sobre: la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral 

modalidad Integral vigencia 2018; el proceso de evaluación del FURAG 2019, 

Hallazgo de la Auditoria contraloría General de la República relacionado con el 

Banco de Proyectos y el resultado de la calificación por la participación en 

máxima velocidad encaminado a minimizar riesgos y presentar a la Alta Dirección 

el producto de las actividades realizadas durante la vigencia 2019. 

 

Primera Línea – Gerentes Públicos y Líderes de Proceso, a 

quienes corresponde. 

 
Durante los diferentes comités y consejos de Gobierno se ratifico la importancia 

de que los líderes de los procesos son los responsables de identificar los riesgos 

y presentarlos a la Alta dirección; es así que en la evaluación rendida en 

diciembre de 2019 no se identificaron riesgos materializados de corrupción. 

Sin embargo en proceso auditor se identifico un presunto detrimento patrimonial 

en el pago de los servicios públicos el cual se informo a la Alta Dirección y a los 

entes de control correspondientes. 
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Segunda Línea – Servidores responsables de monitoreo y 

evaluación de controles y gestión del riesgo, a quienes 

corresponde. 

 

La Oficina de Control Interno de Gestión, en la matriz de riesgos de corrupción 

presentada el 27 de diciembre de 2019, informó un nivel bajo de impacto y 

probabilidad, se identifica también que algunos líderes de proceso no tienen en 

cuenta las recomendaciones emitidas en los periodos anteriores, con el ánimo de 

ir mejorando el desarrollo de las actividades para los controles establecidos en 

cada riesgo o amenaza.   

Tercera Línea de Defensa: Control Interno 
 

La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó las auditorías internas de 

acuerdo al PGA 2019 incluyendo una especial a Servicios públicos y una de 

Calidad a Talento Humano; en los informes finales además de establecer las 

falencias se presentan algunas recomendaciones y sugerencias donde además 

se efectúa la una retroalimentación en mesa de trabajo de cierre para poder 

presentar un plan de mejoramiento asertivo.  

 
COMPONENTE 3 -ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

Es el componente  donde se determinan las acciones que ayuden a moderar el 

riesgo, integrando a la tecnología, comunicación  e información creando políticas 

de operaciones mediante mecanismos que cuenten con su aplicación en materia 

de control. 

 

Línea Estratégica – Alta Dirección y Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno a quienes corresponde. 

 
Se  deben fijar las diferentes políticas de operación buscando  tener el control en 

los riesgos que puedan llegarse a presentar en busca del cumplimiento de los 

objetivos   institucionales  para  tener seguimiento en la aplicación de controles. 
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Primera Línea – Gerentes Públicos y Líderes de Proceso, a 

quienes corresponde. 

 

A través del seguimiento a los planes de mejoramiento se pudo establecer que se 

identificaron controles  efectivos para lograr mejor ejecución de los 

procedimientos como es el caso de la auditoria del Sisben quien entrego a través 

de comunicación del 14 de noviembre oficio 807  se realizo el seguimiento 

logrando subsanar 8 de los 11 hallazgos. 

 

Tercera Línea de Defensa. Control Interno 
 
La oficina de Control Interno de gestión realizo seguimientos semestrales y 

cuatrimestrales a los riesgos conforme al Manual Operativo de MIPG. 

 

 
COMPONENTE 4- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Se reitero la importancia de contar con medios de comunicación que son la base 

para identificación e intercambiar información en una forma y período de tiempo 

que permita al personal cumplir con sus respetivas responsabilidades y a los 

usuarios externos contar oportunamente con elementos de juicio suficientes para 

la adopción de las decisiones que les corresponde en relación con la respectiva 

entidad.  

 

Línea Estratégica – Alta Dirección y Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno a quienes corresponde. 

 

El proceso de empalme en aras de transparencia, fiabilidad e integridad  de la 

información, se tuvo link para registrar toda la información de cada dependencia, 

el cual esta publicado en la página WEB de la entidad.  

Primera Línea – Gerentes Públicos y Líderes de Proceso, a 

quienes corresponde. 

 
En el mes de diciembre el día 27 con oficio N.956 la oficina de Control Interno  

elaboró y público el informe de PQRS del periodo comprendido de julio a 
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noviembre de 2019 el cual se entrego a la Alta dirección y a la Oficina de Atención 

Al ciudadano con el fin de que se revisen  las sugerencias y se socialicen al 

interior de la entidad .  

La recepción de las Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias se realiza de 

manera presencial y virtual en el área de servicio al ciudadano, a través de la 

sección de Servicio al Ciudadano de la página Web del Municipio de Girardot pero 

no se tiene un seguimiento de las peticiones que se realizan virtualmente si son 

contestas oportunamente. 

Segunda Línea de Defensa –Servidores responsables de 

monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo, a 

quienes corresponde. 

 
Realiza recolección de la información para  luego ser socializada de una forma 

resumida  a la primera y la tercera línea de defensa con respecto a controles 

específicos.  

 
Se tiene un control sobre los costos y beneficios asegurando que la naturaleza, 

cantidad y precisión de la información se  ha comunicada y apropiadas para lograr 

los  objetivos. 

 

En el Municipio de Girardot se lleva acabo comunicaciones internas por medio de 

circulares, corres electrónicos institucionales,  Plan Institucional de Capacitación, 

Plan de medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional, talleres de 

información y mesas de trabajo en los que se dan a conocer y  se divulgan los 

programas, políticas, directrices, estrategias de van en busca del fomento de la 

cultura de control, sedan a conocer los avances y resultados de la gestión donde  

sabemos si se han llegado al cumplimiento de los objetivos  propuestos. 

 

Tercera Línea de Defensa. Control Interno 
 
Se realizo lo plasmado en el plan anual de de auditoría, donde realizamos un 

seguimiento de la información  que sea real dentro de una reserva  confiable al 

interior de la institución; dando a conocer a las diferentes dependencias lo que 

deben fortalecer para su oportuno mejoramiento y cumplimiento de los  objetivos y 

metas propuestas. 
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COMPONENTE 5 - ACTIVIDADES DE MONITOREO Y 

SUPERVISION CONTINUA. 

 

Se realizaron las evaluaciones y controles independientes a través del 

seguimiento e informes tales como el seguimiento de cumplimiento al plan de 

desarrollo entre otros. 

 

Línea Estratégica – Alta Dirección y Comité de Control Interno a 

quienes corresponde. 

 
Estudiar las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda 

línea de defensa 

 

Se  debe contar con el diseño de los puestos de trabajo y sus correspondientes 

funciones y responsabilidades según las necesidades de la institución y de los 

equipos de trabajo, para realizar continuamente una capacitación para obtener un 

buen rendimiento de las competencias establecidas. 

 

Primera Línea – Gerentes Públicos y Líderes de Proceso, a 

quienes corresponde. 

 
Anunciar periódicamente a la alta dirección sobre el rendimiento de las 

actividades de gestión de riesgo de la institución. 

 

Realizar un seguimiento arduo a los riesgos y controles de los procesos 

establecidos en la institución, teniendo como margen los objetivos planteados. 

 

Manifestar 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. 

 
Comunicar las deficiencias de los controles, efectuar las evaluaciones para  tener 
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un monitoreo de el estado de los componentes del Sistema de Control Interno. 

 

 

Se debe dar un diagnostico a  la alta dirección del rendimiento la institución, 

donde se evidencie los indicadores de gestión, verificando que se hallan 

cumplidos  los objetivos propuestos dentro de los riesgos establecidos. 

 

 

Tercera Línea de Defensa. Control Interno  
 
La Oficina de Control Interno durante noviembre y diciembre de 2019, se llevaron 

a cabo las auditorías a las dependencias de la Administración del Municipio de 

Girardot por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo al PGA aprobado 

así: Colegio Normal María Auxiliadora, Policarpa Salavarrieta, Sistemas, Vivienda, 

Calidad Talento Humano, y una Auditoria Especial al proceso de licitación 034-

20198 PAE  

 
Se acompañaron mesas de trabajo para atender: 

Sentencia del Rio Bogotá,  Diseño de Políticas Públicas, Empalme por 

terminación del Cuatrienio. 

Se participó activamente en la competencia de Máxima velocidad 
Seguimiento a los avances de los planes de mejoramiento de auditorías externas 

e internas. 

 
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 cuenta con la implementación donde se encuentra ajustado al cronograma 

del plan de trabajo propuesto al inicio de la vigencia y de manera integral. 

 

 Se evidencia que la gestión de control interno avanza en el  cumplimiento al 

proceso de auditorías,  buscando la generaciones de planes de mejoramiento de 

parte de los líderes de la Administración Municipal al fortaleciendo las actividades 

para cumplir las metas de los planes de acción y por ende aquellas que permitan 

el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo 

 

Se debe seguir en la implementación del Modelo Integrado de Gestión y 

Planeación- MIPG en todas las dependencias, con el fin de certificar el 

compromiso de las tres líneas de defensa y así cumplir a cabalidad los objetivos 

propuestos. 

   

Como resultado de la evaluación realizada a la idoneidad de los controles 

definidos para el tratamiento del riesgo de gestión, se observa que la mayoría no 

permiten asegurar su mitigación, dado a que no se cuenta con la optimización de 

procedimientos e implementación de controles que permitan la disminución de la 

probabilidad e impacto en caso de materialización del riesgo. Lo anterior se 

observó en los procesos de Gestión Documental, Recursos Físicos, Equipos de 

Laboratorio y Redes 

 

Es  de mayor importancia promover las acciones por parte de la oficina de Talento 

Humano debe establecer los procesos y procedimientos para impulsar la 

participación de los de servidores públicos en las actividades de Seguridad y 

Salud en el trabajo  que  tiene como objetivo la aplicación de las medidas 

necesarias para evitar, o al menos minimizar, los riesgos en el trabajo y 

promocionar la salud entre los trabajadores. 

 

Es de vital importancia que se  siga planteando el MIPG ya que es un modelo 

que permitirá una gestión más eficiente, así como un trabajo articulado entre 

todas las áreas que lideran los procesos y las Políticas de Gestión y 

Desempeño de la Administración Municipal 
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Se debe continuar con Fortalecer las competencias de los servidores públicos, 

para incrementar la capacidad de satisfacer a la sociedad y dar cumplimiento 

ejecución de los controles establecidos para los riesgos de gestión, corrupción y 

seguridad digital. 

 
La Oficina de Control Interno, busca seguir cumpliendo los  retos frente al Sistema 
de Control Interno presentados, en el Comité de Coordinación de Control Interno. 

 
 

 
Cordialmente; 

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 

 
LUZ FABIOLA RUIZ URUETA                    MARIA ALEJANDRA GONZALEZ LOZADA 
Jefe Oficina Control Interno de Gestión Contratista Control Interno de Gestión 

 

 

Elaboró: María Alejandra González Lozada 
Contratista Oficina Control Interno de Gestión 

 


