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DESPACHO ALCALDE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento al inciso 2 del articulo 39 de la Ley 909 de 2004, el articulo 52 del Decreto
Reglamentario 1227 de 2005 y la Circular 04 del 2005, expedida par el Consejo Asesor del
Gobierno  Nacional  en  materia  de  Control  Intemo  de  las  entidades  del  orden  nacional  y
territorial; se presenta el informe de evaluaci6n a la gesti6n de la Oficina de Control lnterno
vigencia 2021.

EVALUAC16N DE GEST16N  POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA 2020.

1.ENTIDAD:

ALCALDIA DE  IBAGUE

2.DEPENDENCIA    EVALUADA:

Control lnterno

3.        OBJETIVOS        INSTITUcloNALES        RELACIONADOS        CON        LA
DEPENDENCIA:

Contribuir de manera independiente en la consecuci6n de los objetivos institucionales.

Generar  alertas  oportunas  sobre  aquellos  riesgos  actuales  o  potenciales  que  pueden
afectar el desempefio institucional.

Presentar al comite institucional de coordinaci6n de control  interno los resultados de las
auditorias e informes generados por la Oficina de Control interno, con el prop6sito de que
tomen decisiones e implementen acciones de mejora.

Verificar que los controles asociados a las actividades de la organizaci6n est6n definidos
adecuadamente, sean apropiados y se mejoren de manera permanente.

Opinar  y  generar  alertas  sobre  el  impacto  que  puede  generar  la  entrada  en  vigor  de
nuevas regulaciones y disposiciones normativas.

Servir de enlace entre los entes externos de control y la entidad, ademas, facilitar el flujo
de informaci6n con dichos organismos.

Realizar los informes ley a cargo de la Oficinas de Control lnterno.

Evaluar  la  efectividad  de  la  Gesti6n  del  Riesgo  en  la  Entidad,  asi  como  la  adecuada
aplicaci6n de controles,  planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculados a
riesgos clave en la entidad.

Evaluar semestralmente el  nivel  de implementaci6n y efectividad del sistema de control
interno.

Ejecutar el 100% de las actividades programadas    en el Plan Anual de Auditoria
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DESPACHO ALCALDE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

4,cOMPFrolviisos
ASOCIADOS                               AL
CU NI PLllvllENTO                        DEL
0BJETIVO INSTITUCIONAL

5.MEDICION DE COIVIPROMISOS

5.1  lNDICADOR 5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS

PROGRAMA. Fortalecimiento de la gesti6n y direcci6n de la administraci6n publica municipal

1...Realizar       Comites       de
Coordinaci6n      de      Control
'nterno

2.Asistir      a       los      comites
institucionales   en  respuesfa
a    convocatorias,     con  voz
pero sin voto

3.Brindar    asesorla      segdn
solicitudes del   nivel  directivo
o operativo.

Comites (Actas)

Asistencia a comites

Asesorias brindadas

100%

100%

100%

La   evidencia
actas        del
coordinaci6n
continuaci6n:
abril  de 2021
2  de  agosto
No.   3    del  8

reposa  en  las
comite       de

relacionadas  a
Acta No. 01  de
acta  No.  2  del

de  2021.  Acta
de  octubre  de

2021  y  el  acta  No.  4   del  24
de diciembre de 2021.

Durante  la  vigencia  2021
los funcionarios de Control
lnterno  asignados  a  cada
comite,       asistieron       en
respuesta           a           las
convocatorias    realizadas
a   la   Oficina   de   Control
interno.          La     evidencia
reposa  en  actas  y  listado
de      asistencia     de      los
expedientes   de   las  serie
docu mental           asignada
segun              la             TRD
correspondiente.

En    la    vigencia    2021     la
Oficina  de  Control  lnterno
Brind6          asesorla          a
funcionarios    y    unidades
administrativas     que     los
solicit6,        La       evidencia
reposa   en   formatos   de
asesorla   diligenciados   y
actas    de    asesoria   que
reposan  en  el  expediente
de  la serie documental de
la     Oficina     de      Control
I nterno                       descrita :
Programas  de  enfoque  a
la prevenci6n.
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DESPACHO ALCALDE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS
ASOCIADOS                               AL
C UMPLIIvll ENTO                       DEL
OEWETIVO INSTITUCI0NAL

5.MEDIC16N  DE COMPROMISOS

5.1  lNDICADOR 5.2
RESuLTADO %

5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS

PROGRAMA. Fortalecimiento de la gesti6n y direcci6n de la administraci6n publica municipal

7.      Elaborar   el   lnforme   de
labores   de   Gesti6n   de    la
Oficina    de    Control    lnterno
vigencia 2020, para la cuenta
SIREC.

8.  Realizar lnforme  Ejecutivo
Anual     de     Control     lnterno
Vigencia   2020   para   cuenta
SIREC.

9.    Coordinar,    consolidar    y
realizar el cargue del  lnforme
SIREcl

11.      Realizar      seguimiento
avances             plan              de
mejoramiento          con           la
Contralor`a  Municipal.

lnforme

lnforme

Informe

Reporte

100%

100%

100%

100%

EI  informe  reposa  en  fa  carpeta
que contiene los expedientes do
le  serie  documental:    lnformes  a
onganismos      de      vigilancia      y
cocontrol,comoanexoalreportede
la  cuenta  anual  SIREC  vigencia
22020  a   fa  Contraloria  municipal
cteroagu6.

El    informe    reposa    en    la
cacarpcta    que    contiene    los
eexpedientes     de     La     serie
documental:      Relaci6n   con
entes   externos   de   control,
como  anexo  al  reporte  de  la
cuenta anual SIREC \/igencia
2020       a       la       Contraloria
munieinal de reague.

Pl log del cargue de la cuenta
anual    SIREcl    a    la    CGR
reposa en los expedientes de
la serie documental: lnformes
a  organismos  de  vigilancia  y
control,  vigencia 2021  y en el
numeral 7.12.1   del siguiente
link  de  la  pagina  web  de  la
entided:
htti)sMbaaue.aov.co/Dortat/s
eccion/contenido/contenido.D
hD?tvoe=2&cnt=16&subt`/oe
=1&subcnt=338

La evidencia de curTiplimiento
reposa en el  numeral 7.122
vigencia   2021   del   siguiente
link:

httDs//ibaaue.ao\r.co/oortal/s
eccion/contenido/contenido.D
ho?tvDe=2&cnt=16&subt\/De
=1&subcnt=338    y    en     los
expedientes     de     la     serie
documental :       I nformes       a
onganismos   de   vigilancia   y
control,  vieencia 2021.
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DESPACHO ALCALDE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS
ASOCIADOS                               AL
C UM PLllvll ENT0                       DE L
0BJETIVO INSTITUCIONAL

5.MEDIC16N DE COMPR0lvllsos

5.1  lNDICADOR 5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS

PROGRAMA. Fortalecimiento de la gesti6n y direcci6n de la administraci6n ptlblica municipal

4.   Fomentar   la   cultura   del
autocontrol

5.       Realizar      Seguimiento
avances                  P lan         d e
mejoramiento    suscrito    con
Contraloria      General   de   la
Repdblica.

6.    Coordinar,    consolidar    y
realizar reporte SIREC

'nforme

Reportes avances

Reporte

1000/o

100%

100%

El  informe  del  resultado  del
fomento    de    la    cultura    de
autocontrol  fue  socializado  a
las  unidades  administrati\/as
a traves de la ciroular No. 025
ddel        16        de        diciembre
registrada en el aplicativo de
cocorrespondenciaPISAMlya
su      vez      reposa      en      el
eexpediente      de      la      serie
dclocumental                  descrita :
Programas  de  enfoque  a  la
prevencich.

Segdn  el  plan  de  acci6n    se
programaron        2       y       se
realizaron       2    reportes   de
avances de cumplimiento del
plan         de         meiorarniento
suscrito  con  el  CGR,  Ios  log
del   reporte   en   el   aplicativo
SIREcl de la CGR se pueden
consultar    en    el        mumeral
7.1.2.1        vigencia   2021    del
llnk:

httDs//ibaciue.ao\r.co/oortal/s
eccion/contenido/contenido.D
hD?tvi)e=2&cnt=16&subt`/oe
= 18isubcnt=338

A   su   vez   ,       Ia   evidencta
reposa en los expedientes de
la serie documental: Informes
a  organismos  de  vigilancia  y
control,      vigencia 2021.

El   reporte     a  la  Contraloria
Municipal    e  la  cuenta  anual
SIREC  se  reallz6   en  el  rnes
de     febrero     de     2021,     la
evidencia     reposa     en     los
expedientes     de     la     serie
documental:       lnformes      a
organismos   de   vigilancia   y
control, visencia 2021.
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DESPACH0 ALCALDE

0FICINA DE CONTROL INTERNO

4,COMPROMISOS
ASOCIADOS                                AL
CUMPLIMIENT0                       DEL
OBJETIVO INSTITuCIONAL

5.MEDIC16N  DE COMPROMISOS

5.1  lNDICADOR 5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS

PROGRAMA. Fortalecimiento de la gesti6n y direcci6n de la administraci6n pdblica municipal

12,   Realizar  seguimiento   al
Plan  de  Mejoramiento    PQR
y   Oportunidad  de  respuesta
a los PQRS

13.    Elaborar   el           lnforme
Semestral   del   Sistema   de
Control  Interno.

14.      Realizar  Evaluaci6n   al
Sistema de Control  lnterno a
traves  del  aplicativo  FURAG
tJ

lnformes

Matriz de informe

Certificaci6n

100%

100%

100%

Se  programaron  3  informes,
2     a     la     oportunidad     de
respuesta    a    los    PRS
seguimiento      al      Plan
mejoramiento
procedimiento   de   PQR.
evidencia  de ejecuci6n
actividad  puede  consultarse
en    la    pagima    web    en    el
numeral    7.1.6       y    numeral
7.1.13 vigencla 2021  del   link:
httDs://ibaaue.aov.oo/Portal/s
eeccionfoontenido/contenido.D
hDTh/De=2&cnt=16&subtvDe
=18isubcnt=338

Durante  la  \/igencia  2021  se
realizaron    los    2    informes
programados  en  el  plan  de
acci6n.   La evidencia   reposa
en los expedientes de la serie
documental:    programas    de
seguimiento     y     evaluaci6n
vigencia  2021  y  en  la  pagina
web   de   la   entidad   mumeral
72.1    vigencia  2021  del  nnk:
hhttos//ibaaue.Qo\i.co/Portal/s
eeccion/contenido/oontenido.D
hoThroe=2&cnt=16&subtvoe
+iH=I±+I"F=€i]H

La  e`ridencia   reposa  en   los
expedientes     vigencia  2021
de    fa        serie    documental:
Pprogramas   de   seguirniento
e`raluaci6n  y en  el  link:  72.1
vigencia                                2021 :
hhttDSMbaaue.aov.co/oortavs
eeccion/contenido/oontenido.a
ho?t\/De=2&cnt=16&subt\/I)e
=18isithocmas
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DESPACHO ALCALDE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROIvllsos
ASOCIADOS                               AL
C U M PLIIVIIENTO                        DEL
OBJETIV0 lNSTITUCI0NAL

5.MEDIC16N  DE COMPROMISOS

5.1  lNDICADOR 5.2
RESULTADO %

5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS

PROGRAIVIA. Fortalecimiento de la gesti6n y direcci6n de la administraci6n ptlblica municipal

15.           Realizar           I nforme
Derechos de Autor.

16.    Efectuar  Seguimiento  al
Plan  de  Mejoramiento  con  el
AGN.

17.Realizar     evaluacidn      al
Sistema   de   Control   lnterno
contable

18.      Coordinarel reporte de
los   procesos    penales    por
del itos               contra                la
administraci6n  pdblica  o  que
afecten         los         i ntereses
patrimoniales del Estado.   en
el   aplicativo   SIREcl    de    la
CGR.

lnforme

Informes reportados

lnforme

Reportes

100%

100%

100%

100%

La   ovidencia       reposa   en    los
expedientes vigencia  2021  de  le
sserie    documental:    lnformes    a
oorganismos      de      vigilancia      y
ooontrol  y  en  el    numeral  7.12.3
vigencia         2021          del         link:
httDs://ibaaue.qov.co/oortal/seoci
oon/contenido/contenldo.DhD?t\tD
ese&cnt=16&subtvDe=1&subcnt
ERE
Se  programaron  y realizaron
4   informes.       La   evidencia
reposa   en   los   expedientes
\iigencia   2021    de   la   serie
documental:       lnfomes      a
organismos   de   vigilancia   y
control,       y  en  el     Numeral
7.1.2.5       vigencia   2021    del
I'nk:

httDs://ibaaue.aov.co/Portal/s
eccion/contenido/contenido.a
ho?tvoe=2&cnt=16&subt\roe=1-338
La  e\/idencia    reposa  en  los
expedientes    vigencia    2021
de     fa     serie     documental:
Relaci6n con entes de control
y       en       numeral       7.12.4
vigencta       2021        del       link:
httDs//ibaaue.aov.co/Portal/s
eccion/conlenido/contenido.D
hath/De=2&cnt=16&subtvoe
=1&subcnt=338

Se  programaron y  realizaron
2     reportes.     La     evidencia
reposa   en   los   expedientes
vigencia   2021    de   la   serie
documental:       lnformes       a
organismos   de   vigilancia   y
control.      y  en   el      numeral
7.12.1       \rigencia   2021    del
mu
httDs://ibaclue.aov.co/Dortalts
eccion/contenidofoontenido.a
hath/De=2&cnt=16&subtvDe
= 18isubcnt=338
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DESPACHO ALCALDE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COIVIPR0lvIISOS
ASOC IADOS                               AL
C UIV]PLI MI ENTO                        DE L
OBJETIV0 lNSTITUcloNAL

5.IVIEDIC16N  DE COMPROIvllsos

5.1  lNDICADOR 5.2
RESuLTADO %

5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS

PROGRAMA. Fortalecimiento de la gesti6n y direcci6n de la administraci6n ptlblica municipal

19.   Coordinarel reporte     en
el   aplicativo   SIREcl   de   la
CGR,   de   las   obras   civiles
inconclusas          y          obras
terminadas      que      no      se
encuentre n                              en
funcionamiento.

20.  Realizar    seguimiento    a
la  gesti6n  de  los  mapas  de
riesgos  administrativos  (1)  y
Seguimiento                           plan
anticorrupci6n   y   atenci6n   al
ciudadano ( 6x3).

21.      Realizar     Auditoria      al
Proceso Gesti6n Contractual.

Reportes

Seguimientos

lnforme

100%

100%

100%

Se  programaron  y realizaron
12    reportes.    La    evidencia
reposa   en   los   expedientes
vigencia   2021    de   fa   serie
documental:       Informes       a
organismos   de   vigilancia   y
cocontrolyennumeral7.12.1
\rigencia       2021       del       link:
hhttDSMbaaue.aov.co/Portal/s
eeccion/oontenido/oontenido.B
hoThroe=2&cnt=16&subtvoe
=1&subcntas

Se         realizaron         los        3
seguimientos     programados
en fechas normativas a los 6
componentes        del        plan
anticorrupci6n            y    a    los
riesgos      de      gesti6n.      La
eevidencia   reposa  en  el   link:
htti]s//ibaaue.aov.co/oortal/s
eeccion/contenidonndex.DhDft
vDe=3&cntac

El   seguimiento   al
manejo      de      los
admin istrativos                 pu

de

consultarse   en   el   numeral
7.1.12     vigencia     2021      del
link:httpsMbague.gov.co/por
tal/seccion/contenido/conteni
cto.phpftype=2&cnt=16&subt
ypeldsubcnt=338
El informe de auditoria puede
cconsultarse    en  el    murneral
7.1.3  vigencia  2021      del  link
httos//ibaaue.aov.co/Dortalts
eccion/contenido/contenido.D
ho?tvoe=2&cnF16&subt\/oe
=1&subcnt=338       y   en    los
expedientes   vigencia    2021
de     la     serie     documental:
Programas de seguiniiento y
evaluacich.
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DESPACHO ALCALDE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COIVIPROIvllsos
ASOCIADOS                               AL
CuM PLIMI ENTO                      DEL
OBJETIVO INSTITUcloNAL

5.MEDIC16N  DE COMPROMISOS

5.1  lNDICADOR 5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS

PROGRAMA. Fortalecimiento de la gesti6n y direcoi6n de la administraci6n ptlblica municipal

22.          Realizar         Auditoria
financiera

23.    Realizar   la    Evaluaci6n
Gesti6n    por    Dependencias
vigencia 2020.

24.           Real izar           I nforme
austeridad del gasto.

lnforme

lnforme

lnformes

100%

100%

100%

EI    informe    de    La    auditoria
pprede   consultarse      en   el
nmumeral  7.1.3  vigencia  2021
dclel                                                        link
hhttDs://ibaaue.aov.co/oortavs
eeccion/contenido/contenido.D
hath/De=2&cnt=16&subtvDe
=1&subcnt=338       y   en    los
expedientes    vigencia    2021
dcle     la      serie     documental:
Programas de  seguimiento y
evaluacich

En  el   plan  de  acci6n  de  fa
vigencia         2021                   se
programaron y realizaron   16
irrformes  de  evaluaci6n  a  la
ggesti6npordependenciaslos
couales         se        encuentran
publicados   en   el      numeral
7.1.5  vigencia  2021   del  link:
httos//ibaQue.ao\r.co/oortal/s
eccion/contenido/contenido.D
ho?tvDe=2&cnt=16&subt\roe
=1 dsubcnt=338

Y  en  los  expedientes  de  la
vigencia   2021    de   la   serie
documental;    Programas   de
seguimiento y evaluaci6n.

Se    program6    y    realiz6    4
informes,  Ies  cuales  pueden
consultarse   en   el    Numeral
7.1.11                       del                      rink:

https//ibague.go\r.co/portal/s
eccion/contenido/contenido.p
hp?type=2&cnt=16&subtype
=1&subcnt=338                y    los
expedientes     de     la     serie
documental    vigencia    2021:
Prograrmas de seguimiento y
evaluacton.
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DESPACHO ALCALDE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROIvllsos
ASOCIADOS                               AL
C UIVI PLIMI ENTO                        DEL
0E»ETIVO INSTITUCIONAL

5,MEDIC16N  DE COIVIPROMISOS

5.1  lNDICADOR 5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS

PROGRAMA. Fortalecimiento de la gesti6n y direcci6n de la administraci6n pdblica municipal

25.  Realizararqueos de caja
Menor

26.   Realizar    seguimiento  a
las  funciones  del  comite  de
conciliaciones-       d ecis io nes
acciones de repetici6n.

27.Realizar           Seguimiento
publ icaci6n                  procesos
SECOP

28. Realizar           Seguimiento
publicaci6n   en el   SIGEP

29.Hacer      seguimiento      al
cumplimiento   del      plan   de
Mejora  sabre  la    evaluaci6n
semestral    del    sistema    de
control i nterno.

lnformes

Informe

Informe

lnforme

Informes

100%

100%

100%

100%

1000/o

En     la     vigencia     2021     se
realizaron    2     informes     de
arqueo  de   caja   menor,   los
cua les        se        encuentrarn
prblicados en  la  pagina web
en      el           numeral      7.1.10
vigencia       2021       del       link:
hhttDSMbaaue.ao\i.co/Portal/s
eccion/contenidotoontenido.D
hDttvDe=2&cnt=16&subt\/I)e
= 18isubcntas

EI     informe     se     encuentra
prblicado     en     el     riumeral
7.1.14  vigencia 2021  del llnk:
hhttDSMbaciue.ao`r.co/Dortal/s
eccion/contenido/contenido.a
hD?tvoe=2&cnt=16&subtvl)e
=1&subcnt=338

El     informe     se     encuentra
publicado en el numeral 7.1.8
vigencia      2021       del       link:
httDs//ibaaue.oov.co/Portal/s
eccion/contenido/contenidoro
hD?tvDe=2&cnt=16&subt\/De
=1&subcnt=338

El     infome     se    encuentra
publicado en el numeral 7.1.9
vigencia       2021       del       link:
httDs:Mbaciue.ao\i.co/Dortat/s
eccion/contenido/contenido.D
hDTh/De=2&cnt=16&subt\/oe
= 18isubcnt=338

En     la     vigencia     2021     se
programaron   y   realizaron   2
seguimientos,      los      cuales
pueden   consultarse   en   los
expedientes   de   la   vigencia
2021  de la serie documenfal:
Programas  de  evaluaci6n  y
seguimiento.
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DESPACHO ALCALDE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPR0IVIISOS
ASOC IADOS                               AL
CuMPLIMIENTO                      DEL
0BJETIVO INSTITUCIONAL

5.MEDIC16N  DE COMPROMISOS

5.1  lNDICADOR 5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS

PROGRAMA. Fortalecimiento de la gesti6n y direcci6n de la administraci6n ptlblica municipal

30.     Realizar     seguimiento     al
reporte        de        activos        de
informacl6n     a    traves    de    la
pagina       www.cisa.gov.co/siga,
en   la  fecha  establecida   en   la
ciroular       No.13       de        2020,
expedida    por   el    DAFP    y   el
presidente    de    la    central    de
inversiones S:A -CISA.

31.   Realizar  seguimiento   al
cilmplimiento Plan de Acci6n
acorde     a     la     periodicidad
establecida  por  la  Direcci6n
Planeacidn del Desarrollo.

32.   Difundir   el   mensaje   del
valor

Informes

Reportes

Difusi6n del valor

El    informe    reposa    en    los
expedientes   de   la   vigencia
2021  de la  serie documenfal:
lnformes   a   organismos   de
vigilancia y control.

Segan el plan de acci6n en la
vigencia 2021  se program6 y
realizo 4 reportes,  los cuales
se enviaron a la Direcci6n de
Planeaci6n  del   Desarrollo  a
traves     de     los     siguientes
memorandos radicados en el
aplicativo                                    de
correspondencia         PISAMl:
Memoranda No. 000138 del 5
de        enero        de        2021,
memorando No. 015175 del 7
de abril de 2021, memorando
No.  031827 del  7  de julio de
2021      y     memorando     No.
052757  del  8  de  octubre  de
2021 .

Mediante     memorando     No.
0666919   de   fecha    17   de
diciembre de 2021, se remiti6
a    la    Direcci6n    de    talento
Humano       a       traves       del
aplicativo                                  de
correspondencia  PISAMl   las
evidencias  de difusi6n  sobre
la identificaci6n del    conflicto
de  intefes.   Actividad que se
realiz6   a   trav6s   de   redes
sociales y correo electr6nico.
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN
DE       ACC16N        DE        LA
OFICINA

3200%

lndice fisico= --

32

No   se   calcula    indice
financiero   y  grado   de
eficiencia,   en   raz6n  a
que      la      Oficina      de
Control       interno       no
maneja             recursos
financieros.

100%

EI   lndice  fisico   del   plan   de
acci6n de la vigencia 2021  es
100%.

6. EVALUAC16N    A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERN0 VIGENCIA
2021.

Las actividades programadas a realizar en el plan de acci6n de la Oficina de Control
lnterno  de   la  vigencia  2021   se  cumpli6  el   100%,   demostrando  compromiso  y
responsabilidad  y  oportunidad  en  el  cumplimiento  de  las funciones  a  cargo  de  la
Oficina.

7.  REcorviENDAcioNEs  DE  IviEjoRAiviiENTo DE LA oFiclNA DE CONTROL
INTERNO.

Continuar   realizando de forma oportuna las actividades programadas en el plan de
acci6n de la Oficina de control interno y la socializaci6n de los informes generados,
a  la  Alta  Direcci6n  en  el  Comite  de  Coordinaci6n  de  Control  lnterno;  dando  a
conocer el estado real de los procesos, para que tomen decisiones e implementen
mejoras, que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

Proyect6: Carmen Rosa Ronddn Aranzalez - Profesional especialieado.
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