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INFORME PORMENORIZADO, OFICINA DE CONTROL INTERNO ( 2) 

 
Agosto 31 de 2012 
 
La Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y /a 
efectividad del control de /a gestión pública',' establece en su artículo 9° lo 
siguiente: "El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar 
cada cuatro (4) meses en /a página web de la entidad, un informe pormenorizado 
del estado del control interno de dicha entidad..". 
 
El Modelo Estándar de Control Interno proporciona una estructura para el control a 
la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito 
es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la 
contribución de estos a los fines esenciales del Estado.  
 
Por lo anterior, mediante los procesos de evaluación se contribuye al 
fortalecimiento del control y a mejorar el desempeño institucional de la Entidad.  
 
Normatividad 
 
Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.  
 
MECI 1000:2005. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. 
.1. Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública, artículo 9°.  
 
3. Objetivos 
 
Identificar los avances y las dificultades de los subsistemas del Modelo Estándar 
de Control Interno establecido en la Entidad al 31 de agosto de 2012.  
 
4- Conceptuar acerca del estado general del Sistema de Control Interno de la 
Entidad, alineado al Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno según 
la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. Identificar recomendaciones acordes a fomentar el mejoramiento continuo 
en la Entidad. 
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Metodología realizada 
 
Siguiendo los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP), se utilizó el formato para la realización del informe 
pormenorizado del Estado del Control Interno según lo dispuesto en el artículo 9 
de la Ley 1474 de 2011 que cada cuatro meses deben rendir los Jefes de Control 
Interno. 
 
Este formato evalúa los ejes temáticos que lo conforman: los subsistemas de 
control estratégico, de gestión y de evaluación, utilizando como insumo:  
 

• Los resultados de las auditorías realizadas. 
• El plan de mejoramiento institucional y por procesos. 
• Las actividades realizadas para el fomento de la cultura del autocontrol. 
• Los indicadores del Sistema de Control Interno. 
• El Informe Ejecutivo Anual — Modelo Estándar de Control Interno MECI, 

vigencia 
• 2011. 
• El Informe del Control Interno Contable, vigencia 2011. 
 
5 Estado del Control Interno al 31 de Agosto de 2012 

 
Subsistema de Control Estratégico: 
 
Para los tres componentes de este subsistema la Entidad ha establecido 
metodologías las cuales han sido divulgadas e interiorizadas por los funcionarios y 
colaboradores. 
 
Ambiente de Control. 
 
La Entidad tiene implementado el Código de Ética, adoptado a través de  la 
resolución No 169 de 2008, mediante la cual  se hace un análisis de los principios, 
valores, hábitos, constituyendo una guía ética de buen carácter organizacional, en 
este documento se  establecen los principios generales, para alcanzar el fin, los  
medios para lograr  las conductas morales formuladas como pautas de orientación 
ética, establecidas como conductas que materializan la orientación general y 
esencial del Código, en relación con el trabajo, usuarios y la comunidad en 
general. 
 
Se han fortalecido los mecanismos de socialización del código de ética a través de 
jornadas de inducción y su socialización.  
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La Contraloría General del Departamento del Magdalena, para el desarrollo, 
profesionalismo y estabilidad de sus funcionarios, ha implementado los Planes de 
Capacitación, Bienestar y Salud Ocupacional  con el fin de disponer de  
herramientas de trabajo comprometidas con el desarrollo de sus 
responsabilidades frente a sus trabajadores, asegurando un ambiente laboral con 
factores de riesgo controlados y Ambiente laboral sano.  
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena estableció su 
compromiso para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000: 2005 así como la norma técnica de calidad de la Gestión Pública 
conjuntamente con el equipo directivo de este  ente de control, en cumplimiento 
del mandato constitucional y legal, y en particular, a lo establecido en el Decreto 
1599 del 20 de mayo de 2005. 
 
El sistema de Gestión de Calidad que se adoptó, permite el cumplimiento de los 
objetivos fijados por la entidad en desarrollo de su función institucional y el 
mejoramiento de la gestión, así como la cuantificación y cualificación del ejercicio 
del Control Interno, a fin de garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y 
efectividad en el cumplimiento de sus fines sociales. El ente de Control 
implementó el Código de Buen Gobierno como marco rector que define los 
compromisos éticos respecto a la gestión, integra, eficientes y transparente en su  
labor  de dirección y/o gobierno,, que a  manera de disposiciones voluntarias de  
autorregulación, promulgadas, ante los diversos públicos y grupos de interés, con 
el fin de generar confianza en los usuarios externos como interno. 
 
 
Direccionamiento Estratégico:  
 
La entidad ha establecido  el plan estratégico  vigencia 2012 -2015, Con el 
propósito de alcanzar las metas y objetivos, en el marco de sus funciones y 
actividades misionales, la Contraloría General del Departamento del Magdalena 
ha construido, desde un enfoque participativo, este plan estratégico de desarrollo 
institucional, bajo el entendido que será el instrumento gerencial que servirá de 
soporte y guía para la toma de decisiones, promoviendo siempre el manejo 
eficiente y transparente de la gestión pública, no solo del ente fiscalizador, sino de 
las entidades sujetas de control y vigilancia.  
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Administración de Riesgos: 
 
La entidad tiene definido una política y metodología para la Administración de 
Riesgos,  de acuerdo a la Resolución No 278 de  2008, a fin de adoptar los nuevos 
estándares y modelos recomendados por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, la adopción de la Ley 1369 de 2009, las Resoluciones 2702, 
2703, 2704, 2705 y 2706 de 2010, pautas para la administración y mitigación de 
los riesgos  operativos, armonizados con el proceso de Administración de Riesgos 
del Sistema de Control Interno. 
  
Actividades de Control: 
 
La entidad cuenta con políticas, procedimientos, controles preventivos y  
correctivos e indicadores, que miden la gestión de cada uno de los procesos / 
subprocesos misionales, estratégicos y de apoyo. Esta información es 
debidamente documentada e implementada por los funcionarios responsables de 
su ejecución. Estos documentos cuentan con parámetros para la revisión, 
aprobación, distribución, modificación y divulgación en el Sistema de Gestión de 
Calidad, así como para la revisión y distribución de los documentos de origen 
externo, lo que garantiza que la información y el conocimiento de los procesos / 
subprocesos se mantengan actualizados y aplicables a las condiciones actuales 
de la entidad. cuyo objetivo es incrementar la eficiencia, eficacia y efectividad del 
sistema. 
 
Información y Comunicación Pública: 
 
La entidad tiene implementada una Política de Comunicaciones,  según resolcuiòn 
281 de  2008, mediante la cual se  establecen las directrices para desarrollar el 
sistema de comunicación, cumpliendo los requisitos de calidad y los 
requerimientos de los clientes, lo cual facilita la entrega de la información 
oportuna, tanto interna como externa.  
 
Así mismo la Contraloría General del Departamento del Magdalena,                                              
cuenta con la identificación de los diferentes tipos de información generada en la 
entidad (primaria y secundaria), de la información generada se  han establecido 
las disposiciones en cuanto a la ubicación, clasificación, tiempo de retención y 
disposición mediante la adopción de las tablas de retención documental, la 
identificación de los diferentes sistemas de información, tecnologías informáticas 
construidas, mecanismos de control implementados y asignación de funcionarios 
responsables a cada una de ellas, así como la adopción de mecanismos de 
control, para la administración de la correspondencia de la entidad, permitiendo su 
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trazabilidad entrante y saliente, esto adoptada a través de la Resolución No 244 
de 2008 y el Manual de Gestión de Calidad, adoptado a través de la Resolución 
No 276  de 2008. 
 
La Contraloría en el periodo comprendido de abril - agosto de 2012 ha venido 
realizando capacitaciones de veedurías ciudadanas para el mejoramiento  y 
fortalecimiento del control social de los municipios del Departamento del 
Magdalena.   
 
La Contraloría del Departamento del Magdalena, ha venido informando a  la 
opinión pública y a la comunidad de los resultados de auditorías realizado por este 
organismo de control.  A través de los medios de comunicaciones, escrita, y 
hablada a nivel  departamental, regional y nacional, de igual forma se viene 
realizando a través de la página WEB de la Contraloríadelmagdalena.gov.co. 
 
Como también ha implementado a través de su página web y los canales  de 
difusión un formato electrónico, para facilitar a la ciudadanía, la presentación de 
sus peticiones, quejas y reclamos, además del seguimiento que le pueden hacer a 
las actuaciones de las mismas. 
 
Subsistema de Control de Evaluación: 
 
Para los tres componentes de este subsistema la entidad ha establecido 
metodologías las cuales han sido aplicadas a fin de valorar en forma permanente 
la efectividad del Control Interno de la entidad; la eficiencia, eficacia y efectividad 
de los procesos y subprocesos; el nivel de ejecución de los planes y programas y 
los resultados de la gestión, lo cual permite detectar desviaciones y generar 
recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad. 
 
Autoevaluación: 
 
La entidad implementó los lineamientos definidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública para la elaboración del Informe Ejecutivo 
Anual de MECI vigencia 2011, a fin de obtener información acerca del Sistema de  
Control Interno MECI y del Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación, que 
permita realizar una medición objetiva del proceso de implementación y/o 
mantenimiento, así como obtener una base de datos para establecer el impacto de 
los elementos que desarrollan ambos sistemas, y orientar estrategias para el 
fortalecimiento de los mismos. 
Elemento Puntaje Concepto 
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MECI 86.6% El modelo muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en 
algunos aspectos. 
 
Calidad 63.3%  
 
Sistema global de calidad se cumple, pero con leves deficiencias en  
cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su  
cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas.  
Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema  
no deje de ser eficaz. Su tendencia hacia la Gestión de la Calidad  
es muy positiva. Se sugiere analizar los puntos sobresalientes y aplicar  
medidas similares a los temas con más baja puntuación 
 
Evaluación Independiente: 
 
La entidad emitió los informes anuales respecto al avance del Sistema de Control 
Interno y del Control Interno Contable correspondientes a la vigencia 2011, los 
demás informes de ley y determinó el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2012, 
Realizando auditorías internas, atendiendo lo establecido en el artículo 12 de la 
Ley 87 de 1993. 
 
Planes de Mejoramiento: 
 
La gestión de la entidad es evaluada por parte de la Auditoria  General de la 
República, La última evaluación corresponde a la auditoría gubernamental con 
Enfoque Integral, Modalidad Regular 2010, de la cual se obtuvo un concepto 
favorable con observaciones sobre la gestión de los procesos y actividades 
auditadas y una opinión con salvedades sobre los estados contables, lo que le 
permitió a la entidad fenecer la cuenta, de acuerdo a la metodología establecida 
por la Auditoria General de la República. 
 
De esta evaluación, la entidad suscribió un plan de mejoramiento institucional con 
la auditoría General de la República, compuesto por 10 hallazgos gestionados 
 
El Sistema de Control Interno de la Entidad, reportó calificación del 86.6%  El 

modelo muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos 
aspectos del sistema,  soporte  que nos apoya para una buena integración,  
adecuado manejo y control de los elementos del MECI y los requisitos de la norma 
de calidad NTGP 1000, para la efectividad en su gestión, cumplimiento de metas y 
logro de objetivos institucionales. 
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7. Recomendaciones del Sistema de Control Interno a l 31 de agosto de 2012 
 

• Sensibilizar a los responsables de los procesos y/o subprocesos en la 
importancia del seguimiento a las acciones implementadas para gestionar 
los riesgos de forma permanente, así como en la identificación de nuevos 
eventos  de riesgos asociados a la realización de sus actividades. 

 
• Implementar mecanismos para crear inquietudes y fomentar la participación 

de los funcionarios respecto a la información que compone cada uno de los 
elementos del MECI, en los componentes de:  
 

o Ambiente de Control (acuerdos, compromisos o protocolos éticos, 
desarrollo del talento humano y estilo de dirección). 

o Administración de Riesgos (contexto estratégico, identificación de 
riesgos, análisis de riesgos, valoración de riesgos y políticas de 
administración de riesgos).  

o Comunicación Pública (comunicación organizacional, comunicación 
informativa y medios de comunicación), y  

o Planes de Mejoramiento (planes de mejoramiento: por procesos e 
individual). 

 
• Fortalecer la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento 

individual. 
• Fortalecer la estrategia de comunicación interna en la empresa para facilitar 

la Comunicación.  
 

• Establecer mecanismos para mejorar la identificación de acciones 
preventivas y correctivas a los procesos y/o subprocesos y difundirlos a 
todos los funcionarios 
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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO  

Jefe de Control 
Interno 

Jesús Lobelo 
Ortega 
  

Periodo Evaluado 1 de mayo – 30 de 
agosto de 2012 

Fecha  de 
elaboración 

Septiembre  de 
2012 

SISTEMA DE CONTROL INTENRO 
DIFICULTAD: 

• Del seguimiento realizado a las dependencias. 
AVANCES. 

• Implementación del Código de Ética, mediante el cual se establecen los 
principios generales, las conductas para alcanzar el fin o bien interno, los 
medios para lograr las conductas morales formuladas como pautas de 
orientación ética y el Código de Buen Gobierno  

• La entidad el Plan estratégico vigencia 2012 -2015 
• La entidad tiene definido una política y metodología para la Administración 

de Riesgos.  
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION  

DIFICULTAD: 
• Los mecanismos establecidos para la socialización de los cambios que se 

generan en las caracterizaciones de los procesos y/o subprocesos, no son 
suficientes. 

AVANCES. 
• La entidad cuenta con políticas, procedimientos, controles preventivos y 

correctivos e indicadores, que miden la gestión de cada uno de procesos / 
subprocesos misionales, estratégicos y de apoyo. 

• La entidad cumple con la publicación de la información financiera que debe 
estar disponible en la página web, actualizada al 30 de agosto de 2012 

• Tiene un avance de 95% 
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION  

DIFICULTAD: 
• Implementar mecanismos para crear inquietudes y fomentar la 

participación los funcionarios respecto a la información que compone cada 
uno de los elementos del MECI,  especialmente en los componentes de: 
Ambiente de  Control, Administración de Riesgos, Comunicación Pública, y 
Planes de Mejoramiento, de cada dependencia.  

• Sensibilizar a los responsables de los procesos y/o subprocesos en la 
importancia del seguimiento a las acciones implementadas para gestionar 
los riesgos de forma permanente, así como en la identificación de nuevos 
eventos de riesgos asociados a la realización de sus  actividades. 
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• Establecer mecanismos para fortalecer la identificación de acciones 
preventivas y correctivas a los procesos y a los  funcionarios y difundirlos a 
todos los funcionarios, las cuales permitan solucionar de fondo las causas 
de los hallazgos que pretendan tratar, en plazos acordes a las acciones 
previstas, con actividades que puedan validarse y que en caso de 
presentarse dificultades en su ejecución, se informe oportunamente la 
eventualidad. 

AVANCES. 
•  El Control de evaluación de acuerdo a lo reportado en la Pagina de DAFP, 

tiene un avance del 82.86%  
• El Plan de Mejoramiento Suscrito con la Auditoria General de la República 

2011 – 2012,  su avance esta en el 100% 
 

ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO  
• El Sistema de Control Interno de la Contraloría  General del Departamento 

del Magdalena  a 30  de agosto  de 2012, presenta un medio alto grado de 
formalización, socialización y desarrollo en cada uno de los subsistemas 
que lo componen y se mantienen eficientemente, de acuerdo a la 
metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

RECOMENDACIONES 
• Sensibilizar a los responsables de los procesos y/o subprocesos en la 

importancia del seguimiento a las acciones implementadas para gestionar 
los riesgos de forma permanente, así como en la identificación de nuevos 
eventos de riesgos asociados a la realización de sus actividades. 

• Implementar mecanismos para crear inquietudes y fomentar la 
participación de los funcionarios respecto a la información que compone 
cada uno de los elementos del MECI. 

• Fortalecer la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento 
individual. 

• Fortalecer la estrategia de comunicación interna en la empresa para 
facilitar la comunicación  en la entidad 

• Establecer mecanismos para fortalecer la identificación de acciones 
preventivas y correctivas a los procesos y difundirlos a todos los 
funcionarios de la Contraloría General del Magdalena 

 
 
 
JESUS LOBELO ORTEGA 
Jefe Asesor  de Control Interno 


