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INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

PRIMER REPORTE AÑO 2018 

 

En cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno se 

permite presentar la situación del estado del Sistema de Control Interno que, para 

efectos del presente informe, dispone del seguimiento de la evaluación del 

autodiagnóstico del MIPG del séptimo componente de área de Control Interno; dado 

que este permite conocer en términos de porcentaje el estado de área de Control 

Interno.  

Es dable aclarar, que desde la evaluación del anterior mencionado autodiagnóstico; 

la corporación han venido migrando el método de evaluación parcial como lo era el 

centrado en el Modelo Estándar de Control Interno -MECI y, del sistema de Calidad, a 

un metodología nueva con enfoque integral, a través del Modelo Integral de 

Planeación y Gestión, de tal manera que fortaleciera los mecanismos, métodos y 

procedimientos de control al interior del Concejo Municipal de Popayán. 

Para efectos del presente informe, la Oficina de Control Interno se permite presentar las 

acciones realizadas en pro de la definición y/o actualización de la institucionalidad del 

Sistema de Gestión y del Sistema de Control Interno, a través del Modelo integrado de 

Planeación y Gestión y la nueva regulación en la organización de las Oficinas de 

Control Interno, en el marco de los más reciente decretos expedidos por el Gobierno 

nacional, es decir, los Decretos 648 del 19 de abril de 2017 y 1499 del 11 de septiembre 

de 2017, en los siguientes términos: 

 

1. Entre el 17 de octubre y 26 de noviembre de 2017 y ya expedido el Decreto 

1499 de 2017, el DAFP llevo a cabo la medición del MIPG con el propósito de 

determinar la línea base a través de la cual las entidades públicas 

identificaran su grado de acercamiento a dicho marco de referencia. La 

medición fue estructurada para establecer un índice de desempeño 

general, así como de las dimensiones y las políticas de gestión y desempeño 
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institucional que hacen parte de dicho modelo. 

2. Se descargó la información dispuesta por el DAFP, en su sitio web, consistente 

en manuales, guías y presentaciones en la web que se han conformado 

desde la entrada en vigencia de los Decretos 648 y 1499 de 2017. 

 

3. Se dispuso de modelos de actos administrativos para la proyección de los 

Decretos respectivos al interior de la corporación, con los cuales se diera 

cumplimiento a la definición y/o actualización de la institucionalidad del 

Sistema de Gestión. 

 

4. Entre el 6 y el 17 de febrero de 2018, se dio inicio a las primeras reuniones 

entre la Secretaría General y los líderes de procesos: Líder del proceso de 

Talento Humano con apoyo de seguridad y salud en el trabajo; Líder del 

proceso de Calidad, Líder del proceso de recursos físicos y tecnológicos, Líder 

del proceso de Comunicación y divulgación publica, Líder del proceso del 

proceso de Control Interno; en el marco de la estrategia de socialización y 

capacitación para la evaluación de cada uno de los autodiagnósticos de 

los componentes del MIPG. 

 

Por lo anterior, la asignación de responsabilidades en el diligenciamiento de los 

autodiagnósticos, quedó estructurada de la siguiente manera:  

 

No. Autodiagnóstico 

 

Dependencia / Área 

 

 

1 

 

Talento Humano 

 

Talento Humano – Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

 

2 

 

 

Código de Integridad 

 

Talento Humano. 
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3 

 

 

Direccionamiento y 

Planeación 

 

Secretaria General. 

 

4 

 

 

Plan anticorrupción 

 

Control Interno. 

 

5 

 

Servicio al ciudadano 

 

 

Asistente - Secretaria General. 

 

6 

 

 

Transparencia y acceso a la 

información 

 

Prensa  

 

7 

 

 

Control Interno 

 

Control Interno 

 

Posterior a esta labor, se definirán los Planes de acción sobre aquellos aspectos débiles 

resultantes de la evaluación, que deberán implementar aquellos líderes de los Procesos 

con esta connotación.  

Mediante la dirección de la secretaria general del 27 de marzo de 2018, se solicitó a 

una reunión con el Presidente del Concejo Municipal y los líderes de procesos; donde 

se establecieran la injerencia en los autodiagnósticos del MIPG, cuyo objetivo era  

determinar los avances realizados por cada uno de las dependencias y el nivel de 

cumplimiento de implementación de los planes acción establecidos en cada uno de 

ellos. 

 

5. Se realizó en el mes de febrero y marzo seguimiento de la evaluación del 

autodiagnóstico del MIPG del área de Control Interno a través de un informe 

realizado por el líder del proceso de control interno y revisado por la secretaria 
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general; cuyo objetivo era describir el estado actual del proceso de control 

interno del Concejo Municipal Popayán, de acuerdo a la evaluación del 

autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, donde se 

identificaron las fortalezas y debilidades a través de los porcentajes de 

cumplimiento de cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI, para así establecer un plan de acción de mejora.  

 

Por lo anterior, la evaluación del autodiagnóstico del MIPG del proceso de control 

interno, arrojó un porcentaje de cumplimiento del 47.7% de cumplimiento de cada uno 

de los componentes que integran el proceso de control interno a través del MECI. 

 

En igual sentido, la Oficina de Control Interno aplicará, en una segunda etapa, la 

metodología de seguimiento sobre la estructura del MECI en sus 5 componentes: 

Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y 

Comunicación, así como Actividades de Monitoreo, lo anterior teniendo en cuenta 

que se tratará en adelante de una evaluación de tercera línea de defensa del Modelo 

Integral de Planeación y Gestión MIPG. Para ello, a través de la metodología que se 

venía aplicando para el informe intermedio o pormenorizado del MECI, se procederá a 

describir los Avances (Fortalezas) y las Dificultades (Debilidades) presentes en cada uno 

de estos componentes, lo cual suministrará un recuento y trazabilidad de las 

actividades y evolución de la gestión desarrollada por la entidad, enfocada en la 

implementación, específicamente, de la dimensión de Control Interno.  

 

Para ello, se analizará la situación relevante y condensada, a la fecha de corte 

respectiva, de aquellos hechos y factores de orden estructural, normativo, 

administrativo, humano y tecnológico, entre otros, que impactan positiva o 

negativamente la evolución del Control Interno en la corporación.  

 

6. A partir de la información referente y los modelos disponibles, se proyectaron los 
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siguientes actos administrativos:  

 

 Por el cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el 

Concejo Municipal de Popayán.  

 

 Por el cual se integra y se actualiza a la normatividad vigente, el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño en el Concejo Municipal de Popayán 

 

 Por el cual se integra y se actualiza a la normatividad vigente, el Comité 

Coordinador del Sistema de Control Interno del Concejo Municipal de Popayán. 

 

Estos actos administrativos, se encuentran en proceso de revisión jurídica y de la 

secretaria general, para la firma del presidente del Concejo Municipal de Popayán.  

 

RECOMENDACION  

 

La Oficina de Control Interno, recomienda a todos los servidores públicos de la 

corporación, sin excepción, participar activamente en las actividades que se 

encuentran en marcha o en aquellas que se lleguen a emprender relacionadas con la 

implementación, fortalecimiento, sostenibilidad y mejora continua de los componentes 

del denominado Sistema único de Gestión, cuyo medio de implementación es el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, puesto que cada área debe estar 

liderado por una persona idónea, donde no incurra en afectaciones en la planeación 

y la debida implementación y aplicación de los dimensiones y requisitos que 

componen el MIPG 

 

Para lo anterior, desde la primera línea y segunda línea de defensa, y con apoyo de la 

oficina de control interno, aportaran toda su experiencia y conocimientos, con el fin de 

proveer apoyo y acompañamiento a los líderes y demás funcionarios de la entidad en 
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tales actividades; sin embargo, lo más importante, es demostrar continuamente el 

compromiso e inversión de tiempo e interés en formar parte de las soluciones que 

facilitan los sistemas integrados de gestión al Concejo Municipal de Popayán, lo que se 

traduciría en resultados positivos en el control de los procesos y, por ende, en la calidad 

de la prestación de los servicios a la comunidad en general.  

 

 

 

 

 

Realizado por:  

Estefany Lemus Calderón  

Líder de proceso Gestión de Evaluación y Control 

Concejo Municipal de Popayán   

 


