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DIRECCION DE CONTROL INTERNO 

INFOME DE GESTIÓN  

Al 31 de marzo de 2018 

 

EJECUCION DEL PLAN DE ACCION:  

Estrategia: FORTALECER EL SISTEMA ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 

• FOMENTAR UNA CULTURA DE AUTO CONTROL 

 

1. Realizar actividad lúdica donde se sensibilice a todos los funcionarios sobre 

el autocontrol: 

 

Esta actividad se tiene programada para realizar entre los meses de mayo y junio 

de 2018 

 

2. Enviar mensajes alusivos de autocontrol:  

 

El 15 de marzo de 2018, se envió a través de correo electrónico institucional a todos 

los funcionarios el siguiente mensaje de autocontrol, el cual también se publicó en 

las pantallas de televisión de la entidad. 

 

“EL AUTOCONTROL ES TU SELLO PERSONAL, TE PERMITE ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS PROPUESTO EN EL TIEMPO PROGRAMADO, HACIENDO LAS 

COSAS BIEN PARA NO TENER QUE REPETIRLAS” 

 

3. Actualizar al personal de la oficina de control interno en MECI, roles e informes 

de la oficina de control interno y su responsabilidad en el nuevo MIPG. 

Nuevo contexto de las auditorías internas en el marco del MIPG y estructura 

MECI NICP y normas de contratación. 

La capacitación en roles de la oficina de Control Interno en el marco del MIPG y 

auditoria internas, se tiene programada para asistir entre los días 31 de mayo y 2 de 

junio de 2018 
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4. Actualizar el MECI, conforme al MIPG, para lo cual debe realizar cronograma e 

implementarlo 

 

La entidad está a la espera de los resultados de la medición del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – MIPG y del Modelo Estándar de Control Interno MECI, 

realizado en el aplicativo FURAG entre el 17 de octubre y 26 de noviembre de 2017, 

con base en ello realizar el cronograma de implementación teniendo en cuenta las 

debilidades presentadas. 

 

• OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES CONFORME A LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

 

5. Cumplir con las fechas de entrega de los informes de ley y su publicación en 

la página web 

 

Durante esta vigencia la oficina de Control Interno ha entregado los siguientes 

informes: 

 

• INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Dicho 

informe se presentó a través del aplicativo FURAG y también se publicó en la página 

web de la entidad.  

 

• INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO, fue elaborado el 12 de 

marzo de 2018 y se remitió al Profesional Universitario en las TIC para su 

publicación en la página web de la entidad, de igual manera se socializo a todos los 

funcionarios a través del correo electrónico institucional en el mes de marzo. 

 

En dicho informe se presentan los avances que ha tenido la entidad sobre la 

implementación del MECI, el cual ha sido adecuado y se presentaron las siguientes 

recomendaciones: 

 

✓ Se sugiere que la entidad realice diagnóstico de los avances en la implementación 

de cada uno de los componentes del MECI, de acuerdo a la actualización realizada 

en el decreto 1499/2017. 

 

✓ Se recomienda que los procesos implementen políticas de seguimiento a los planes 

de mejoramiento, con el fin de garantizar que las acciones de mejoras se cumplan 

totalmente en el tiempo definido. 
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• INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE, fue remitido a la Oficina de 

Control Interno de la Alcaldía Distrital de Buenaventura el 9 de febrero de 2018. 

 

En este informe se evidencio que el Sistema de Control Interno Contable de la 

Personería Distrital de Buenaventura, para la vigencia 2017 presenta un nivel 

ADECUADO de desarrollo, conforme los parámetros establecidos por la Contaduría 

General de la Nación. 

 

Se recomienda estudiar la posibilidad de vincular a un profesional que apoye las 

labores de seguimiento e implementación de los planes del Proceso de Gestión 

Financiera. 

 

Con la colaboración de la Oficina Asesora de Planeación, realizar el mapa de riesgo 

del proceso. 

 

• INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO A DICIEMBRE DE 2018, fue 

elaborado en el mes de enero de 2018 y remitido al Profesional Universitario de las 

TIC para su publicación en la página WEB de la entidad, de igual manera fue 

socializado a todos los funcionarios por correo electrónico institucional. 

 

• INFORME SOBRE LAS QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, 

correspondiente al segundo semestre del 2017 (corte 31 de diciembre de 2017) fue 

presentado en el mes enero de 2018, y remitido al Profesional Universitario de las 

TIC para su publicación en la página WEB de la entidad, de igual manera fue 

socializado a todos los funcionarios por correo electrónico institucional. 

 

• INFORME DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE, fue presentado en el mes de 

marzo de 2018, remitido al profesional universitario de las TIC para su publicación 

en la página WEB y socializada a todos los funcionarios. 

 

En este informe se evidencio que la entidad adquirió las licencias para todos los 

equipos de cómputo, de igual manera se implementó como política, que los equipos 

de cómputo que se adquirieran fueran licenciados. 

 

mailto:personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co


PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA 
Nit. 835000010-3 

 
 
 
 

 
“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS” 

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928 
Email: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co 

www.personeriabuenaventura.gov.co 
 

✓ incorporar la cantidad de licencias adquiridas, como también la mayor 

descripción posible de las mismas en el inventario físico de la entidad, 

como control de activos fijos. 

 

✓ Se observa que la entidad, tiene una relación de todos los equipos 

donde se detallan las características, pero hace falta el nombre del 

funcionario responsable del mismo. 

 

• INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Evaluación por 

dependencias), fue presentado el 30 de enero de 2018, socializado a todos los 

funcionarios y enviado al profesional universitario en las TIC. 

 

Dicho informe se elaboró con corte a 31 de diciembre de 2017, donde se evaluó la 

gestión de cada dependencia, teniendo en cuenta los diferentes planes de acción 

de los procesos, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 
EVALUACION DE LA GESTION POR DEPENDENCIA A DICIEMBRE DE 2017 

 

PROCESO % DE CUMPLIMIENTO 

Proceso Gerencial 
  

 
98% 

Protección de los Derechos Humanos y el Interés Publico 
 

100% 

Vigilancia de la Conducta Publica Oficial 
 

100% 

Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en los asuntos 
de interés General y Publico 

100% 

  

Gestión Humana   
 

   92.5% 

Gestión Documental 
 

100% 

Gestión Tecnológica 
 

 
90% 

Gestión Administrativa y Financiera 95.8% 

Control Interno 100% 

PROMEDIO 97.36% 
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De este informe, se remitió copia a la Dirección Administrativa y Financiera, para que 

se tuviera en cuenta en la calificación definitiva de evaluación del desempeño a los 

funcionarios de carrera administrativa. 

• ARQUEO DE CAJA MENOR: Se realizo en el mes de marzo de 2018, cuyos 

resultados fueron presentados a la Dirección Administrativa y Financiera para 

que implementara los correctivos pertinentes. 

 

Las recomendaciones que se dejaron son las siguientes: 

 

✓ Numerar cronológicamente los recibos de caja meno 

 

✓ Presentar informe al Director Financiero sobre el reembolso de caja menor, 

de acuerdo a lo estipulado en la circular 019 de agosto 30 de 2016. 

Con lo anterior se evidencia que la entidad ha dado cumplimiento en la presentación 

de los informes de ley. 

 

MEJORAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

• Evaluación y seguimiento a la gestión Institucional 

Alertar a los procesos sobre los vencimientos de las actividades de los planes de 

mejoramiento: 

Se han realizado alerta a los procesos sobre el vencimiento de las acciones de mejoras 

como es el caso del proceso de Gestión Financiera y Gestión Tecnológica, de tal 

manera que logren cumplir con las actividades dentro del término estipulado. 

Conformar el grupo de auditores de la Personería Distrital, para la vigencia 

Mediante resolución No. 050 de marzo de 2018, se creó el grupo de auditores internos 

de la Personería Distrital y se adoptó procedimiento para la ejecución de las auditorias 
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Capacitar al personal en auditoria: 

Se está gestionando a través de la ESAP, capacitación para los auditores, en caso de 

que no se logre se realizaran mesa de trabajo donde se les explicara el desarrollo de 

las auditorias 

 

Atentamente, 

 

 

DIANA EDITH PAZ CANO 

Directora de Control Interno 

 

Copia. Dr. Felipe García Sinisterra. Jefe Oficina Asesora de Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co

