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El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y con el fin de adoptar los lineamientos establecidos en el
Decreto 1499 de 2017, en cumplimiento del artículo No. 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas de
Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998 y de Gestión de la Calidad que trata la Ley 872 de 2003
y lo articula con el Sistema de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27° al 29° de la
Ley 489 de 1998, en un solo Sistema de Gestión, dicho modelo contiene lo siguiente :
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG cuenta con 16 políticas de Gestión y Desempeño y 7
dimensiones:
1. Dimensión Talento Humano
2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación
3. Dimensión Gestión con Valores para el Resultado
4. Dimensión Evaluación para el Resultado
5. Dimensión Información y Comunicación
6. Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación
7. Dimensión Control Interno
En concordancia con lo anterior, el Control Interno se integra, a través del MECI, como una de las dimensiones del
Modelo, y en el mismo Decreto 1499 de 2017 se establece la actualización del Modelo Estándar de Control Interno
– MECI, en 5 componentes:
1. Ambiente de Control
2. Evaluación del Riesgo
3. Actividades de Control
4. Información y Comunicación
5. Actividades de Monitoreo
Avance MIPG
Comité de Desarrollo Administrativo En cumplimiento del artículo 2.2.22.3.6 del Decreto 1499 del 11 de
septiembre de 2017, la Corporación Conformó mediante Resolución 077 de 2018 el Comité de Gestión y
Desempeño, estableciendo las funciones y directrices emanadas en el Decreto en mención.
Durante el período de evaluación se llevaron a cabo (2) Comités Gestión y Desempeño:
En diciembre y e en el mes de enero
A continuación se presentan los resultados de los avances por cada una de las dimensiones MIPG, de acuerdo con
la alineación liderada por el Proceso de Direccionamiento Estratégico en el Plan Estratégico Institucional
AVANCE DIMENSION DE TALENTO HUMANO

De acuerdo con el Manual Operativo MIPG 2017, para el desarrollo de esta dimensión la entidad tuvo en cuenta
las siguiente dos Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: 1. Gestión Estratégica del Talento Humano 2.
Integridad , la política de Talento Humano e Integridad, se encuentran alineadas con el objetivo institucional
El plan estratégico de talento Humano comprende las siguientes planes para la vigencia 2019
Plan anual de vacantes
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Plan anual de recursos humanos
Plan de Capacitación
Plan de bienestar e Incentivos
Plan de seguridad y salud en el trabajo
Plan anual de vacantes
La Corporación a la fecha, cuenta con una vacante en el cargo de Técnico Proyectos Culturales y Turísticos,
entendiéndose por ésta, aquella que no cuenta con un empleado titular de carrera administrativa.
Situación que debe solucionar la entidad, toda vez que la contratista desarrolla actividades de carácter
permanente máximo que las obligaciones del contrato en su mayoría son funciones de un cargo que esta creado
dentro de la planta de personal que en el momento está vacante.
A continuación
transcribo
lo que expreso el concejo de
estado mediante, Sentencia
52001233300020130022501 (17282015), Sep. 07/18.”
“El contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con
el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, explicó la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
Así mismo, permite desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta y que no admite
el elemento de subordinación por parte del contratista, pues este es sujeto autónomo e independiente.
En ese orden, la Corporación recordó que para el ejercicio de funciones de carácter permanente las entidades
deben crear los empleos correspondientes, por lo que en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación
de servicios para el desempeño de tales funciones.
Lo anterior con fundamento en la jurisprudencia constitucional que considera que esta es una medida garantista,
ya que impide que se oculten contratos laborales mediante prestación de servicios y que se desnaturalice la
contratación estatal (C. P. Carmelo Perdomo Cuéter).
LOS PLANES DE PREVISIÓN DEL RECURSO HUMANO
Este plan contiene las cifras para el personal de planta por honorarios y servicios personales indirectos
Si bien este plan contiene las cifras por honorarios y servicios personales indirecto este no contiene los la
contratación de personal por honoraria y servicios personales, toda vez que la previsión de recursos determinar
la cantidad y calidad de las personas que una entidad pública requiere, a partir del análisis de las prioridades
institucionales de la organización; fijando los mecanismos necesarios para contar con dicho personal por tal razón
este plan la entidad lo debe mejorar
A continuación se relaciona el personal de planta

EMPLEOS NIVEL

DENOMINACION CODIGO
EMPLEO
Director
050

01

Directivo

01
01

Directivo
Asesor
Profesional Profesional
Universitario
Contabilidad
Presupuesto
Profesional Profesional
Universitario

01

GRADO
salarial
N/A

NATURALEZA

105
219

N/A
N/A

Libre
Nombramiento
Periodo
Provisionalidad

219

N/A

Provisionalidad

VACANCIA

y
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01

01
01

administrativo
Profesional Profesional
219
Universitario
Banda sinfónica
técnico
Técnico Eventos 105
y Programa
Técnico
Técnico
105
proyectos
y
turismo

N/A

Provisionalidad

N/A

Provisionalidad

N/A

Provisionalidad

Plan de capacitación
La entidad viene ejecutando el plan de capacitaciones de la vigencia 2019.
En el mes de enero y febrero de esta vigencia fiscal desarrollo el programa de inducción y reinducción
contemplados en el cronograma del plan de capacitación para esta vigencia fiscal
Plan de bienestar e Incentivos
En el mes de enero y febrero de esta vigencia fiscal la entidad viene desarrollando el plan de bienestar e
incentivos en el mes de enero desarrollo la actividad Descanso remunerado por fecha de cumpleaños, actividad
contemplado en este plan , igualmente festejo el cumpleaños a funcionarios que cumplieron años en estos dos
meses del año
Plan de seguridad y salud en el trabajo
Este plan de lo que lleva de esta vigencia fiscal se observó que lleva un avance poco significativo
2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación
De acuerdo con el Manual Operativo MIPG 2017, para el desarrollo de esta dimensión la entidad tuvo en cuenta
las siguientes:
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:
Planeación institucional
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
Planeación Institucional
El plan estratégico de la Corporación esta con base en los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo
2016- 2019 sigamos adelante: pilares fundamentales y estrategias transversales; los elementos como misión,
visión y política de la Entidad. El plan estratégico se soportó en los planes de acción 2018 y 2019 de cada
dependencia, los cuales se alinearon con los proyectos de inversión y el plan anual de adquisiciones.
La entidad en cumplimiento al plan de acción a diciembre de 2018 cumplió en 100% y para lo que llevamos de
esta vigencia fiscal va en 1% esto debido a que la entidad se encuentra en la fase de contratación de inversión
Es importante resaltar que durante el período de análisis, no se presentaron ajustes a la misión,
visión si se tiene en cuenta que estas deben ser ajustada según los nuevos requerimientos de la entidad
Mapa Estratégico
Es importante resaltar que la Entidad actualizó el esquema de Planeación Estratégica (PE), de acuerdo al Decreto
1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de
2015, la entidad adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG como instrumento de articulación y
reporte de la Planeación
La política de Planeación Institucional, se encuentra alineada con los objetivos institucionales y está
conformada por los siguientes indicadores, así:
Indicador
Meta
Comités realizados en el periodo 2
evaluado
Plan Anticorrupción elaborado y 1

Resultado
100%
100%
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socializado - anual
Plan de Acción elaborado,
socializado y publicado a más
tardar el 31 de enero

1

100%

De acuerdo con el Decreto 612 del 12 de abril de 2018, se observó la publicación de los siguientes planes en la
página Web de la Entidad, así:
1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
2. Plan Anual de Vacantes.
3. Plan de Seguridad y privacidad de la Información.
4. Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información.
5. Plan Anual de Adquisiciones.
6. Plan de Previsión de Recursos Humanos.
7. Plan de seguridad y salud en el trabajo
8. Plan de Bienestar e Incentivos.
9. Plan Institucional de Capacitación.
Cabe resaltar que las actividades asociadas a los planes, fueron establecidas en los planes de acción 2019 de los
procesos y dependencias de la entidad, por lo que trimestralmente se realiza seguimiento por parte de los
responsables de las áreas, de la Oficina de Planeación, de la Oficina de Control Interno.
Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
De acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico, la política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público,
se encuentra alineada con su respectivo
objetivo institucional, así:
Políticas de Gestión y
Desempeño
Gestión Presupuestal
y Eficiencia del Gasto
Público -

Objetivo Institucional

Resultado

Administrar eficientemente los
recursos financieros

100%

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
De acuerdo con el Manual Operativo MIPG 2017, esta dimensión se entenderá desde dos perspectivas con sus
respectivas políticas, así:
A. Referente a una adecuada operación de la Entidad, en adelante “de la ventanilla hacia adentro”:
1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
2. Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público
3. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para la gestión y Seguridad de la
información
4. Seguridad Digital
5. Defensa jurídica
B. Referente a la relación Estado Ciudadano, “de la ventanilla hacia afuera”:
1. Servicio al Ciudadano
2. Racionalización de Trámites
3. Participación ciudadana en la gestión pública
4. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para el servicio y TIC para Gobierno
Abierto
Perspectiva de la ventanilla hacia dentro
De acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico, las 5 políticas de Gestión y Desempeño asociadas con la
perspectiva de la ventanilla hacia dentro, se encuentran alineados con los siguientes objetivos institucionales:
Políticas de Gestión y

Objetivo Institucional

Resultado
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Desempeño
3. Defensa Jurídica

Proporcionar la seguridad
integral, el apoyo logístico, el
cubrimiento y el suministro
informativo

Esta política se encuentra alineada al objetivo institucional
contra

Políticas de Gestión y
Desempeño
Fortalecimiento
organizacional y simplificación
de procesos
Gobierno Digital
Seguridad Digital
Gestión Presupuestal y
eficiencia del Gasto público

100%

a la fecha la entidad no cuenta con demandas en

Objetivo Institucional

Resultado

Fortalecer la gestión de los
procesos de la corporación
contribuyendo a la eficiencia
administrativa-

50

Administrar
eficientemente los recursos
financieros

100%

Estructura Organizacional
Durante el período en mención, no se presentaron modificaciones al organigrama sin embargo es necesario que
la entidad realice las modificaciones de acuerdo a las nuevos requerimientos de la entidad
Modelo de Operación por procesos
La Corporación en cumplimiento de su misión, visión Institucional y con el propósito de satisfacer las necesidades
de sus clientes cuenta con un modelo de operación por procesos con enfoque sistémico, el cual se encuentra
debidamente caracterizado, reflejando así las interacciones, las entradas y las salidas,
Garantizando una ejecución eficiente y el cumplimiento de los objetivos Institucionales.
Durante el período en mención, no se presentaron modificaciones al Mapa de Procesos de la entidad
Gobierno Digital
Esta política se encuentra alineada al objetivo institucional y tiene asociados los siguientes:
El avance en esta política ha sido poco significativa esto debido a que en la entidad no se contaba con la
persona idónea, sin embargo tic para gobierno abierto, Tic para servicios tiene un 65 % de avance mientras Tic
gestión , privacidad y seguridad de la información se encuentra en proceso,
Así las cosas seguridad digital se encuentra en el componente GEL seguridad y privacidad de la información el
cual se encuentra el plan, pero su nivel de ejecución es poco significativo a la fecha de elaboración de informe.
Perspectiva de la ventanilla hacia afuera
De acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico, las 4 políticas de Gestión y Desempeño asociadas con la
perspectiva de la ventanilla hacia fuera, se encuentran alineados con los siguientes objetivos institucionales:
En cumplimiento de las políticas 5. Participación ciudadana en la ge Seguimiento a la ejecución del Plan
Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2018 con un nivel de cumplimiento del 100%,
Dimensión Evaluación de Resultados
De acuerdo con el Manual Operativo MIPG 2017, esta dimensión se entenderá desde la siguiente política:
1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
De acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico, la política de Seguimiento y evaluación del desempeño
institucional, se encuentra alineada con los objetivos institucionales, Su cumplimiento se encuentra evidenciado en
el siguiente en Seguimiento Planeación Institucional, del 93.14% a la fecha, el cual se encuentra conformado por
los resultados de los indicadores y actividades asociados a los Planes Estratégico Institucional, de Acción y Mapa
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de Procesos.
Mediciones y análisis de percepción
La Entidad cumplió con las mediciones y análisis de la percepción y satisfacción ciudadana, se llevó a cabo la
revisión por la Dirección en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con corte al cuarto trimestre de 2018.
Seguimiento a la gestión de procesos
Desde la Oficina de Control Interno, se llevó a cabo la evaluación del cumplimiento de los atributos de calidad,
oportunidad y resultado en el desempeño institucional que corresponden cuarto trimestre de 2018, cuyos
resultados fueron presentados los Comités Institucionales de Coordinación del Sistema de Control Interno.
Rendición de Cuentas
La Rendición de cuentas se hizo en conjunto con la alcaldía de Armenia la cual se ha realizado la Rendición
de Cuentas a la ciudadanía, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de Colombia, la Ley 489 de
1998, el CONPES 3654 de 2010 y la Ley 1712 de 2014 y el Manual Único de Rendición de Cuentas Dimensión:
Direccionamiento Estratégico y Planeación.
Dimensión Información y Comunicación
De acuerdo con el Manual Operativo MIPG 2017, esta dimensión se entenderá desde las siguientes políticas:
1. Gestión Documental
2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción De acuerdo con lo establecido en el
Plan Estratégico, estas políticas se encuentran alineadas con los siguientes objetivos institucionales, así:
Políticas de Gestión y
Desempeño
Transparencia,
acceso a la
información pública
y lucha contra la
corrupción
Desarrollada en los
numerales 2.3.2 y en
la Dimensión 7
Control Interno –
MECI – Información
y Comunicación.
Gestión
Documental

Objetivo Institucional

Resultado

Fortalecer la institucionalidad a
través de
mejoras prácticas en la gestión de
procesos
administrativos

90%

Fortalecer la gestión de los
Procesos
contribuyendo a la eficiencia
administrativa

Gestión Documental
2.5.1.1 Programa de Gestión Documental
Dando cumplimiento al artículo 21 de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos para Colombia, Decreto 2609
de 2012 y el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014, Es importante resaltar que el Programa de Gestión Documental
fija los lineamientos generales que tiene en cuenta la Entidad frente a la Planeación, Producción, Gestión y trámite,
Organización, Transferencia, Disposición de documentos, Preservación a largo plazo y Valoración documental.
La Entidad ha desarrollado otros instrumentos archivísticos tales como Tablas de Retención Documental (en
proceso de actualización), Cuadros de Clasificación Documental, Mapas de procesos, flujos documentales y
descripción de las funciones de las unidades administrativas de la Entidad, Inventarios documentales y el Plan
Institucional de Archivos PINAR el cual se encuentra en proceso de actualización.
Política de Gestión Documental
La política de Gestión Documental está dada mediante criterios legales, técnicos y de la organización para el
desarrollo de la Gestión Documental a través de los procesos de planeación, producción, gestión y trámite,
organización, transferencia, disposición de documentos, preservación y valoración, garantizando la integridad,
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disponibilidad y confidencialidad de la información producida y recibida por la Entidad en sus diferentes medios y
soportes, en el marco del Sistema Integrado de Gestión.
Gestión del Conocimiento
De acuerdo con el Manual Operativo MIPG 2017, esta dimensión se entenderá desde la siguiente política:
1. Gestión del Conocimiento y la Innovación
La entidad no lo ha implementado
Dimensión Control Interno
De acuerdo con el Manual Operativo MIPG 2017, esta dimensión se entenderá desde la política de Control Interno,
que se desarrollará a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI,El cual fue actualizado en el marco
general de MIPG y fundamentado en 5 componentes.
Esta política de Control Interno se encuentra alineada al objetivo institucional

Políticas de Gestión y
Desempeño
Control Interno

Objetivo Institucional

Resultado

Fortalecer la gestión de los
procesos del
contribuyendo a la eficiencia
administrativa e l a entidad

Los indicadores de esta dimensión son los siguientes
Indicador
resultado
Seguimiento a planes de mejoramiento
100%
Cumplimiento del Programa de auditorías
100%
Informes de Ley
100%
Actividades de la cultura de auto control
100%
Los indicadores formulados se encuentran alineados a los roles que enmarcan el funcionamiento de la Oficina de
Control Interno de acuerdo con el Decreto 648 de 2017 así como, a los 5 componentes del Modelo Estándar de
Control Interno establecidos en el Decreto 1499 de 2017.
Ambiente de Control
De acuerdo con el Manual Operativo MIPG este componente se encuentra relacionado con las siguientes
Dimensiones, así:
Dimensión del MYPG
Talento Humano
Direccionamiento Estratégico y Planeación
Gestión con Valores para Resultados

Los estándares de conducta y de integridad que direccionan el quehacer institucional, a través del código de
Integridad
Los niveles de autoridad y responsabilidad que facilitaron la consecución de los objetivos institucionales, a través
de la Estructura establecida así como en el Organigrama de la Entidad, De acuerdo a las funciones de cada
proceso y dependencia y a su vez, con el Manual de Funciones de la Corporación logrando los resultados
esperados:
Administración del Riesgo
La entidad se encuentra en la fase ajuste de la administración del riesgo de acuerdo la nueva versión para
fortalecer la identificación, valoración y monitoreo de los riesgos asociados al Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información – SGSI, incluyendo la definición de riesgo positivo.
La política de administración de riesgos está determinada por las opciones de tratamiento:
Evitar el Riesgo, Reducir el Riesgo, Compartir o transferir el Riesgo y Asumir un riesgo.
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Actividades de Control
De acuerdo con el Manual Operativo MIPG este componente se encuentra relacionado con las siguientes
Dimensiones, presentadas previamente en el presente documento, así:
Dimensiones
Talento Humano
Direccionamiento Estratégico y Planeación
Gestión con Valores para Resultados
§ Los controles tienen propósitos establecidos, en relación con la causa y efecto.
§ Los controles tienen definidos responsables, frecuencia y descripción de operación.
§ En el monitoreo y seguimiento, se observan evidencias de la aplicación de los controles.
§ Los procesos y dependencias han definido políticas y procedimientos, que se encuentran
en las respectivas caracterizaciones como en la documentación asociada a cada proceso,
§ La Oficina de Control Interno a fin de fortalecer el Control Interno Institucional, elabora el seguimiento a la gestión
de los procesos y dependencias el cual quedo consignado que se debe actualizar conforme al nueva guía.
Información y Comunicación
La Entidad tiene identificados los mecanismos de recolección de información externa
1. Formulario web para la recepción de PSQR
2.. Buzón PSQR
3. Atención presencial
Durante el período en mención, la oficina de control realizo seguimiento a las peticiones quejas y reclamos
Información comunicada a nivel Interno
Durante el período en mención, se mantuvo la comunicación a través de los medios dispuestos
Por la Entidad, como: correo institucional .el corporativo, página web, boletines, informativos, entre otros; a través
de los cuales se informaron los temas de interés institucional a los servidores públicos.
Divulgación y consulta de la documentación del Sistema de Gestión
Las directrices para el control de documentos se establecieron en el Procedimiento Generación y Control de
Documentos
§ Los documentos vigentes son los publicados en la pagina de la entidad, allí están disponibles para su
Consulta y uso.
§ La creación, modificación o eliminación de documentos está en proceso de creación- del procedimiento
§ Con el fin de dar cumplimiento a las políticas de Gestión Documental y de Fortalecimiento organizacional y
simplificación de Procesos, establecidas en el Decreto 1499 de 2017.
Satisfacción de los usuarios frente a trámites y servicios
Durante el período de análisis, la Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y otros procedimientos
administrativos que presta el análisis de datos efectuado por la Oficina de Planeación la cual ha venido
actualizando el documento para las encuestas
Sistemas de Información y Comunicación
La entidad cuenta con :
§ Presupuesto y Contabilidad de la Entidad, cuenta con el software financiero Publifinanzas
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
La Ley 87 de 1993 establece como un punto central de la labor de las Unidades de Control Interno, Auditoría
interna o quién haga sus veces, la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno
implementado en las entidades del Estado.
Si bien los diferentes roles que enmarcan la función del control interno son importantes en el ejercicio de estas
Unidades, el rol de “Evaluación y Seguimiento”, se constituye en uno de los ejes fundamentales que permiten
determinar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y de la gestión misma de las entidades.
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Propósito de este rol es realizar la evaluación independiente y emitir un concepto acerca del funcionamiento del
Sistema de Control Interno, de la gestión desarrollada y de los resultados alcanzados por la entidad, que permita
generar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y desempeño de la
entidad.
LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN ESTE ROL
Las Auditorías internas que contemplan de manera integral la gestión de la entidad, (plan de auditorías Internas).
Dentro de las auditorías internas, se encuentra la evaluación independiente al Sistema de Control Interno que se
refleja en el Informe Ejecutivo Anual, cuyos parámetros de elaboración han sido establecidos por el Consejo
Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Dicha evaluación se realiza en intervalos planificados
y de acuerdo a la encuesta de evaluación realizada en el marco de la presentación del mencionado informe.
El Universo de Auditoría se compone de “unidades auditables”, cada una de las cuales equivale a un futuro informe
de auditoría, independientemente.
SEGUIMIENTO
La Oficina de control interno realiza seguimiento, entre otros, a: Los planes de mejoramiento definidos por la
entidad, en respuesta a los resultados de las auditorías internas y a la Evaluación Independiente al Sistema de
Control
Interno. Este seguimiento permite determinar que las acciones definidas por la entidad, hayan sido pertinentes y se
hayan implementado de manera efectiva. Procesos clave de la gestión institucional, Asuntos que le sean
solicitados por el Representante Legal Directivos; y aquellos requeridos por los Órganos de Control.
Requerimientos normativos
Actividades desarrolladas
Ejecución del plan de auditorías internas aprobadas por comité institucional de control Interno el cual se cumplió
en un 100%
Seguimientos a los planes de mejoramiento suscriptos por la contraloría municipal y a contraloría general.
Asuntos que le sean solicitados por el Representante Legal, la Junta Directiva u otros Órganos Directivos; y
aquellos requeridos por los Órganos de Control. Requerimientos normativos.
INFORMES PRESENTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO A LOS
REQUERIMIENTOS NORMATIVOS
Informe Ejecutivo Anual, sobre el avance del Sistema de Control Interno de
Cada vigencia. Ley 87 de 1993, artículo 2 del Decreto No 1826 de 1994 y MECI. Ley 942 de 2014
Informe Control Interno Contable - Instructivo 09 del18 de Diciembre de 2009 CGN. Articulo 3 Resolución357 del
23 de Junio de 2008 CGN - Vía CHIP.
Informe sobre verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en
materia de Derecho de Autor sobre SOFTWARE - DAFP - DNDA. Directiva Presidencial No 02 del 12 de Febrero
de 2002 - Circular 04 del 22 de Diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de
Control Interno.
Seguimiento y Consolidación de Avance al Plan de Mejoramiento vigencias fiscales 2018
Elaboración y publicación en la página web institucional del informe pormenorizado cuatrimestral de Control interno
en los términos del Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.
Seguimiento a quejas ciudadanas y a derechos de petición y cada 6 meses colgarlo en la página web de la entidad
Seguimiento al GEL en cumplimiento al Decreto2693 de 2012
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Plan de acción y seguimiento a este con el fin que planeación lo cuelgue en la página web de la entidad
El Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/11), en sus artículos 9, 73, 74, 76 y 77 establece la obligatoriedad de publicar
los siguientes reportes en la página web de las entidades y su verificación por las oficinas de control interno:
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
Elaboración y entrega Informe trimestral Austeridad y Eficiencia en el gasto Publico.
RELACION CON LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL
A través de la actualización contenida en el Decreto 648 de 2017 se ajustó este rol, antes denominado relación con
entes externos, pasando a relación con entes externos de control, lo anterior con el fin de definir su alcance para
las oficinas de control interno, concretando que dicho rol se enmarca en la relación con los organismos de control
respectivos y no con todas las instancias externas con quienes tiene relación la entidad, dado que para otros
temas, la entidad debe tener definidos los responsables y los procedimientos para la atención a las solicitudes que
le sean formuladas.
La labor que desarrolla la oficina de control interno, es la de facilitar la comunicación entre el órgano de control y
verificar aleatoriamente que la información suministrada por los responsables, de acuerdo con las políticas de
operación de la entidad, sean entregadas bajo los siguientes criterios:
Oportunidad: entregar la información en los tiempos establecidos por el organismo de control.
Integridad: dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos con la evidencia suficiente.
Pertinencia: Que la información suministrada esté acorde con el tema solicitado o con el requerimiento específico.
Es pertinente señalar, que las actividades que se desarrollen en el marco de este rol, no deben entenderse como
actos de aprobación o refrendación por parte de las unidades de control interno ya que se estaría afectando su
independencia y objetividad (Ley 87 de 1993). En este sentido, debe
Entenderse que el contenido y el cumplimiento de los anteriores atributos son responsabilidad directa de los líderes
de procesos o los delegados para la entrega de la información, de acuerdo con la política de operación
establecida.
No obstante lo anterior, en desarrollo de este rol la oficina de control interno brinda asesoría y generar alertas
oportunas a los líderes de los procesos o responsables del suministro de información, para evitar la entrega de
información no acorde o inconsistente con las solicitudes del organismo de control.
ACTIVIDADES A DESARRODAS EN ESTE ROL
Verificar la pertinencia, oportunidad e integralidad entre las respuestas dadas por diferentes dependencias en
relación con el requerimiento efectuado.
Ejercer el debido cuidado profesional al entregar información, asegurando el manejo confidencial y evitando su uso
inadecuado.
Brindar asesoría y acompañamiento a los líderes de los procesos de la entidad, con el fin de que se responda de
manera oportuna, confiable, veraz y consistente a los requerimientos de los entes externos de control.
Y para los meses de Enero y febrero de 2019 la oficina de control interno elaboro el plan de acción de del
control Interno para esta vigencia fiscal el cual contiene el plan de auditoria que fu e aprobado por Comité
Institucional de Control Interno, los informes de Ley y los diferentes seguimientos y las actividades de la cultura
de control interno
Lucelly Peña Rojas
Asesora de Control Interno
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