
@
COM'KAI.OKIA
[«MKMUI^JM1"' _IKim

REGISTRO
PROGRAMA DE AUDITORIAS DE EVALUACION Y CONTROL
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INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Director Operative
de Control Interne:

Jairo Canal Herrera Periodo evaluado: Noviembre 30 a Marzo 31
de 2014.
Fecha de elaboracion: Marzo 31 de 2014.

Subsistema de Control Estrategico

En la Contralorfa persiste la dificultad en algunos procesos por apropiarse de la cultura del
autocontrol, de entender que el Control Interne es responsabilidad de todos y no del Jefe de
Control, quien solamente evalua el sistema.

Esta"n actualizados y aprobados por Comite de Control Interne, los mapas de riesgos por procesos,
para Control Fiscal y Medio Ambiente, Responsabilidad Fiscal, Direccion de Participacion
Ciudadana, Sancionatorio Coactivo y Secretaria General.
Se hara una primera evaluacion de las acciones planteadas para mitigar los riesgos, en el mes de
Abril de 2014.

Subsistema de Control de Gestion

Se hace necesaria una revisi6n a los procedimientos de Secretaria Comiin, donde se asignen
responsabiltdades y se tenga control de la entrada y salida de documentos de los diferentes
procesos que se notifican por Secretaria.

Avance

Producto de las auditorfas internas y de la auditorfa Gubernamental con enfoque integral
realizada por la auditoria General de la Republica, se ha adoptado unas acciones correctivas y de
mejora realizada en los procesos, acciones que tienen por objetivo imprimir criterios de
eficiencia y eficacia en la gestion de los mismos.

Subsistema de Control de Evaluacion

Dificultades
La concepcibn de lo publico y la resistencia al cambio, persiste en la entidad, una labor de
capacitaci6n, ligada a procesos de induccion y reinduccibn, mejoran sustancialmente la
percepcion del funcionario frente al deber ser del control.

Respecto al plan de mejoramiento suscrito con la Auditoria General de la Republica, para la
Vigencia 2012, todas las acciones de mejora estan cumplidas, el Plan de la vigencia 2013, se
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present6 un primer informe con fecha Enero de 2014, se prepara el segundo informe a ser
presentado el 8 de abril.

Estado general del Sistema de Control Interne
El sistema de Control Interno, los subsistemas y los elementos, estan implementados en la
Contralorfa y funcionan adecuadamente, pues el SGC y la NIC GP-1000, armoniza todo el
sistema, se avanza hacia la consolidacion de un Control ligado al quehacer institucional, hacia
areas claves de resultado.

Actualmente la Entidad hace una revision a sus procesos, pues en el mes de Mayo tiene auditoria
de certificacion.

La contralorl'a se encuentra preparando la fase de implementacion del MECI 2014, para lo cual
propondra mejoras al sistema de Calidad, para armonizarlo con las nuevas disposiciones, asi
mismo prepara la implementacion de la nueva gui'a de Auditorfa.

Recomendaciones
1. Fortalecer los controles en areas claves de resultado, sobre todo en Participacidn

ciudadana. Control Fiscal y responsabilidad Fiscal, para lo cual se incrementaran los
seguimientos y las auditories, (para areas misionales, dos veces al ano).

2. Desarrollar procesos de induccion y reinduccion a todo el personal.
3. Revisar y ajustar permanentemente mapa de riesgos institucional y por procesos.

JAIR
Director Ope

RA

'trot Interno
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