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INFORME EJECUTIVO ANUAL DE EVALUACION DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 2018.  

 
Esta Administración se ha caracterizado por el desarrollo de una cultura 
organizacional basada en el control, seguimiento, evaluación, gestión del 
conocimiento y mejoramiento continuo. 
 
Su principal objetivo ha sido el de dinamizar la gestión Administrativa, en orden al 
cumplimiento de Quinto eje del Plan de Desarrollo denominado “Buen Gobierno”, 
aunando esfuerzos bajo las políticas de Gobierno abierto, que busca generar 
bienes y servicios que resuelven efectivamente las necesidades de la ciudadanía en 
el marco de la integralidad y la legalidad, en el que el control interno sea un 
agente de ayuda preventiva.   
 
Bajo estos parámetros se ha gestionado un Programa de Aseguramiento y Mejora 
de la Calidad (PAMC), lo cual ha sido un compromiso permanente de la Unidad de 
control interno en orden a posicionarse como evaluador independiente. 
 
Bajo estos parámetros se ha cumplido con los informes periódicos de Ley, como 
son: 
 
  Informes semestrales de PQRS Articulo 76 Ley 1474 de 2011. 

 
 La Actualización de la Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano Decreto 015 de enero 23 de 2017, emitido por la Administración 
Municipal; publicado dentro de los 10 primeros días de los meses de enero 
mayo y septiembre.  

 

 Informe Institucional Anual de Evaluación por Dependencias  - Ley 909 de 
2004. E l cual desde el Decreto 1499 de 2017 fue reemplazado por el FURAG.  

 

 Se ha dado cumplimento a los tres informes pormenorizados del estado de 
control interno de la Entidad artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. 

 

 Informe ejecutivo anual del Sistema de Control interno MECI –CALIDAD. 
 

 La realización de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable 
Resolución 357 de 2008 Contaduría General de la Nación. 

 
 Informes cuatrimestrales sobre Austeridad del Gasto  Decreto 984 de 2012. 
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 Informe anual sobre derechos de autor de Software, Circular 17 de 2011. 
 

 Se realiza de manera permanente, la Secretaría del Consejo de Gobierno. 
 

 Se realizó la modificación y actualización del Comité Coordinador del Sistema 
de Control Interno llamado hoy Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, el cual es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control 
interno. (Decreto 016 de enero 2017 emitido por la Administración Municipal y 
Decreto 051 de julio de 2017). 

 

 Se adoptó el Estatuto de Auditoria  a través del Decreto 020 de Febrero 9 de 
2017, emitido por la Administración Municipal, el cual fue actualizado por el 
Decreto 052 de julio de 2017, en cumplimiento al Decreto 648 de 2017; donde 
además se adoptan los principios de ética del auditor Interno y la política de 
seguridad de la información. 

 
 Se adoptó el Plan de Comunicaciones de la Administración, según Decreto 024 

de marzo de 2017. 
 

 Se actualizó el Código de Ética y Buen Gobierno, mediante Decreto 025 de 
marzo de 2017, a la fecha se actualizó por el Código de integridad el cual fue 
socializado el 6 de junio de 2018, en el cual se realizó el compromiso de 
adopción por el personal de planta, en cumplimiento al Decreto 648 de 2017. 

 
 Se han cumplido las directrices enunciadas por los  Decretos 648 de Abril de 

2017 y 1499 de septiembre de 2017, es así como se adoptó la implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Decreto 115 de Diciembre de 
2017, bajo esta línea se conformó el Comité de Gestión y Desempeño Decreto 
023 de abril de 2018, socializando e implementando a nivel Administrativo las 
17 políticas que componen este modelo; se han desarrollado los 
autodiagnósticos con cada Secretario de Despacho  en pro de cumplir los 
principios de  

 

* Orientación a resultados  
* Excelencia y calidad 
* Articulación institucional 
* Toma de decisiones basada en evidencias 
* Aprendizaje e Información 
* Principio de Integridad y confianza. Con el único objetivo 

posicionarnos en buenas prácticas y generar Valor Público.  
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Lo anotado en orden a materializar los resultados  de la evaluación 
efectuada a la operación de la primera y segunda línea de defensa 
quienes son los encargados de incorporar debilidades, riesgos y oportunidades 
de mejora. 

 

 Se han presentado, en oportunidad los avances a los planes de mejoramiento 
emitidos por la Contraloría del Departamento y el Archivo General de la Nación.   

  
 Se han implementado las políticas de la Administración del riesgo en la gestión, 

lo cual facilita la identificación y valoración de los mismos, a través de una 
herramienta acorde a la Guía de Administración de Riesgos emitida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, acatando  cada 
actualización; así mismo lo relacionado  con la Estrategia para la Construcción 
del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de 
Planeación, abarcando cada uno de sus componentes, así: 

 

o Identificación del riesgo 
o Estrategia anti trámites 
o Rendición de Cuentas 
o Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano siempre en 

cumplimiento del ciclo PHVA, Planear Hacer verificar y Actuar. 
   

 Se ha observado el cumplimiento de los roles como tarea asociada a la 
Auditoria Interna, establecidos por el Decreto 648 de 2017 tales como : 
  

 Liderazgo estratégico,  
 Enfoque hacia la prevención, 
 Evaluación de la gestión del riesgo proceso permanente e interactivo en 

la administración,   
 Evaluación y seguimiento,  
 Relación con entes externos de control. 

 
 Se ha implementado la actualización del Modelo MECI, conforme lo establece 

el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 en el artículo 2.2.23.2 
“Actualización del Modelo Estándar de Control Interno, a través del Manual 
Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de obligatorio 
cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace 
referencia el artículo 5° de la Ley 87 de 1993”.  
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Bajo estas premisas, la UCI ha estado implementando acciones diseñadas para 
contribuir con la consolidación del Plan de Desarrollo, denominado “Unidad por el 
Progreso de la Vega 2016 -2019”.  Prueba de lo sustentado es la calificación 
emitida por la Procuraduría General de la Nación en el Índice de Gobierno Abierto  
IGA lo cual es una herramienta de fortalecimiento de la gestión administrativa y 
promoción de la transparencia en el País,  donde ascendimos al puesto 46 dentro 
de las 1101 Alcaldías del país.    
 
 
NATAY SOTO AMAYA  
U.C.I.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


