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INTRODUCCIÓN: 
 

 
 
El Informe Por Menorizado De Control Interno se encuentra regulado en ley 1474 de 2011 y debe 
realizarse bajo el principio de independencia. 
 
El presente informe fue realizado mediante el análisis de evidencias verificables presentadas en el 

periodo del informe. 

De acuerdo a lo reglamentado en la ley 87 de 1993 en el decreto 943 de 2014 la implementación, 
actualización,  funcionamiento y sostenimientos del Sistema de Control Interno MECI  depende en 
primera instancia de los representantes legales de la entidad, el nivel directivo  e involucra a todos 
los servidores públicos de las mismas.   
 
DECRETO 943 DE 2014 DEL DAFP: ARTÍCULO 2°. El establecimiento y desarrollo del Sistema de 
Control Interno en los organismos y entidades públicas que hacen parte del campo de aplicación 
del presente decreto, será responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad u organismo 
correspondiente y de los jefes de cada dependencia de las entidades y organismos, así como de 
los demás funcionarios de la respectiva entidad.  
 
Debido a que el SCI tiene un comportamiento sistémico requiere de la interacción y actualización 
constante de sus elementos,  de la alimentación permanente del sistema durante el tiempo para 
lograr un correcto funcionamiento y así mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad en las actividades 
y servicios prestados por la entidad. 
 
Se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 
 
Para avanzar sobre la actualización del Sistema de Control Interno y articulación con el MIPG  al cual 
pertenece hoy en día como una de las 13 políticas que contiene en el l Decreto 1499 de 2017 se 
requiere: 1) Apoyo y compromiso del lidere de la entidad o Representante Legal Alcalde Municipal 
asignando los recursos humanos idóneos, financieros y tiempo disponible, mayor compromiso de 
los demás funcionarios de nivel directivo para implementación de estos 2 sistemas articulados en 
sus áreas 2) Asignación de tiempo de los pocos funcionarios profesionales existentes en las 
diferentes áreas disponibles para la actualización del SCI, implementación del MIPG su articulación 
que requiere de  fortalecer el talento humano con mayor número de personas que cuenten con 
capacidades para implementar y articular el SCI y MIPG en sus áreas . 3) Asistir por parte del Talento 
Humano Directivo  y profesional a las capacitaciones concertadas anteriormente 4) Continuar con 



el  apoyo presencial del DAFP brindándoles la atención por parte del Alcalde y funcionarios 
Directivos  e información necesaria; de entes externos de control nunca se ha recibió un 
requerimiento directo al Alcalde Mpal de Puerto Asís por parte del DAFP y ni por parte de los entes 
de Control sobre el incumplimiento de la obligación de  Actualización del SCI ni para la 
implementación y  Articulación del MIPG; para esta vigencia2019 el acompañamiento presencial del 
DAFP fue mucho mayor que en años anteriores. 5) Designar en la S, Planeación quien ejerce las 
secretaria técnica por ley del MIPG asignar un profesional de apoyo con experiencia y formación 
certificada  en sistemas integrales de gestión y conocimiento en el MIPG con el fin de que continúe 
acompañando la implementación, 6) Asignar un abogado o contador público con experiencia en el 
sector público para poder conformar el equipo auditor de la entidad en la oficina de Control Interno 
que exige la ley 87d e 1993 y la ley 1474 de 2011 (equipo multidisciplinario de auditoria)       
 
Los Informes Por Menorizados De Control Interno son presentados cada 4 meses a la ciudadanía de 
Puerto Asís por la página web de la Alcaldía Municipal de Puerto Asís, al Alcalde Municipal como 
líder  de la entidad y a los demás funcionarios de nivel directivo, con el fin de que tomen la 
recomendaciones dadas y analicen las observaciones para que impelente los autocontroles 
respectivos en sus áreas que se encuentran en los informes de evaluación del Sistema  De Control 
Interno De Gestión, Control Interno Contable, oficios y actas, etc  De La Oficina De Control Interno.  
 
Respecto al cumplimiento de la ley 1499 de 2017 MIGP y sobre el Sistema De Control Interno “SCI  
Hay que tener en cuenta lo siguiente en el manual operativo vigente del MIPG: 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 
 



INFORME POR MENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 
 
 
PRESENTADO POR: Juana Carolina Valencia Santander – Jefe de Control Interno Alcaldía Municipal 
de Puerto Asís 
 

PERIODO DEL INFORME: 12  de julio  a 11 de noviembre de 2019. 
 

 
Resumen Ejecutivo De Los Avances Y Actividades Realizadas En El Sistema De Control Interno 

 

 
1) Se enviaron a la Contraloría Departamental y la Contraloría General los resultados de la 

auditoria de avances de los Planes de Mejoramiento vigentes a 30 de junio de 2019 los 
cuales deben enviarse el avance semestral  antes del 15 de julio de cada año y el anual antes 
del 15 de enero de cada año. En este caso se envió los avances semestrales de cada Plan De 
mejora así: 

 
 PLAN DE MEJORAMIENTO LA CUENTA 2017 con corte a 30 de junio de 2019 enviado  a la 

Contraloría Departamental por el sistema SIA, que reposa también  en la entidad en el formo 
Excel que se utiliza internamente.   
 

 PLAN DE MEJORAMIENTO SIRECI Con Corte A 30 De Junio De 2019 enviado a la Contraloría 
General por el sistema SIRECI, hoy en día por el sistema SIRECI se debe cargar también oficio 
remisoria con todo el informe de la auditoria de seguimiento de los avances  

 
Claves y usuarios de la plataforma SIA y plataforma SIRECI se encuentra únicamente el contador de 
la entidad para su ingreso y administración 
 

 El 30 de octubre de 2019 llego INFORME DEFINITIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA 2018, 
el respectivo Plan De Mejoramiento De La Cuenta 2018 se encuentra en este momento en 
elaboración en proceso para ser pactado con los responsables y enviarse próximamente 
dentro del plazo solicitado esta hasta el 2 de diciembre de 2019; Se realizado 
acompañamiento para esta auditoria en la presentación de descargos del cuales fue 
aceptado 1  positivamente y actualmente queda con 18 hallazgos la mayoría de S. Hacienda 
y 1 de la oficina Jurídica. 
 

 EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA ADOLESCENCIA, Y FAMILIA 
VIENCIAS 2016 A 2019 ya fue enviado a la Procuraduría Nacional en la plataforma PGN el 
plazo estaba establecido hasta diciembre de 2019, las solicitudes de los asistentes a la 
rendición de cuentas de infancia Primera infancia, infancia adolescencia, y familia que no 
quedaron en Plan De Mejoramiento por escasez de recursos y tiempo deberán ser 
entregados por la oficina de Desarrollo social al Alcalde entrante como recomendación para 
ejecutarlos en la vigencia 2020 -2024 que serán evaluados  por la mesa PIAF y la 
Procuraduría en la Rendición De Cuentas  De Primera Infancia, Infancia Adolescencia, Y 
Familia en el año 2024, se socializo con la mesa PIAF el P. M y se tomaron los ajustes 



necesarios, el documento final de Plan de Mejoramiento fue enviado a la mesa PIAF el 11 
de noviembre de 2019. 
 

 Se solcito directamente de parte de la suscrita  mediante oficio por los hechos graves de 
inseguridad solicitar urgente a quien corresponda  citar a Consejo De Seguridad urgente y 
asista  directamente el señor Alcalde 
 

 Se verifico el inicio del Contrato De Suministro N° 001 del 5 de febrero de 2019 con objeto 
fortalecimiento de la cobertura del programa de alimentación escolar PAE ley 715  del 
Municipio de Pto Asís tiene fecha de inicio mediante Acta De Inicio N° 001-2019 del 5 de 
febrero de 2019, dando como resultado satisfactorio. 
 

 Se verifico la entrega de información a la Contraloría General De La Republica  del oficio 
2019EE0085274   de la auditoria actuación especial  a resguardos indígenas SGP 2015 A 
2019, que le correspondía a la S. Gobierno, Oficina de Asuntos Indígenas y a la  Oficina 
Jurídica, hasta la fecha no han hecho llegar a la oficina de control interno el informe 
preliminar y el informe definitivo de la auditoria ni por parte del ente de control ni por parte 
de los responsables internos de la entidad.    
 

 Se realizó acompañamiento a la mesa técnica de la Rendición De Cuentas Niños, Niñas 
Adolescentes Y Jóvenes en las etapas 1 a la 4ta, se realizó la relatoría de la Rendición de 
cuentas, conclusiones, evaluación  y Plan de Mejoramiento y de la audiencia pública 
realizada el 13 de agosto de 2019 
 

 Por falencias detectadas en el pago de cuentas, y descuentos de ley a contratistas mediante 
oficio CIM-2019-398 del 22 de julio de 2019 se  Solicitud De Implementación De Punto De 
Control Para Pago De Cuentas A Contratistas, dirigida a todas las secretarias en especial Al 
Tesorero, S. Hacienda. Alcalde Mpal y Jefe de la Oficina Jurídica, se debe verificar si en al 
documentación de procesos y procedimientos documentaron dichos procesos para 
socalzarlos 
 

 Se asistió a la capacitación de cierre exitoso el 27 de agosto de 2019, en esta vigencia se 
viene asesorando y acompañando a todo el personal de la entidad sobre el proceso de 
empalme y los respectivos formatos  
 

 Se tuvo 2 licencias por luto de familiares  y 1 una incapacidad por perdida de bebe 
 

 Se realizó acompañamiento a la SOLICITUD 801111 De La PROCURADURIA  VISITA DE 
SEGUIMIENTO POSCONFLICTO, que estuvo en cabeza de la S. gobierno Mpal. 
 

 Se remitió a los responsables de respuesta (Gerente EAAA, Alcalde Mpal, S. Infraestructura, 
S. Planeación,  J.  Oficina Jurídica,  J. Almacén, S. Hacienda, J. Banco De Proyectos, J. 
Presupuesto, Contabilidad, Tesorero, J. Personal)  la Solicitud De La Contraloría General Del 
Departamento Del Putumayo N° CD-URFJC-105-0867 Proceso Fiscal 743 Terminal De 
Transporte  
 



     Se envió a la Contraloría General Copia Del Informe De Gestión Presentado Por El Alcalde 
Saliente José Ricardo Burbano Bárcenas (2015) Solicitado Mediante Oficio N° CD-URFJC-
105-0867 Proceso Fiscal 743 Terminal De Transporte, se recordó a la contraloría General lo 
que se le informe en el año 2016 en la evaluación del empalme que solicito en su momento 
de la solicitud de ampliación de información, corrección, y falta de claridad en algunos 
asuntos entregados por el Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas al igual que la inoportuna 
entrega del informe de gestión y sus anexos tiene observaciones por incompletita en el 
informe entregado el cual se dieron a conocer al ente de Control y ala Procuraduría en esa 
época. 
 

  Se verifico la falencia en el incumplimiento de la del Decreto 2350 De 2003 Y Ley 743 De 
2002 por parte de la S. Gobierno – JAC sobre los  informes Periódicos  trimestrales del 
Estadístico Nacional De Organizaciones Sociales y se les solicito ejercer el autocontrol en el 
área que lidera sobre este particular: Decreto 2350/2003 Artículo 25 y 26 y sus parágrafos 
 

 Mediante oficio CIM-2019-346 del 11 de septiembre de 2019 presente recomendaciones al 
Alcalde actual sobre el proceso de empalme  
 

 Se apoyó la capacitación de la Contraloría General con la convocatoria al curso de veedores 
ciudadanos   385 
 

 Se recordó nuevamente al almacenista que los computadores de la entidad no cuentan con 
licencia de office y que se están presentado problemas como bloqueos automáticos del 
sistema por esta misma situación que no permiten trabajar en los computadores y por lo 
cual se les ha venido colocando parches de office lo que no es correcto y puede ocasionar 
una sanción por piratería para la administración y que se hace necesario que adquiera todas 
las licencias  necesarias para los PC de la entidad así como los antivirus originales y sacra 
copias de seguridad periódicas para evitar estos riesgos de perdida de información y retraso 
en a las labores de las oficinas  que se están presentando  
 

  Se realiza acompañamiento a la Contraloría General en la Auditoria que vienen realizando 
a la fecha sobre auditoría integral especial a la entidad hasta el momento la auditoria se 
encuentra en curso y no se llega a la etapa de informe preliminar, ni final para Plan de 
Mejora  
 

 El 10 de octubre de 2019 se presentó recomendaciones respecto a la plataforma del SUIT - 
Racionalización De Tramites 
 

 Se solcito ampliación del decreto de empalme e incluir a la ESE hospital Local el 8 de 
noviembre de 2019.  
 

 AVANCES EN EL MIPG: en este periodo se vanazo en la siguientes docuemtnaciones 
mediante el contrato que tenia acargo el Dr. Franco: 
 

- Borrador del Manual de Procesos y Procedimientos 
- Borrador del Mapa de Procesos 
- Borrador del mapa de administración de riesgos por procesos 



- Borrador del mapa de riesgos anticorrupción 
 
Los anteriores borradores tienen pendiente su revisión final  entrega su documentos de adopción 
certificado de socialización con los funcionarios de la entidad y el comité  
 
De parte de Talento Humano se logro: 
 

- Borrador del Programa de bienestar social incentivos y estímulos que se debe ajustar 
- Borrador del Plan de Vacantes 
- Borrador de Código de Integridad y buen gobierno 
- Borrador procesos de Talento Humano  

 
Por parte de la oficina de talento humano queda pendiente demás de los anteriores ajustes: 
 

- Programa de inducción y re inducción 
- Plan Institucional de formación y capacitación 
- Definir metodología y programa de mejoramiento del clima y cultura organizacional  

    
Los documentos fueron socializados  en comité de evaluación y desempeño donde quedaron las 
observaciones de control interno sobre los  ajustes a realizar  
 

 Se hace necesario recomendar que para la próxima vigencia se suministre un perfil más 
acordes con las necesidades de la entidad en el cargo de nomina de Jefe de Personal o Jefe 
de Servicios Administrativos colocando un funcionario  profesional de nómina con 
experiencia en Gestión de talento Humano o/y MIPG, con el fin de poder avanzar más 
ágilmente en el MIPG, al igual un Contador Publico de Nomina en al Secretaria de Hacienda 
Mpal, para dichos cargos se hace necesario actualizar el manual de funciones y 
competencias laborales de la entidad, así como la estructura o Plan De cargos de la misma.    

 
 
Presentado por: 
 
 
 

JUANA CAROLINA VALENCIA SANTANDER 
Jefe de Control Interno 

 
  

 
 
 
 
 

 


