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Doctor. 

ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ 

Alcalde Distrital de Turbo 

Ciudad 
 

 

REF:  INFORME DE GESTION DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 2020 

 

 

A.  INTRODUCCION 

La Oficina de Control Interno de Gestión, con el objeto de velar e impulsar el 

mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la gestión pública en la 

Alcaldía Distrital de Turbo y; en aras del fortalecimiento de una  cultura  

organizacional, y en cumplimiento de sus funciones para el año 2020, realiza una 

serie de actividades para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la 

ley 1474 de 2011 la alcaldía.  

 

La oficina de control interno, es la encarga de la DIMENSION 7 del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión- MIPG. 

 

El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones 

de MIPG cumplan su propósito. 

B.  OBJETIVO 
La séptima dimensión de MIPG, el Control Interno, se desarrolla a través del Modelo Estándar 

de Control Interno –MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los 

Sistemas de Gestión y de Control Interno que establece el artículo  133  de  la  Ley  1753  de  

2015 El propósito de este informe es  comunicar el grado de avance de la                     

articulación e implementar el Modelo Estándar de Control Interno-MECI articulado 

con el Modelo Integrado de planeación y Gestión-MIPG y definir las Líneas de 

Defensas. 

 

C.  ALCANCE 

La oficina de control interno de la Alcaldía Distrital de Turbo, para el año 2020, 

rinde u informe sobre las actividades de dicha oficina en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011 la alcaldía.  

 

D.  MARCO LEGAL 

Decreto 1499 del 2017. Modelo Integrado de Planeación y gestión. 

Ley 1753 de  2015,  artículo  133. 

Artículo 9 de la ley 1474 de 2011.  

 Articulo 23 del decreto 19 de 2012 

F. TRABAJO DE CAMPO. 
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La oficina inicia labores con la elaboración del plan anual de auditorías para la 

vigencia 2020; el cual fue aprobado por parte del Comité Distrital de Coordinación 

de Control Interno y que hace parte de la resolución N° 087 del 24 de enero de 

2020. Dicho plan de auditoria no pude ser basado en riesgos, puesto que se 

presentó un mapa de riesgos con más de 170 riesgos, lo que dificulta su 

articulación. 

 

La oficina de control interno, es la encargada de la DIMENSION 7 del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, 

 

En esta Dimensión está conformada por cinco (5) componentes interrelacionados 

y que serán el punto de partida para las acciones a realizar dentro de los 

procesos administrativos y que nombramos a continuación: 
 

 
1.  Ambiente de control.  

2.  Evaluación de riesgos. 

3.  Actividades de control. 

4.  Información y comunicación. 

5.  Supervisión y seguimiento. 

 

 
 
1.  AMBIENTE DE CONTROL. 

La Alcaldía Distrital de Turbo, debe asegurar un ambiente de control que le 

permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control 
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interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la 

alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

 

El Ambiente de Control es el fundamento de todos los demás componentes 

del control interno, se incluyen la integridad y valores éticos, la competencia 

o capacidad de los servidores de la entidad; la manera en que la Alta 

Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el 

direccionamiento estratégico definido para la Alcaldía mediante el Plan de 

Desarrollo Turbo Ciudad Puerto 

 
Otros factores que inciden en el desarrollo del Ambiente de  Control,  son:  Las 

actividades del consejo de gobierno y el comité de auditoría, la mentalidad y 

estilo de operación de la a lta d irección,  la estructura de la organización, la 

asignación de autoridad y responsabilidades y las políticas y prácticas de 

recursos humanos. 
 

 
Las actividades desarrolladas a nivel de este componente fueron: 
 

  Realización de comités Institucionales de Gestión y Desempeño 
 

    

Formulación y publicación del Plan Institucional 2020:  

Plan Institucional de Archivos de la  Entidad  -PINAR. 

Plan  Anual  de  Adquisiciones. 

Plan  Anual  de  Vacantes. 

Plan  de Previsión de Recursos Humanos (en construcción) 

Plan Estratégico de Talento Humano. 

Plan Institucional de Capacitación. 

Plan de Incentivos Institucionales. 

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI. 

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 

 
2.  EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo 

directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y 

gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar 

el logro de los objetivos de la Alcaldía Distrital de Turbo u objetivos   institucionales. 

La condición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos, 

vinculados a varios niveles de la entidad, lo que implica que la Alta Dirección defina 

objetivos y los agrupa en categorías en todos los niveles de la entidad, con el fin 

de evaluarlos  

La Alcaldía Distrital de Turbo, afronta una cantidad de  riesgos  provenientes  
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de  fuentes externas  e  internas  que  deben  ser  evaluados  por  la  alta  dirección  

y  líderes  de  procesos, los que a su vez, establecen objetivos generales y 

específicos identificando y analizando los riesgos que pueden afectar su 

cumplimiento 

 

En el pasado mes de enero de 2020, La Alcaldía Distrital de Turbo presentó y 

subió a la pagina web el Mapa de Riesgos por procesos y La Oficina de 

Control Interno de Gestión elaboró y presentó el Plan anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano (16 de enero de 2020) 

 

Como una debilidad en el presente proceso del componente de evaluación del 

riesgo, se da por la cantidad de riesgos (por procesos y no de corrupción) que se 

definieron, así: 

Riesgos en el macroproceso estratégico: 11 

Riesgos en el macroproceso misional: 104 

Riesgos en el macroproceso de apoyo: 54 

Riesgos en el macroproceso de evacuación y mejoramiento: 9 

Para un total de 178 riesgos, lo que dificulta su análisis y evaluación. 

 

Sin embargo, la Alcaldía Distrital debe considerar la probabilidad de fraude y 

corrupción (Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo 

público + el beneficio privado) que pueda afectar el logro de los objetivos, en 

cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención 

de los riesgos de corrupción. 

 

La entidad identifica y evalúa los cambios que pueden afectar el Sistema de Control 

Interno para el cumplimiento de los objetivos. 

 

La evaluación del riesgo también se fortalece a partir del desarrollo de las  otras 

dimensiones  tales  como  Direccionamiento  Estratégico  y  Planeación,  Gestión  

con  Valores  para  Resultados y Talento Humano. 

 
Direccionamiento  estratégico  y  planeación  del  MIPG,  menciona  que  para  

llevar  a  cabo  el ejercicio  de  planeación,  la  entidad  debe  documentar  dicho  

ejercicio,  en  donde  se  describa  la parte conceptual u orientación estratégica y 

la parte operativa, en la que se señalen de forma precisa los objetivos, las 

metas y resultados a lograr, las trayectorias de implantación o cursos de  acción  

a  seguir,  cronogramas,  responsables,  indicadores  para  monitorear  y  evaluar  

su cumplimiento  y  los  riesgos  que  pueden  afectar  tal  cumplimiento  y  los 

controles  para  su mitigación.  
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3.  ACTIVIDADES DE CONTROL. 
 

La entidad define y desarrolla actividades o acciones de control de riesgos que 

contribuyen a la mitigación de los mismos, hasta niveles aceptables para la 

consecución de los objetivos estratégicos, políticas, planes, programas, procesos 

y procedimientos en beneficio de la Alcaldía Distrital, su misión y objetivos; así 

como la protección de los recursos con los que dispone o cuenta la Institución. 

 .  

Implementa políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos 

que den cuenta de su aplicación en el día a día de las operaciones. 

 

Podemos decir que el presente  componente hace referencia a la implementación 

de controles, esto es, de los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos.  

 

Como actividades de control desarrolladas por partes de La Oficina de Control 

Interno de Gestión, podemos mencionar: 
 
 
-Seguimiento a los planes de mejoramiento fruto de las auditorias regulares de 
las Contraloría General de Antioquia y la Contraria General de la Republica. 

-Evaluación del Sistema de Control interno contable. 

-Informe de evaluación y seguimiento a la gestión Institucional (Evaluación de 
Gestión por Dependencias) 

 

-Informe de austeridad en el gasto publico 
 

 
 
 

 
4.  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

Este componente verifica que las políticas, directrices y mecanismos de 

consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno 

de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar 

mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la 

comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades 

específicas de los grupos de valor y grupos de interés.  

 

Se requiere que todos los servidores de la entidad reciban un claro mensaje de la 

Alta Dirección sobre las responsabilidades de control. Deben comprender su 

función frente al Sistema de Control Interno. 

 

La información generada tanto interna como externamente, son   parte  esencial  

de  la  toma  de  decisiones por parta de la Alta dirección,  así como en el  

seguimiento de las operaciones diarias de la Alcaldía Distrital 

 

En otras palabras, en este  componente del control se verifica que las políticas, 

directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de 

datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar 
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los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la 

información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las 

necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.  

 

Por lo anterior, la alcaldía Distrital, deberá: 

 

-Generar y obtiene información relevante, oportuna y confiable; que sea soporte al 

Sistema de Control Interno. 

-Comunicar la información relevante hacia el interior de la entidad, para apoyar el 

funcionamiento del Sistema de Control Interno 

-Comunicarse con otros Entes, sobre  los aspectos  claves que afecten el  

funcionamiento  del Sistema de Control Interno y proporcionar información a los 

entes externos en respuesta a las necesidades y expectativas 

 
 
Entre estas actividades se encuentran: 
 

 

-Rendición de la cuenta SIA CONRALORIA, SIA OBSERVA y SIRECI ante la 

Contraloría General de Antioquia y la Contraloría General de la República 

 

-Diligenciamiento del aplicativo GESPROY para el control de proyectos 

ejecutados con dineros de regalías. 

 

-Diligenciamiento del FUT, CGN y otros. 
 

 

En esta parte tenemos debilidades en cuanto actualización del SUIT, las tablas 

de Retención  Documental  - TRD, el proceso de la Ventanilla Única   y la falta de 

actualización de la página Web www.turbo-antioquia.gv.co 

 

 
 

 
5.  SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

 

Este componente considera actividades en el día a día de la gestión institucional, 

así como a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías).  

 

Su propósito es valorar: 

a. La efectividad del control interno de la entidad pública;  

b. La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; 

c. El nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; 

d. Los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, 

establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de 

mejoramiento de la entidad pública. 

 

La supervisión y seguimiento es un proceso inherente a la alta dirección ( el 
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alcalde distrital y el comité distrital de coordinación de control interno); pero 

también atañe   y a todo el personal mediante  la  cultura  del  autocontrol. 

 

Además, La Oficina  de  Control  Interno de Gestión realiza  la  evaluación 

independiente  de  la  efectividad  del  proceso  de  supervisión  y  seguimiento  y  

de  los  controles establecidos  al  interior  de  la Alcaldía Distrital. 

 

La Oficina  de  Control  Interno de Gestión, también,  en  cumplimiento  de  lo 

establecido en la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y el decreto 1499 de 

2017 presenta los informes requeridos por la entidad y  los entes  de control en 

los plazos establecidos por la Ley. 

 

Entre estas tenemos: 

-Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de Antioquia 

-Informe de austeridad del gasto público. 

-Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno 

-Acompañamiento a las auditorias regulares al Sistema General de Participación 

– SGP  y  al  Sistema  General  de  Regalías  –  SGR,  de  la  Contraloría  General  

de  la Republica y Contraloría General de Antioquia. 

 

En general se realizaron en el año 2020 las siguientes auditorias: 

Informe pormenorizado noviembre - diciembre 

informe de austeridad en el gasto 

informe de PQRED II semestre 2019 

informe de evaluación por dependencias 

informe seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 

informe de alimentación escolar PAE 

informe de derechos de autor 2020 

informe auditoria de nomina 

informe PQRS trimestre I 2020 

Informe plan de adquisiciones y compras 

informe auditoria recaudo I trimestre 2020 

informe auditoria secop i y secop II 

informe austeridad en el gasto trimestre I 2020 

informe seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 

informe auditoria casa de gobierno currulao 

informe auditoria casa de gobierno nueva colonia 

informe auditoria casa de gobierno san vicente del congo 

informe seguimiento implementación de mipg 

informe bienes m e inmuebles alcaldía 2019 

informe auditoria impuesto predial 

informe bienes muebles e inmuebles secr. educación 2019 

informe auditoria evaluación al desempeño laboral 

informe austeridad en el gasto trimestre II 2020 

informe  auditoria de industria y comercio 
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informe auditoria recaudo II trimestre 2020 
informa auditoria PQRS semestre I 2020 

informe auditoria conciliaciones bancarias 

informe auditoria casa de la cultura 

informe seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 

informe auditoria transporte escolar 

informe cumplimento ley de cuotas 

informe auditoria al plan anual de compras y adquisiciones 

informe auditoria movilidad y contravenciones 

informe de austeridad en el gasto III trimestre 2020 

informe de racaudo III trimestre 2020 

informe auditoria a comites 

informe a pagos por recaudo a favor de terceros 

informe auditoria plan de acción covid 19 

informe auditoria a secretaria obras e infraestructura 

informe de auditoria a plan de mejoramiento vig 2018 

informe de b. inmuebles dados y recibidos en comodato  o en arrendamiento 
informe seguimiento a decretos resoluciones circulares directivas emitidas por 
autoridades internas o externas 

informe seguimiento a chip contable con relación al covid 19 

informe seguimiento implementación de mipg 

informe auditoria a la meritocracia del estado colombiano 

informe de auditoria a recursos de regalías 
informe de seguimiento al proceso de depuración contable 
 
La evaluación permanente al estado del SCI implica el seguimiento al conjunto de 

dimensiones del Modelo, de tal manera que la autoevaluación y la evaluación 

independiente se convierten en la base para emprender acciones para subsanar las 

deficiencias detectadas y encaminarse en la mejora continua. 

 

LINEAS DE DEFENSA 
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El objetivo del MECI es proporcionar una estructura de control de la gestión que 

especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de 

Control Interno, a través de parámetros necesarios (autogestión) para que las 

entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos 

de prevención, verificación y evaluación en  procura  de  su  mejoramiento  continuo  

(autorregulación),  en  la  cual  cada  uno  de  los  servidores  de  la  entidad  se 

constituyen en parte integral (autocontrol). Para ello, las entidades, en términos 

generales deberán diseñar y mantener la estructura del MECI a través de sus cinco 

componentes y asignar las responsabilidades en la materia, a cada uno de los 

servidores públicos- 

 
 
 

Las Líneas de Defensa en el Modelo Estándar de Control Interno-MECI 
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Como se mencionó en el pasado informe pormenorizado de control interno, de 

noviembre-diciembre de 2019, La alcaldía Distrital de Turbo cuenta con la línea 

estratégica y las tres (3) líneas de defensa: 
 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA. 
Conformada por la alta dirección y el equipo directivo; Se definió el marco legal 
para la gestión del riesgo y control. Está a cargo del Alcalde Distrital y el comité de 
coordinación de control interno. Este nivel analiza los riesgos y tiene la 
responsabilidad de trazar las políticas de administración del riesgo.  

 

PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA: 

Conformada por los gerentes públicos y los líderes de programas, procesos y 

proyectos y su equipo humano (en general, servidores públicos en todos los niveles 

de la organización). 

 

Se encuentra a cargo de los líderes de procesos o gerentes operativos de 

programas y proyectos de la Alcaldía Distrital y se encarga del mantenimiento 

efectivo de los controles internos, ejecutar los procedimientos de riesgo. la gestión 

operacional; También identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos. Son 

responsables de implementar acciones correctivas.  

 

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA. 

Conformada por servidores que tienen responsabilidad directa frente al monitoreo 

y evaluación del estado de los controles y la gestión del riesgo; como el jefe de 

planeación, jefe financiero, contratación,  los supervisores e interventores de 

contratos o proyectos, servicio al ciudadano, comités de riesgos y comité de 

contratación de la Alcaldía Distrital. 

 

Se aseguran que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª. Línea de 

defensa sean apropiados y funcionen correctamente.  

 

TERCERA LINEA DE DEFENSA. 

Conformada por la Oficina de Control Interno. Proporciona información sobre la 

efectividad del sistema de control interno, y  la primera y segunda línea de defensa 

con un enfoque basado en riesgos. 

 

La alcaldía Distrital de Turbo debe tener como acción  de mejora, la capacitación y 

socialización de dichas líneas de defensa 
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FORMATO INFORME DEL SCI PARAMETRIZADO 
 
 
En dicho informe, elaborado y subido a la pagina web de la Alcaldía Distrital el día 
31 de enero de 2021 y en el que se evalúa el semestre junio-diciembre de 2020; 
se obtuvieron los siguientes resultados por componentes: 
 
 
Ambiente de control:  
Sí se encuentra presente y funcionando. Su nivel de cumplimiento fue del 67% 
 
Evaluación de riesgos: 
Sí se encuentra presente y funcionando. Su nivel de cumplimiento fue del 53% 
 

Actividades de control. 
Si se encuentra presente y funcionando. Su nivel de cumplimiento fue del 69% 
 

Información y comunicación 
Si se encuentra presente y funcionando. Su nivel de cumplimiento fue del 71% 
 

Supervisión y monitoreo 
Si se encuentra presente y funcionando. Su nivel de cumplimiento fue del 88% 

 
 
 
 
 

FORMATO UNICO DE REPORTE DE AVANCE DE LA GESTION-FURAG 
  

El último reporte de avance de la gestión que se tiene es de la vigencia 2019.  
 
Estos fueron los resultados:  
 
              INDICE DE CONTROL INTERNO: 62.3 
  
              PROMEDIO GRUPO PAR: 62.1 
  
 
 
Por componentes: 
 
               Ambiente de Control: 63.1 
 
                Evaluación del riesgo: 51.8 
      
                Actividades de control: 59.4 
 
                Información y comunicación: 70.8 
 
                Evaluación y monitoreo: 62.2  
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

 

El  Sistema  de  Control  Interno  de la Alcaldía Distrital de Turbo, se  encuentra  

articulado  con  el  nuevo  Modelo  Integrado  de Planeación y Gestión - MIPG de 

conformidad con lo establecido en el decreto 1499 de 2017. 

 
En el pasado año, fue poco el avance que hubo en la implementación del modelo 

integrado de planeación y gestión-MIPG. Como se dijo en un informe del mes de 

diciembre de 2020 al respecto; por motivos de pandemia del covid-19 y otros 

motivos administrativos, las dimensiones y sus políticas estuvieron estancadas. 

 

Sin embargo, la política de control interno ha continuado con sus labores de 

evaluación y monitoreo mediante las auditorias internas, evaluación  y seguimiento 

a los planes de mejoramiento y elaboración de informes de ley entre otros. 

 

Como recomendación o acción de mejora, se deja el de capacitar mas a los 

funcionarios sobre los riesgos de corrupción y las líneas de defensa; de tal manera 

que se tome más conciencia del ros que debemos tomar cada uno de los 

funcionarios para el autocontrol, el cumplimiento de los procesos, cuidado de los 

bienes y el mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

ARIOSTO MILÁN MOSQUERA 
Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


