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En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presentamos a continuación informe
pormenorizado del Estado de Control Interno, el cual contiene los avances en la implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, acorde con la estructura del MECI; conforme a lo establecido en Manual
Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, adoptado mediante Decreto 1499 de 2017.
El Gobierno Nacional emitió el 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” que en su artículo 2.2.23.2 determinó la actualización del Modelo Estándar de
Control Interno para el Estado Colombiano - MECI, la cual debe efectuarse a través del Manual Operativo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos
a que hace referencia el artículo 5° de la Ley 87 de 1993.
La Alcaldía Municipal de Simijaca implemento el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG con Resolución
G-054 DE 03 DE Julio de 2018, iniciando con la aplicación de los instrumentos de autodiagnóstico para valorar el
estado de cada una de las dimensiones en las cuales se estructura el MIPG; este ejercicio se está realizando de
manera coordinada con los líderes de cada tema al interior de la entidad.
El MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete (7) dimensiones, entre las cuales se encuentra el Talento
Humano como corazón del Modelo; incorpora el ciclo de gestión PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) y,
adicionalmente, incluye elementos propios de una gestión pública moderna y democrática: la información, la
comunicación, y la gestión del conocimiento y la innovación. El Control Interno se integra, a través del MECI, como
una de las dimensiones del Modelo, constituyéndose en el factor fundamental para garantizar de manera razonable
el cumplimiento de los objetivos institucionales.
En este sentido, es importante aclarar que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, opera a través de 7
dimensiones, las cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un propósito común, propios del Ciclo de la
Calidad PHVA, adaptables a cualquier entidad pública.
Una de estas dimensiones es la de Control Interno, por lo que existirán temas que, al estar articulados con éste,
deberán incorporarse en la medida de las características y complejidad de cada entidad.
A través de la herramienta dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, se diligencio el
cuestionario de preguntas dispuestas por dimensiones, de la siguiente manera:








DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION
GESTION CON VALORES
EVALUACION DE RESULTADOS
TALENTO HUMANO
GESTION DEL CONOCIMIENTO
INFORMACION Y COMUNICACIÓN
CONTROL INTERNO

Esta ha sido una experiencia nueva para los Servidores Públicos de la Alcaldía de Simijaca que tuvieron
responsabilidad directa en el diligenciamiento de la matriz de preguntas, y a pesar de ello, se obtuvo una
respuesta aceptable por parte de los mismos, ya que cada uno entregó sus preguntas debidamente
diligenciadas, con pleno conocimiento que mucha de la información que solicita la herramienta no se tiene, pero
se obtuvo el compromiso que desde la adopción del nuevo Modelo MIPG, se esclarecerán dudas y se
construirá y/o reformará la información con que la Entidad no cuenta en el momento de la Transición de los dos
modelos el MECI y el MIPG.
Terminado el diligenciamiento de la Encuesta proporcionada por el DAFP, se envió a través de la Plataforma del
FURAG II, y la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función

Pública emitió un documento certificando que la Alcaldía Municipal de Simijaca a través del Usuario
furag1123JP diligenció el formulario de Reporte de Avances de la Gestión de Recepción de Información.
Seguido a ello, la Oficina de Control Interno entrega al Despacho del Alcalde el Informe del diligenciamiento del
formulario de Reporte FURAG II. El cual podrán consultar y visualizar en la oficina de la Secretaria Ejecutiva.
Con el propósito de dar cumplimiento a las normas que regulan la implementación de este nuevo modelo, la
Entidad busca los medios para que el nuevo modelo sea dado a conocer por todos sus servidores públicos
agotando los siguientes pasos:
1.
 Durante el primer semestre de 2018 se adopto e implemento del nuevo modelo, mediante Resolución G054 de 3 de julio de 2018,
 La Alcaldía Municipal de Simijaca, firmó el contrato de prestación de servicios profesionales CPSP – 010
– 2018, Así mismo, se estableció el Cronograma de Actividades con, los jedes de dependencia la
implementación de MIPG en esta Entidad
 Se realizó la primera Reunión del Comité de Control Interno 2018, para llevar a cabo el proceso de
implementación del Modelo MIPG.
 Durante el primer semestre (febrero – junio) de 2018 también se dio a conocer y capacitar a todos los
funcionarios el Modelo MIPG, en la cual ilustraron los cuestionarios para la elaboración de los Auto
diagnósticos conformados por las siete DIMENSIONES de las que habla el Manual de la Función
Pública y se estableció el cronograma para su desarrollo.


Adopción del Modelo MIPG, mediante Resolución G-054 de 3 de julio de 2018, y proyecto de los Actos
Administrativos de para la Creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño; Resolución de
creación del Comité Coordinador de Control Interno al Comité Institucional de Coordinación del Control
Interno.
NOTA: Estos documentos se encuentran en revisión por la oficina Jurídica de la Alcaldía, para luego ser
aprobados por el Representante Legal de la Alcaldía Municipal de Simijaca, los cuales serán publicados en
la Página Web del Municipio, fijado en carteleras institucionales de la Alcaldía y enviarse vía correo
electrónico a todos los servidores públicos de la Alcaldía Municipal.

2.
Para Cada una de las Dimensiones la Administración cuenta con personal responsable del desarrollo e
implementación de las mismas, a fin de dar cumplimiento al mandato normativo así como encontrar las
estrategias que permitan el mejoramiento continuo de los objetivos de la Entidad,
Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011 y en el
Parágrafo Primero del Artículo 2.2.21.4.7 del Decreto 648 de 2017, la oficina de control interno de la Alcaldía
Municipal de Simijaca, pone a disposición del Representante Legal, del Comité de Coordinación de Control Interno, la
ciudadanía y demás interesados, el informe pormenorizado de avances en el Nuevo Modelo Estándar de Control
Interno “MECI” conforme al Decreto 943 del 21 de Mayo del 2014 y los nuevos lineamientos impartidos en el Decreto
1499 del 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Donde se plasman los
avances logrados hasta la fecha en referencia a la adopción del nuevo modelo.

1.

ADOPCION DEL MODELO POR LA ENTIDAD TERRITORIAL MUNICIPAL.

La Administración Municipal mediante Resolución G-054 de 3 de julio de 2018 Adopto el Modelo MIPG, mediante
Resolución G-054 de 3 de julio de 2018 Adopción del Modelo MIPG.

2.

IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE MIPG.

La oficina de control interno, el pasado 16 de noviembre de 2017, realizó la primera encuesta de medición a través
del Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG II, bajo los lineamientos e instrumentos establecidos
por las entidades líderes de esta política, con el fin de identificar la Línea Base. Para lo cual se pudo concluir que a
través de los distintos lineamientos, políticas, estrategias y herramientas dispuestas en esta nueva versión del
Modelo, se reflejó los avances logrados en la institución en materia de gestión y desempeño Por lo cual obtuvo su
certificado de recepción de información, emitido por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, del
Departamento Administrativo de la Función Pública.

3.

ADECUACIONES Y AJUSTES PARA LA COMPLETA Y ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG.

Tomando como referencia la línea base, de resultado a través de la encuesta de medición, la institución ha venido
realizando las acciones para las adecuaciones y ajustes correspondientes al diseño, desarrollo o mantenimiento de
aquellos aspectos de MIPG en los cuales se detectaron falencias y fortalezas, para lo cual se deja en constancia que
la administración municipal, en cabeza de la alta gerencia y del Comité de Gestión y Desempeño, está a la víspera
de realizar las cesiones para tratar los temas de responsabilidad y seguimientos de las tareas que le serán asignadas
a los responsables de las dimensiones de implementación del modelo.

4.

AUTODIAGNOSTICO

Como complemento a los resultados de medición a través de la encuesta del FURAG II, y teniendo en cuenta los
resultados que arrojaron la evaluación de la implementación dentro de la administración, se ha venido desarrollando
algunas labores de actualización e implementación del modelo en la entidad, para lo cual tiene como propósito la
realización de mesas de trabajo con los responsables de las dimensiones y las políticas, con el fin de ejecutar
acciones que permitan conocer a través de un auto diagnostico el nivel real de implementación.
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACIÓN DEL MECI ALINEADO CON EL
MIPG.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG, para su actualización y articulación con el nuevo modelo; la Administración Municipal de Simijaca,
en cabeza del Alcalde y los miembros del comité interno, han realizado un mapa de ruta a seguir en pro de organizar
una certera planificación de las acciones a cumplir, para lograr la consecución de la implementación del modelo, para
ello se han ejecutado algunas acciones como:

1. Modificación del comité coordinador de control interno existente, por el comité institucional de coordinación
2.
3.
4.
5.

de control interno de la Alcaldía Municipal de Simijaca..
Adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, mediante la creación del comité institucional
de gestión y desempeño, de la Alcaldía Municipal de Simijaca.
Manual de auditoría interna, el cual define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de
auditoría interna, de la Alcaldía Municipal de Simijaca.
Documento para la Adopción del código de integridad del servicio público, y otras disposiciones de
conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017, de la Alcaldía Municipal de Simijaca.
Que el Código de Ética del Auditor, será puesto en consideración para su estudio y aprobación ante los
integrantes del comité institucional de coordinación de control interno de la Alcaldía Municipal de Simijaca, en
la próxima sección de comité.

AVANCES EN CADA UNA DE LAS DIMENSIONES DEL MODELO
1. TALENTO HUMANO
AVANCES.
Para MIPG esta Dimensión es catalogada como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo
tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento

humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del
servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar
los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.
De acuerdo al Decreto 1072 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” estableció el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), se establecieron las políticas de seguridad y salud en el
trabajo, objetivos, se le asignaron las responsabilidades del sistema, En cumplimiento de la Resolución 2013 de
1989, se estableció el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Copasst, (2017-2019), el cual cuenta con
dos representantes elegidos por votación por los trabajadores y los dos representantes por parte de la
administración Municipal de Simijaca.
Se conformó el Comité de Convivencia Laboral (2017-2019), creado al interior de la Administración Municipal para
prevenir el acoso laboral permitiendo la participación de los trabajadores.
De acuerdo con Resolución No 1111 del 27 de marzo de 2017, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes”, de acuerdo al artículo 10,
donde se establecen las fases adecuación y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo con los estándares mínimos , la administración Municipal realizo la evaluación inicial, plan de mejoramiento
conforme a la evaluación inicial, se estableció el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo.
Se actualizaron las Políticas, matriz legal, el plan de capacitación, la matriz de peligro, el perfil sociodemográfico de
la población trabajadora, el plan de trabajo anual 2018, se encuentra en marcha dentro de la entidad.
Se han llevado a cabo los planes institucionales de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Capacitación, y el
Programa de Reinducion e Inducción para la vigencia del 2018, los cuales poseen un ámbito de aplicación que cobija
a todos los empleados del ente que prestan sus servicios regidos por la Ley 443 de 1998. Para lo cual la Secretaria
Ejecutiva (Talento Humano), es la encargada de realizar las gestiones ante la alta gerencia para que los plasmados
en los cronogramas de los nombrados planes se lleven a feliz términos de ejecución.
La administración Municipal, mediante la Secretaria Ejecutiva (Talento Humano), en cumplimiento a la aplicación del
nuevo sistema tipo de evaluación del desempeño laboral según (Acuerdo 565 de 2016) de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, realizo las capacitaciones pertinentes de aplicación del ámbito de aplicación y cumplimiento de dicha
norma, a los secretarios de despachos, y al jefe de la oficina de control interno, los cuales son los encargados de
realizar las tareas de estudios de los formatos de evaluación, pactar criterios, compromisos, tareas y fechas de
evaluación de su personal a cargo, y emitir resultados de la calificación, al comité, así mismo le realizo la
socialización al personal que se encuentra en provisionalidad en los diferentes cargos de carrera administrativa, y
demás denominaciones de cargos, los cuales serán objetos de evaluación.
De igual manera realizo la entrega de los formatos de evaluación, los cronogramas de evaluación según las fechas
asignadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la normatividad que lo regula, a cada uno de los encargados
de aplicar las evaluaciones. Para lo cual se cabe concluir que las fechas asignadas para el primer ciclo objeto de
evaluación va entre el 1 de febrero de 2018 al 31 de julio de 2018, donde se debe aplicar a más tardar el día 23 de
agosto del 2018, según el cronograma acordado.
Es de resaltar que esta oficina de control interno cumple un papel fundamental en dicho proceso, ya que para la
próxima evaluación es un deber realizar la calificación a los jefes de despacho y emitir de la misma su calificación
según los criterios establecidos, como la planeación Institucional, los objetivos institucionales, y los resultados de
ejecución de metas y funciones por dependencias, y debe ser plasmado en el formato correspondiente (F5
EVALUACION AREAS O DEPENDENCIAS).
2.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DE PLANEACIÓN

AVANCES.
Esta dimensión tiene como propósito permitirle a la entidad, definir la ruta estratégica que guiará su gestión
institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los
ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.
En cumplimiento a esta Dimensión la Administración Municipal de Simijaca, elaboró los planes que por ley le
competen y los demás que les coyunda a ejecutar sus metas de forma planificada y a acorde a sus políticas. Ellos
son:

1.
2.
3.
4.

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019.
Plan Operativo Anual de Inversiones vigencia 2018.
Plan de adquisiciones vigencia 2018.
Plan anticorrupción y atención al Ciudadano y mapa de riesgos vigencia 2018.

5. Presupuesto anual de ingresos y gastos desagregados de la vigencia 2018.
6. Informe de gestión vigencia 2017.
7. Plan de Bienestar social e incentivos.
8. Plan de capacitaciones.
9. Plan de inducción y reinducción.
10. Plan anual de Auditoria.
3.GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
AVANCES.
En esta Dimensión citan los aspectos más importantes que debe atender una organización para cumplir con las
funciones y competencias que le han sido asignadas por mandato legal. Para ello, esta dimensión se entenderá
desde dos perspectivas: la primera, asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación de la
organización, de lo “interno y externo”; entendiéndose lo interno con el manejo y trato y la responsabilidad que nos
obliga como organización y servidores público desde la recepción y/o portería hacia adentro, y lo externo como los
factores que nos impacta de manera directa e indirecta de la portería hacia afuera.
Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes políticas de
Gestión y desempeño institucional:
INTERNO.
•
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
•
Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público
•
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para la gestión y Seguridad de la información
•
Seguridad Digital
•
Defensa jurídica
RELACIÓN ESTADO CIUDADANO:
•
Servicio al Ciudadano
•
Racionalización de Trámites
•
Participación ciudadana en la gestión pública
•
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para el servicio y TIC para

Gobierno Abierto

Teniendo en cuenta estos lineamientos que se deben cumplir para lograr la efectiva implementación del modelo, la
Administración Municipal de Simijaca, continúa realizando sus esfuerzos significativos, en busca de dar cumplimiento
a las obligaciones asignadas por el Gobierno Nacional, entidades de control y regulación, en materia de legalidad
jurídica, integridad, transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, y políticas de buen
gobierno.
La Administración Municipal tiene registrado en la plataforma SUIT de los trámites y servicios que presta la entidad
territorial, y se tiene programado avanzar con el proceso de racionalización de trámites que corresponde a la etapa
siguiente del registro, según los tramites que se plantearon como objeto de racionalización en el componente de
racionalización de trámites del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018.
El proceso de audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2017, según lo planificado, se realizo durante
este primer semestre.
4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
AVANCES.
En términos generales, MIPG busca que la Evaluación de Resultados se evalué a través de los siguientes
lineamientos: 1. Por medio del seguimiento a la gestión institucional, 2. Por medio de la evaluación propiamente de
los resultados obtenidos. Tanto el seguimiento como la evaluación exigen contar con indicadores para monitorear y
medir el desempeño de las entidades. Estos indicadores se diseñan en la dimensión de Direccionamiento Estratégico
y Planeación, y dada la importancia que tienen, deben enfocarse en los criterios, directrices y normas que orientan la
gestión, y en los productos, resultados e impactos derivados de ésta.
Para esto la Administración Municipal, procederá a realizar la primera mesa técnica de comité de trabajo, donde unos
de los objetivos será la autoevalcion general de los procesos, procedimientos, indicadores de gestión, mapa de
riesgos, políticas, y manual de funciones, esto con el fin de conocer de manera más detallada el estado real de los

productos interno de esta entidad, porque hasta la fecha de este reporte estos se encuentra desactualizados y no
generan valor agregado a los procesos administrativos internos, así mismo evaluar y asignar a los responsables de
las dimensiones las tareas pertinentes que conlleven avanzar en la implementación del MIPG, alineado con MECI.
Las auditoria interna es otro elemento que contribuye al desarrollo de las actividades de evaluación de resultados,
con la cual se identifican los riesgos, los puntos críticos o con mayor probabilidad de ocurrencias de que un riego se
materialice, para lo cual la oficina de control interno eleva los requerimiento de estudio, evaluación, y/o
implementación de los controles, ajustados a las causas que lo generen, estas recomendaciones se cual se derivan
los informes finales, que sirven de apoyo para la toma de decisiones a la alta gerencia, y que estos a través de los
mismo, obtengan un panorama claro del estado de los procesos auditados.
Por otra parte se aclara que de los no conformidades o hallazgos encontrados en el proceso de auditorías interna se
derivan los planes de mejoramiento para la subsanación de los mismos, a través de acciones de mejoras.
5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
AVANCES.
El nuevo modelo MIPG, alineado a MECI, busca por medio de esta dimensión, crear cadenas de manejo y
circulación apropiadas, para la fluidez de la información, buscando que esta se aplique internamente, proporcionando
una información organizada, sencilla y oportuna, entre las distintas dependencias que integran la administración, y la
comunicación con los entes externos interesados de la misma.
Para esto la administración municipal, actualmente ha realizado avances significativos para cumplir a cabalidad con
lo normatizado por el Archivo General de la Nación (AGN), entidad que vigila y controla todo lo referente en Archivos
y Gestión Documental a nivel nacional.
Podemos mencionar con exactitud lo elaborado y actualizado en materia Archivística dentro de la entidad,
primeramente contamos con la integración del comité interno de archivo, el cual es el encargado de tomar
decisiones, vigilar que se implemente todo lo estipulado por el AGN y apoyar a la persona responsable en materia
de Archivo dentro de la entidad. en materia archivística contamos con una política de Gestión Documental, la cual se
encuentra implementada en la Alcaldía Municipal, tenemos el Archivo Central con los lineamientos como lo estipula
la Ley, con estanterías, iluminación, los archivos organizados, cajas de archivo, ganchos plásticos, Los archivos de
gestión se encuentran en uno 70% organizados con parámetros y herramientas de conservación archivística,
sumándole a esto que el personal a cargo ha recibido en varias oportunidades capacitaciones referente a la
organización de los archivos de gestión, diligenciamiento del formato único de inventario documenta (FUID),
actualización e implementación de las tablas de Retención Documental (TRD), mediante las cuales se utilizan para
relacionar la documentación producida por la dependencia en el FUID, entregado a la oficina de archivo central, por
otro lado para llevar el control de préstamo de documentos, se diseño la Planilla de préstamo documental que evita
la perdida de estos, responsabilidad del servidor público frente a los archivos y documentos producidos en ejercicio
de sus funciones, programa de gestión documental-PGD.
Seguidamente relaciono los diferentes instrumentos archivísticos existentes en la entidad:

•
•
•
•
•
•
•
•

Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia
Manual de procedimientos, tramites de correspondencia interna y externa
Guía para la recepción, radicación, distribución y envío de las comunicaciones oficiales.
Guía para la organización del archivo de gestión
Programa de Gestión Documental (PGD)
Plan Institucional de Archivos (PINAR)
Actualización e implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD)
Formato Único de Inventario Documental (FUID) debidamente aprobado por el Comité Interno de Archivo.

Resaltando que la persona encarga de Archivo dentro de la entidad cuenta con la preparación y estudios necesarios
para cumplir en todo lo referente en materia archivística.
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
AVANCES.
Esta dimensión promueve el desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación para desarrollar soluciones
eficientes en cuanto a: tiempo, espacio y recursos económicos. Las entidades públicas pueden reducir el riesgo en la
implementación de nuevas iniciativas de gestión al optar por la construcción de Ensayos, prototipos o experimentos
que permiten comprobar o visualizar posibles fallas antes de la introducción de nuevos o mejorados productos y
servicios.

La administración municipal de Simijaca, implemento acciones de cumplimiento e innovación sobre el nuevo marco
normativo financiero y contable, aplicable a las entidades estatales, según la Resolución N° 533 de 2015, de la
Contaduría General de la Nación, donde se realizaron unas tareas de preliminares de estudio de la Norma
Internacional, el cual sustituyó al régimen de contabilidad pública en Colombia, para las entidades del estado, por tal
razón esto intuyó a realizas un diagnóstico de la aplicabilidad del régimen anterior en la entidad en las áreas de
contabilidad, presupuesto y tesorería, lo cual se ejecutó a través de cuatros fases como fueron Planeación,
Diagnostico, Diseño, y Implementación, para lo cual hubo la necesidad de la definir unos responsables del proyecto,
unos líderes, las áreas involucradas y el grupo de trabajo, el cual queda definido en el plan de implementación.
Donde se realizaron las tareas de evaluación y de las diferentes cuentas y saldos en los estados financieros, la
realización de los saldos iniciales en los estados financieros bajo el nuevo marco normativo, se realizaron los
primeros reporte de información financiera, y se elaboraron los soportes documentales de preparación.
7. CONTROL INTERNO
AVANCES
La nueva estructura del MECI busca una alineación a las buenas prácticas de Control Interno referenciadas desde el
Modelo COSO, razón por la cual la estructura del MECI se fundamenta en cinco componentes, a saber:

1. Ambiente de control
2. Evaluación del riesgo
3. Actividades de control
4. Información y comunicación
5. Actividades de monitoreo
Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del
riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de
las oficinas de control interno.
Línea estratégica: conformada por la alta dirección y el equipo directivo.
Primera Línea: conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso. Segunda Línea: conformada por
servidores responsables de monitoreo y Evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación,
supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de contratación,
entre otros)
Tercera Línea: conformada por la oficina de control interno

La oficina de control de la administración municipal de Simijaca, cumpliendo su roll de seguimiento, control y
evaluación de los diferentes procesos, procedimientos, funciones y responsabilidades asignadas a las distintas
sectoriales y dependencias, permanece en un constante acercamiento y apoyo a las diferentes oficinas, a través de
sus recomendaciones preventivas y en ejercicio de sus funciones de liderazgo estratégico, aporta ese conocimiento
que genera valor al mejoramiento de las buenas prácticas del ejercicio y las funciones públicas, por parte de los
empleados de la administración. Esta oficina de control interno, trabaja de forma estratégica con los jefes de los
procesos a los cuales les realizas labores de seguimiento y evaluación de las acciones realizadas, así mismo le
requiere de forma planificada los documentos y evalúa los soportes que poseen para evidenciar la veracidad de las
tareas, que deben ser reportadas a través de informes de Ley, que este oficina debe elaborar, reportar y publicar a
los entes de control, la alta dirección y a la comunidad en general, a través de la página web, como los son:

1. Informe de control interno contable.

2. Informe de seguimiento por la oficina de control interno al proceso de empalme e informe de gestión de la
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

administración.
Informe de seguimiento a audiencia pública de rendición de cuentas.
Informe de seguimiento a la austeridad en el gasto público.
Informe de seguimiento a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (pqrs).
Informe de seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgo de corrupción.
Informe pormenorizado del estado de control interno.
Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias).
Informe derechos de autor software.

Los cuales esta oficina de control interno, elabora y reporta de forma oportuna .
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (LEY 1474 DE 2011)
ALCALDIA MUNICPAL DE SIMIJACA
DIMENSION

(1) DIMENSION
TALENTO
HUMANO

(2) DIMENSION
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

(3) DIMENSION
GESTION CON
VALORES PARA
EL RESULTADO

(4) DIMENSION
EVALUACION DE
RESULTADOS

(5) DIMENSION
INFORMACION Y
COMUNICACIÓN

(6) DIMENSION
GESTION DEL
CONOCIMIENTO

(7) DIMENSION
CONTROL
INTERNO

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Responsables asignados

Talento
Humano

Planeación

Despacho
Alcalde
Planeación

Despacho Alcalde
Planeación

Archivo y
Correspondencia

Despacho Alcalde
Planeación y Asesor
Jurídico

Control Interno

Autodiagnóstico

Abril 25 de
2018

Abril 25 de 2018

Abril 25 de 2018

Abril 25 de 2018

Abril 25 de 2018

Abril 25 de 2018

Mayo 30 de
2018

Mayo 30 de 2018

Mayo 30 de
2018

Mayo 30 de 2018

Mayo 30 de 2018

Mayo 30 de 2018

Mayo 30 de
2018

Junio 4 de 2018

Junio 4 de 2018

Junio 4 de 2018

Junio 4 de 2018

Junio 4 de 2018

Junio 4 de 2018

Junio 4 de 2018

Junio 12 de
2018

Junio 12 de 2018

Junio 12 de
2018

Junio 12 de 2018

Junio 12 de 2018

Junio 12 de 2018

Junio 12 de
2018

Cuatrimestral (Marzo Junio) Julio - Octubre)
(Noviembre - Febrero)

Cuatrimestral
(Marzo - Junio)
Julio - Octubre)
(Noviembre Febrero)

Cuatrimestral
(Marzo - Junio)
Julio - Octubre)
(Noviembre Febrero)

Cuatrimestral
(Marzo - Junio) Julio
- Octubre)
(Noviembre Febrero)

Cuatrimestral
(Marzo - Junio) Julio
- Octubre)
(Noviembre Febrero)

Cuatrimestral
(Marzo - Junio)
Julio - Octubre)
(Noviembre Febrero)

ASPECTO

Institucionalización del
modelo

Análisis de brechas frente
a los lineamientos de las
políticas
Formulación de
Cronograma para la
implementación o proceso
de transición
Planes de mejora para la
implementación o proceso
de transición

Avances acordes al
cronograma y planes de
mejora

Cuatrimestral
(marzo - Junio)
Julio - Octubre)
(Noviembre Febrero)

NATY ALEJANDRA MURCIA PAEZ
FIRMADO EL ORIGINAL

Abril 25 de
2018

