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PRESENTACION
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PERIODO INFORMADO

Vigencia '13 de Noviembre
al 11 de Mazo de 2018

NORMATIVIDAD
1a7a de 2011. Articulo
je
Et
lLey
cuatro (4) meses en Ia p5gina web de la entidad, un informe pormenorizado del
lpublicar.cada
del c-ontrol interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave...
lestado
lDecreto 943 de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estdndar de Contiot lnterrio -MfCt.
A.d6ptese la actualizaci6n del Modelo Estdndar de Control lnterno para el Estado
lArticulo.1.0.
Colombiano MECI, en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para
I
establecer, implementar y. fortalecer un sistema de control lnterno en las entidades y
I
organismos obligados a su implementaci6n, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5" de la
Ley 87 de 1993. EI Modelo se implementard a trav6s del Manual i6cnico del Modelo Estandar
de control lnterno, el cual hace parte integral del presente Decreto, y es de obligatorio
cumplimiento y aplicaci6n para las entidades del Estado.
DECTEIO UN|CO NO 1083 dC 20'15. CAPITULO 6 MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNo (MEcl). ARTIoULo2.2.21.6.1objeto. Ad6ptese la actuatizaci6n det Modeto Estandar
de control lnterno para el Estado colombiano(MEcl),(...) El Modelo se implementar6 a trav6s
del Manual T6cnico del Modelo Estdndar de Control lnterno y es de obligaiono cumplimiento y
aplicaci6n para las entidades del Estado. (Decreto 943 de 2014, art. 1).

9':

Decreto No 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 10g3 de 2015,
Reglamentario Unico del Sector de la Funci6n P[blica. ARTiCU LO 2.2.21.1.4lnforme ejecutivo
anual.

Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del sector Funci6n priblica, en lo relacionado con el sistema de Gesti6n
establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015. sistema de Gesti6n. MlpyG.
Lineamientos Funci6n P(blica a la pregunta: Dados los cambios at uecl a partir de la
estructura del Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, ;cudl debe ser la estructura para el
lnforme Pormenorizado de Control lnterno de ahora en adelante? (Se anexa texto respuesta
disponible en la p6gina web de la funci6n pribltca.
I
]
I

I

OBJETIVO
Para los meses correspondientes al 2O17, revisa
definici6n y/o actualizaci6n de la institucionalidad, tanto del Sistema de Gesti6n como del
sistema de control lnterno, vitales para iniciar el proceso de implementaci6n del MlpG y del
MECI, es decir, revisar la creaci6n o actualizaci6n del Comit6 lnstitucional de Gestibn y
Despelio, asi como el Comite lnstitucional de Coordinaci6n de Control lnterno, 6ste iltimo
actualizado mediante el Decreto 648de2017. En este contexto, analizar si se han adelantado
sesiones que permitan Ia asignaci6n de responsabilidades frente a la implementaci6n o
actualizaci6n del modelo.
lnforme Pormenorizado MlPG-MECI al corte Marzo de
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Para los meses del ario 2018, a partir de las 7 dimensiones del MIPG analizar si se han
adelantado los diagn6sticos correspondientes, planes de acci6n, asi como otras actividades
tendientes a definir la ruta a sequir para la entidad en lodo el proceso.
ALCANC E
presente
El
informe comprende el periodo'13 de Noviembre al 11 de Marzo de 2018, y su
evaluaci6n, se realiza con base en los productos identificados y esperados, acorde con los
lineamientos de la Funci6n p0blica, el Manual de Operaci6n del MIPG y las herramientas de
autodiagn6stico propuestas por la Funci6n Piblica.
FUENTE DEL DATO

Evidencias disponibles en la Unidad de Control de Gesti6n: Actos adm inistrativos, ,gctas de
de asistencia sensibilizaciones, Herramientas de autodiagn6stico
diligenciadas.
El insumo mes importante, lo constituye el informe del Comite lnstitucional de Gesti6n y
desempefio, liderado por el Secretario General con la Secretaria T6cnica de la Direcci6n de
Planeaci6n, tal y como lo establece la Resoluci6n No 315 de 2017.
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Evaloacidn 3" Llnea defensa Con$olGostl6n
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2017

klo

CunCe, nadi.nt. Acro adnnblBli$ No 315 del 30 d6 O.t(bi6 de 2017 16
.ra .i Coftn6 h3noconal d. Geslon y oeeompeio de l, Eop.0sa &uas
y de Ear.ncab.rmeJ.r en el
re delemrnan los In.r.r.r.s, prerdnl.
secr.lano racnlcc y tuncm.es ranro del Comrla co.no d.l s6q€r.rio. con .l
objel'D de esegurr la 6plem.nraci6n del M,PG

Lide,azgo par. ta €labor.crdi

tuto Mmifli{ralivo oe.relo 1499 de

la

R€3olE'd.

Conto.mr.i6n d.l CaBr,i

No .pliea gesli6n a

Adminislrativo Decreto 648 de

otrecc,di d. Plliea.idi

2017

c!,

la

Cufttle med,ade A.lo .dfrirstr.iEo o 375 d.120 d! oi.iemk. de 2017
se adualran y mod{c. en,uctuG del Comite l.niu.on.l d. Coo.d,rn.ll,.
de Conlol,rreftoy 3. d.llye la Omni6. de Contollnrem. a(orde con.l
ma.co no.6aii,! del MIPG y con el obJelih d€ .se$n.l bnd.cim€inio d.l
Sisre6, de Codrol ldeno h.mucioial En l.ltg.ncia 2!18 y, i. cuant!
Eon dos eclas

13

Opcaacrin del Com(e de Gestdn

legalzrdas y con soronls del CICCI

secr€lanr tEnic. .ealiz. la
Fitue$ .enni'a et 27/02,2018. Se rec,be copa^.is teg,alizada 27,022018
La

y
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Se ha i.quond. .onslrnt.henle en .l CICCI la tlmsi6fi d€l Non1ogr.m!
..lualEado r imo al coile 31 12 de 201 7 y se han i.alEa.,o .bseM.i@e!
po. p.ne ds ,a Undad de Corkcl de G€sl6o sohs la imporbnca &
lderezgo en la wnncaciin d€ la colxdel ud, liwncra y coehrencia d€ s!
conr€0do. pa6 16 curl 3. Gcorien& elrboi un c,onog.arB d6 ll'bato !
n@nor.ano penodr.ment. comFonso pe.6..re

AUTODIAGNOSTICO

'1.

Las herramientas fueron enviadas a la Direcci6n de Planeaci6n por la Unidad de Control de
Gesti6n el dia 20 de Febrero de 2018.
2. Las henamientas fueron remitidas a los responsables por la Direcci6n de Planeaci6n, el dia
26 de febrero, con fecha de entrega del autodiagn6stico 07 de marzo de 2018.
3. La Unidad de Control de Gesti6n, solicita a la Direcci6n de planeaci6n, en el Comit6
lnstitucional de Gesti6n y desempefio, enviar informe a Control de Gesti6n el 7 de Mazo de
2018, sobre el estado del diligenciamiento del autodiagn6stico y observaciones realizadas y
retroalimentaci6n a los responsables del dilioenciamiento.
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lnforme Pormenorizado MIPG-MECI alcorte Marzo de 2018
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