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Asociación De Municipios Del Ariari AMA – CEPROAMA 

Área Control Interno 

Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno 

Noviembre 2017 a Febrero de 2018 

 

 

El presente informe obedece a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 (artículo 

9) y se propone como herramienta para contribuir a la mejora continúa en la Asociación.  

A continuación y teniendo en cuenta la estructura del modelo estándar de control interno MECI 

1000:2014 (Decreto 943 de 2014), se presenta el Informe Pormenorizado con corte 28 Febrero de 

2018.  

1. Control de  planeación y gestión 

Componente Elemento 

1.1 Talento humano 
1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 

1.1.2 Desarrollo del talento humano 

1.2 Direccionamiento estratégico 

1.2.1 Planes, programas y proyectos 

1.2.2 Modelo de operación por procesos 

1.2.3 Estructura organizacional 

1.2.4 Indicadores de gestión 

1.2.5 Políticas de operación 

1.3 Administración del riesgo 

1.3.1 Política de administración del riesgo 

1.3.2 Identificación del riesgo 

1.3.3 Análisis y valoración del riesgo 

 

1.1. TALENTO HUMANO  

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.  

La asociación no dispone a la fecha de un código o documento que contenga los principios y valores 

que demarquen el actuar de su personal. Se deberá dar inicio a la elaboración, adopción y 

comunicación del documento en mención. 

Desarrollo del Talento Humano  

Frente a este elemento, vale la pena resaltar que la asociación dispone para su funcionamiento de 

9 personas así: 

 1 Director Ejecutivo 

 1 persona en provisionalidad  

 1 de libre nombramiento y remoción 

 3 profesionales (contrato de prestación de servicios profesionales) 

 1 asesor externo y  

 

 



 

Por otro lado, en lo que respecta a los productos mínimos con los que debe contar la entidad en 

este elemento del sistema; se evidencia lo siguiente: 

 El manual de funciones y competencias laborales fue adoptado mediante Resolución 019 

de 2012.  

 

 En lo que respecta a plan de formación y capacitación, programa de inducción y 

reinducción, de bienestar, plan de incentivos y mecanismo de evaluación del desempeño 

laboral, se evidencia que no se encuentran debidamente definidos los planes, programas y 

mecanismos en mención; situación que no permite que se lleve a cabo una adecuada gestión 

del talento humano.  

Para fortalecer el elemento “desarrollo del talento humano”, es importante que la 

administración determine, elabore, formule adopte e implemente lo correspondiente a:  

 

 Plan institucional de formación y capacitación 

 Programa de inducción y reinducción 

 Programa de bienestar 

 Plan de incentivos y 

 Mecanismos de evaluación del desempeño laboral 

 

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

En términos generales, el direccionamiento estratégico de la asociación se encuentra definido 

en el Estatuto General; allí se establece la visión, misión y los objetivos institucionales. 

Planes y programas  

A la fecha, la entidad no cuenta con plataforma estratégica definida (plan de desarrollo, plan 

de acción y plan operativo) lo que dificulta en gran medida un actuar administrativo en función 

de una gestión por resultados o metas.  

En este sentido es de gran relevancia que la Dirección ejecutiva: 

 Formule bajo la asesoría de planeación o quien haga sus veces; los planes ya 

referenciados y ponga en marcha su ejecución  

 Establezca los indicadores que se consideren pertinentes para la medición de 

avances en la planeación y sus respectivas fichas y 

 Determine procesos de seguimiento y evaluación que incluyan la satisfacción del  

cliente y las partes interesadas 

Modelo de operación por procesos 

Los procesos identificados en la asociación son los siguientes:  

 Proceso direccionamiento estratégico: proceso estratégico; integrado por la Asamblea 

General, Junta Administradora y Dirección ejecutiva 

 Proceso de planeación estratégica: proceso misional; Dirección ejecutiva  



 Proceso gestión jurídica: proceso de apoyo; área jurídica y contratación 

 Proceso gestión financiera: proceso de apoyo; conformado por las áreas financiera, contable 

y tesorería  

 Proceso evaluación y seguimiento: proceso de evaluación; integrado por el área de control 

interno y el revisor fiscal 

Los  procesos direccionamiento estratégico, planeación estratégica y gestión jurídica cuentan a la 

fecha con la propuesta de las respectivas caracterizaciones de proceso. Dichas propuestas vienen 

siendo revisadas y ajustadas por los integrantes de cada proceso. Los procesos gestión financiera y 

evaluación y seguimiento ya disponen de la versión 01 del documento en mención. 

En la medida en que los procesos dispongan de la versión 01 de la caracterización; se deberá dar 

inicio a la documentación de los procedimientos, según corresponda con el actuar de cada uno. 

En este sentido la asociación suscribió contrato de prestación de servicios con Inversiones Ulloa y 

Rodríguez LTDA. (Contrato 023), cuyo objeto contractual apunta a la implementación y 

fortalecimiento del sistema de control interno de la asociación.  

Frente a este elemento es importante que la administración, en cabeza de la alta dirección, siga 

avanzando con las labores de establecimiento y fortalecimiento del mismo con la ejecución de las 

siguientes actividades: 

 Establecer la versión 01 de las caracterizaciones de proceso 

 Diseñar, adoptar y divulgar el mapa de procesos ya identificados 

 Formular los indicadores por proceso  

 Documentar y divulgar los procedimientos pertinentes para cada proceso y 

 Establecer los controles correspondientes para cada proceso 

Estructura organizacional 

La estructura organizacional es contemplada en el Estatuto General y obedece, en lo esencial, 

a lo establecido en el artículo 153 (órganos de administración) de la Ley 136 de 1994 “Por el 

cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 

municipios”.  

Organigrama 



 

En este aspecto; se observa la necesidad de:  

 Ajustar o actualizar la estructura y su representación gráfica, con el objetivo que 

corresponda con la realidad del momento organizacional y 

 Sensibilizar a todo el personal sobre la relación entre la estructura y los procesos de la 

entidad 

Indicadores de gestión 

Que la asociación no disponga de plataforma estratégica (plan de desarrollo, plan de acción y 

plan operativo), impide la medición de avances en la gestión. En tal sentido, es primordial que: 

 Se formulen los planes en mención para así establecer los indicadores que permitan la 

comparación de lo ejecutado frente a lo planeado 

 La elaboración de las fichas técnicas de los indicadores y 

 Establecer un cuadro de mando o control para realizar el respectivo seguimiento  

Políticas de operación 

En desarrollo de las actividades de diagnóstico e implementación de las normas internacionales 

de información financiera que se adelantan en la entidad; se formularon las políticas contables 

que darán lineamiento a todo el actuar de la entidad en materia de contabilidad. A la fecha, 

dichas políticas están en etapa de adopción.  

En términos de línea en general, se deberá: 



 Iniciar con el establecimiento, adopción y divulgación de las respectivas políticas de 

operación.   

1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Política de administración del riesgo, identificación del riesgo y análisis y valoración del riesgo 

 

Con el objetivo de facilitar el afianzamiento de conceptos necesarios para dar inicio a las 

actividades pertinentes que permitan la estructuración de la metodología para llevar a cabo una 

adecuada gestión del riesgo en la asociación; el área de control interno, desde la vigencia 2017, 

viene adelantando una labor de asesoría y acompañamiento en la materia.  

La labor en mención se ha estado realizando de manera gradual y por fases, debido a la 

complejidad del tema, la importancia que reviste y que anterior al año referenciado; la entidad 

no orientaba sus gestiones bajo el concepto de la administración del riesgo.  

El objetivo es que al concluir cada fase, se definan responsabilidades y tiempos para la 

elaboración y entrega de productos y con ello ir estructurando la metodología de manera 

colaborativa entre el área de control interno (brindando asesoría y acompañamiento) y la 

administración (soportando todo el desarrollo e implantación de la metodología). 

Balance fase I “conocimiento de la entidad y política de administración del riesgo”: La política 

de administración del riesgo se encuentra en formulación.  

En lo que respecta a las caracterizaciones de proceso, se disponen de las propuestas de  

caracterización de direccionamiento estratégico, planeación estratégica y gestión jurídica  y de 

la versión 01 de la de los procesos gestión financiera y evaluación y seguimiento. 

En los aspectos en los que la administración debe seguir trabajando para fortalecer el 

componente administración del riesgo, son los siguientes: 

 Adopción y divulgación de la política 

 Definición del mapa de riesgos por proceso e institucional y su socialización 

 Mantener registros de seguimiento a los controles que se establezcan para los riesgos 

 De evaluación 

Componente Elemento 

2.1 Autoevaluación institucional 2.1.1 Autoevaluación de control y gestión 

2.2 Auditoría interna 2.2.1 Auditoría interna 

2.3 Planes de mejoramiento 2.3.1 Plan de mejoramiento 

 

2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Autoevaluación de control y gestión 

 



 En desarrollo de cada una de las sesiones de la asamblea general, el Director ejecutivo 

informa a los asociados sobre avances de la gestión y en consenso se toman medidas o 

determinan directrices para fortalecer la labor o redireccionar los esfuerzos 

institucionales. 

  

 En el plan operativo del área de control interno, vigencia 2017, se encuentra contemplado la 

realización de dos actividades (una por semestre) de sensibilización hacia la cultura del 

autocontrol. La primera actividad se desarrolló el 08 de marzo y su objetivo se centró 

en que los servidores de la entidad, a través de una forma didáctica, se familiarizaran 

con el concepto de plan de mejoramiento, los términos asociados a este y su aplicación 

en la vida laboral cotidiana.  

 

 La segunda actividad de este tipo, se llevó a cabo el 27 de septiembre. Para abordar el tema, 

se desarrollaron las siguientes actividades:  

 

 Proyección videoclip “COMPETENCIA: AUTOCONTROL Y TEMPLE” 

 Charla sobre autocontrol y  

 Concurso (se les entregó a los asistentes un taller para que lo desarrollaran en pareja y 

se otorgó un incentivo a la pareja que obtuvo el mayor número de respuestas correctas 

(desayuno).  

 

Se recomienda lo siguiente, respecto a este elemento: 

 Realizar al menos una jornada de autoevaluación institucional al mes, en la que 

participen tanto el Director Ejecutivo como los líderes de proceso y disponer de las 

evidencias o registros 

 Realizar y mantener registros de ejercicios de autoevaluación a nivel de proceso 

 Elaborar informes de gestión por proceso 

 

2.2 AUDITORÍA INTERNA 

 

Programa Anual de Auditorías. 

 

El programa anual de auditoría y actividades de control interno 2018, fue formulado por el área 

de control interno en el mes de Enero, y el plan anticorrupción 2018 y presentado para su 

respectiva aprobación ante la Junta Administradora; quien en calidad de comité coordinador de 

control interno (artículo 23 del Estatuto), lo aprobó en sesión ordinaria N° 002 del 08 de 

Febrero.  

 

Procedimiento para auditoría interna. 

 

El proceso de evaluación y seguimiento (área de control interno) cuenta con el procedimiento 

documentado de auditoria interna de gestión PD-ES-01 (versión 01) y sus respectivos formatos 

(FO-ES-01, FO-ES-02, FO-ES-03, FO-ES-04, FO-ES-05, FO-ES-06 y FO-ES-07).  

 

Informes de auditorías realizadas 



 

En desarrollo del rol de evaluación y obedeciendo el programa de auditoría interna de gestión 

de la vigencia 2017; entre el mes de mayo y julio se realizó auditoría al proceso gestión 

financiera. 

 

Dicha labor de auditoria arrojó como resultado los siguientes hechos, así: 

 

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / 

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

N° TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 

1 CONFORMIDAD 1 

2 OBSERVACIÓN 1 

3 NO CONFORMIDAD 7 

 

Informes pormenorizados de la vigencia. 

 

El área de control interno dispone de los siguientes informes de la vigencia 2017: 

 

 Noviembre de 2016 a febrero de 2017; socializado ante el personal de la entidad y 

presentado ante el Comité Coordinador de Control Interno (Junta Administradora) y la  

Asamblea General  

 Marzo a junio de 2017; socializado ante el personal de la entidad. 

 Julio a Octubre de 2017; socializado ante el personal de la entidad. 

 

 

Informe Ejecutivo Anual  

 

En el mes de febrero del año en curso, el área de control interno, reportó la siguiente 

información, correspondiente al 2017: 

 

 Informe ejecutivo anual del sistema de control interno en el aplicativo FURAG del 

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, en el cual se obtuvo la 

calificación 37.12 en un rango de 0 a 100; ubicándose el sistema en el nivel de madurez 

intermedio, según la escala establecida por el DAFP: 

 

NIVEL DE MADUREZ RANGO 

Inicial 0 - 10 

Básico 11 - 35 

Intermedio 35 – 65 

Satisfactorio 66 - 90 

Avanzado 91 - 100 

 



 
  

 Informe de evaluación de control interno contable en el aplicativo CHIP de la 

Contaduría General de la Nación, obteniendo la calificación 4.35 en un rango de 0 a 5; 

lo que traduce que el subsistema de control interno contable, se ubica en un buen nivel 

de implementación y fortalecimiento.  

 

Evaluación del control interno contable 

Etapa / Unidad 
Calificación por 
Etapa / Unidad 

Etapa de reconocimiento 4,78 

Etapa de revelación 4,42 

Otros elementos de control 3,87 

Calificación del sistema 4,35 

 

Dichos resultados fueron dados a conocer a los funcionarios y contratistas; igualmente, 

presentados ante la dirección ejecutiva, asamblea general y junta directiva, con el ánimo que 

desde la alta dirección se tomen las medidas pertinentes para continuar con la implementación 

y fortalecimiento del sistema de control interno.  

Por otro lado, el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP, adelantó labores entre el mes de octubre y noviembre, para la consolidación de 

información de las entidades públicas del orden nacional y territorial en lo que respecta a la 

implementación del Modelo integrado de Planeación y gestión y para ello puso a disposición 

el aplicativo FURAG II,  a través del cual se diligenció el formulario. Con dicha información; 

el DAFP tiene como propósito, definir la línea base de implementación del Modelo en la 

Asociación y a partir de allí, iniciar con el seguimiento y evaluación de avances. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo el requerimiento; se ingresó al aplicativo y se 

reportó lo pertinente sobre los componentes de direccionamiento y planeación, gestión con 

valores (contratación, gestión presupuestal), evaluación de resultados, talento humano, gestión 

del conocimiento e información y comunicación. Es de resaltar que el reporte se realizó 

conforme a la verificación de los registros con los que dispone la entidad (evidencias). 
 

2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO 

Herramienta para la construcción del plan de mejoramiento 

 



El proceso de evaluación y seguimiento (área control interno) cuenta con el formato FO-ES-02 

para la formulación de plan de mejoramiento, el cual se encuentra vinculado al procedimiento 

de auditoria interna de gestión PD-ES-01 (versión 01).  

 

Registro de seguimiento a planes de mejoramiento 

 

En el mes de octubre se realizó seguimiento a plan de mejoramiento del proceso gestión 

jurídica. El grado de avance de las acciones planteadas en dicho plan, se encuentra registrado 

en el documento FO-ES-09 “Seguimiento a plan de mejoramiento”, suscrito el 09 de octubre.  

 

Eje transversal 

Información y comunicación 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Información y comunicación interna y externa. 

La asociación dispone de los siguientes canales de comunicación: 

 Punto de recepción de comunicación en físico: oficina auxiliar administrativo de la Dirección 

Ejecutiva 

 

 Medio para recepción de comunicación digital: correo electrónico de la Dirección Ejecutiva: 

amaceproama@yahoo.es y auxiliaradmon@asociaciondemunicipiosdelariari.gov.co 

 

 Página web http://asociaciondemunicipiosdelariari.gov.co 

 

 Redes: Facebook /MunicipiosAMA, youtube MunicipiosAMA, Twitter @MunicipiosAMA 

 

Sistemas de información y comunicación. 

 

 Se dispone del sistema de información contable y gerencial GBS integrado por los módulos de 

contabilidad oficial, presupuesto oficial (ingresos, gastos e inversiones), tesorería (recaudo, 

pagos, bancos, efectivo), administrador del sistema (definición de usuarios, perfiles, 

autorizaciones, copias de seguridad, mantenimiento de la base de datos), PHVA (planear, hacer, 

verificar, actuar) y rendición de cuentas GBS (DIAN, CGN, CGR, SCHIP, Entidades de 

Control), el cual ha sido de utilidad para la asociación. 

 

Se recomienda iniciar con las labores que a continuación se enuncian con el fin de fortalecer el 

eje transversal:  

Información y comunicación externa 

 Establecer mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, 

recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía; diferentes a 

aquellos con los que ya cuenta la entidad 

 Realizar rendición de cuentas 

mailto:auxiliaradmon@asociaciondemunicipiosdelariari.gov.co
http://asociaciondemunicipiosdelariari.gov.co/


 Publicar en página web la información relacionada con la planeación institucional, los 

formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos y los resultados de la 

última rendición de cuentas 

 Establecer lineamientos de planeación para llevar a cabo el proceso de rendición de 

cuentas 

 Disponer de los registros o evidencias que soporten la realización de procesos de 

rendición de cuentas y de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la 

rendición de cuentas) 

Información y comunicación interna 

 Establecer mecanismos para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios;  

diferentes a aquellos con los que ya cuenta la entidad 

 Establecer y adoptar las respectivas tablas de retención documental  

 Diseñar y sistematizar todos aquellos documentos que se consideren necesarios para la 

gestión de los procesos (manuales, procedimientos, formatos, actas, actos 

administrativos u otros) 

 Establecer, adoptar y divulgar a funcionarios y contratistas, la política y plan de 

comunicaciones  

 Establecer la matriz de responsabilidades 

Sistemas de información y comunicación 

 Disponer de un sistema de información para el proceso documental institucional 

 Contar con un sistema de información para la atención de peticiones, quejas, 

reclamaciones o recursos de los ciudadanos y 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Darío Vélez Guzmán 

Área Control Interno 

Marzo de 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área control interno 

Julio de 2018 

 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

Periodo: Marzo 2018 a Junio de 2018 

 

 

 



 

Asociación De Municipios Del Ariari AMA – CEPROAMA 

Área Control Interno 

Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno 

Marzo 2018 a Junio de 2018 

 

 

El presente informe obedece a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 (artículo 

9) y se propone como herramienta para contribuir a la mejora continúa en la Asociación.  

A continuación y teniendo en cuenta la estructura del modelo estándar de control interno MECI 

1000:2014 (Decreto 943 de 2014), se presenta el Informe Pormenorizado con corte 30 de Junio  de 

2018.  

1. Control de  planeación y gestión 

Componente Elemento 

1.1 Talento humano 
1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 

1.1.2 Desarrollo del talento humano 

1.2 Direccionamiento estratégico 

1.2.1 Planes, programas y proyectos 

1.2.2 Modelo de operación por procesos 

1.2.3 Estructura organizacional 

1.2.4 Indicadores de gestión 

1.2.5 Políticas de operación 

1.3 Administración del riesgo 

1.3.1 Política de administración del riesgo 

1.3.2 Identificación del riesgo 

1.3.3 Análisis y valoración del riesgo 

 

1.1. TALENTO HUMANO  

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.  

La asociación no dispone a la fecha de un código o documento que contenga los principios y valores 

que demarquen el actuar de su personal. Se deberá dar inicio a la elaboración, adopción y 

comunicación del documento en mención. 

Desarrollo del Talento Humano  

Frente a este elemento, vale la pena resaltar que la asociación dispone para su funcionamiento de 

9 personas así: 

 1 Director Ejecutivo 

 1 persona en provisionalidad  

 1 de libre nombramiento y remoción 

 5 profesionales (contrato de prestación de servicios profesionales) 

 

 

 



 

Por otro lado, en lo que respecta a los productos mínimos con los que debe contar la entidad en 

este elemento del sistema; se evidencia lo siguiente: 

 El manual de funciones y competencias laborales fue adoptado mediante Resolución 019 

de 2012.  

 

 En lo que respecta a plan de formación y capacitación, programa de inducción y 

reinducción, de bienestar, plan de incentivos y mecanismo de evaluación del desempeño 

laboral, se evidencia que no se encuentran debidamente definidos los planes, programas y 

mecanismos en mención; situación que no permite que se lleve a cabo una adecuada gestión 

del talento humano.  

Para fortalecer el elemento “desarrollo del talento humano”, es importante que la 

administración determine, elabore, formule adopte e implemente lo correspondiente a:  

 

 Plan institucional de formación y capacitación 

 Programa de inducción y reinducción 

 Programa de bienestar 

 Plan de incentivos y 

 Mecanismos de evaluación del desempeño laboral 

 

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

En términos generales, el direccionamiento estratégico de la asociación se encuentra definido 

en el Estatuto General; allí se establece la visión, misión y los objetivos institucionales. 

Planes y programas  

A la fecha, la entidad no cuenta con plataforma estratégica definida (plan de desarrollo, plan 

de acción y plan operativo) lo que dificulta en gran medida un actuar administrativo en función 

de una gestión por resultados o metas.  

En este sentido es de gran relevancia que la Dirección ejecutiva: 

 Formule bajo la asesoría de planeación o quien haga sus veces; los planes ya 

referenciados y ponga en marcha su ejecución  

 Establezca los indicadores que se consideren pertinentes para la medición de 

avances en la planeación y sus respectivas fichas y 

 Determine procesos de seguimiento y evaluación que incluyan la satisfacción del  

cliente y las partes interesadas 

Modelo de operación por procesos 

Los procesos identificados en la asociación son los siguientes:  

 Proceso direccionamiento estratégico: proceso estratégico; integrado por la Asamblea 

General, Junta Administradora y Dirección ejecutiva 

 Proceso de planeación estratégica: proceso misional; Dirección ejecutiva  



 Proceso gestión jurídica: proceso de apoyo; área jurídica y contratación 

 Proceso gestión financiera: proceso de apoyo; conformado por las áreas financiera, contable 

y tesorería  

 Proceso evaluación y seguimiento: proceso de evaluación; integrado por el área de control 

interno y el revisor fiscal 

Los  procesos direccionamiento estratégico, planeación estratégica y gestión jurídica cuentan a la 

fecha con la propuesta de las respectivas caracterizaciones de proceso. Dichas propuestas vienen 

siendo revisadas y ajustadas por los integrantes de cada proceso. Los procesos gestión financiera y 

evaluación y seguimiento ya disponen de la versión 01 del documento en mención. 

En la medida en que los procesos dispongan de la versión 01 de la caracterización; se deberá dar 

inicio a la documentación de los procedimientos, según corresponda con el actuar de cada uno. 

En este sentido la asociación suscribió contrato de prestación de servicios con Inversiones Ulloa y 

Rodríguez LTDA. (Contrato 023 del año 2017), cuyo objeto contractual apunta a la 

implementación y fortalecimiento del sistema de control interno de la asociación.  

Frente a este elemento es importante que la administración, en cabeza de la alta dirección, siga 

avanzando con las labores de establecimiento y fortalecimiento del mismo con la ejecución de las 

siguientes actividades: 

 Establecer la versión 01 de las caracterizaciones de proceso 

 Diseñar, adoptar y divulgar el mapa de procesos ya identificados 

 Formular los indicadores por proceso  

 Documentar y divulgar los procedimientos pertinentes para cada proceso y 

 Establecer los controles correspondientes para cada proceso 

Estructura organizacional 

La estructura organizacional es contemplada en el Estatuto General y obedece, en lo esencial, 

a lo establecido en el artículo 153 (órganos de administración) de la Ley 136 de 1994 “Por el 

cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 

municipios”.  

Organigrama 



 

En este aspecto; se observa la necesidad de:  

 Ajustar o actualizar la estructura y su representación gráfica, con el objetivo que 

corresponda con la realidad del momento organizacional y 

 Sensibilizar a todo el personal sobre la relación entre la estructura y los procesos de la 

entidad 

Indicadores de gestión 

Que la asociación no disponga de plataforma estratégica (plan de desarrollo, plan de acción y 

plan operativo), impide la medición de avances en la gestión. En tal sentido, es primordial que: 

 Se formulen los planes en mención para así establecer los indicadores que permitan la 

comparación de lo ejecutado frente a lo planeado 

 La elaboración de las fichas técnicas de los indicadores y 

 Establecer un cuadro de mando o control para realizar el respectivo seguimiento  

Políticas de operación 

En desarrollo de las actividades de diagnóstico e implementación de las normas internacionales 

de información financiera que se adelantan en la entidad; se formularon las políticas contables 

que darán lineamiento a todo el actuar de la entidad en materia de contabilidad. A la fecha, 

dichas políticas están en etapa de adopción.  

En términos de línea en general, se deberá: 



 Iniciar con el establecimiento, adopción y divulgación de las respectivas políticas de 

operación.   

1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Política de administración del riesgo, identificación del riesgo y análisis y valoración del riesgo 

 

Con el objetivo de facilitar el afianzamiento de conceptos necesarios para dar inicio a las 

actividades pertinentes que permitan la estructuración de la metodología para llevar a cabo una 

adecuada gestión del riesgo en la asociación; el área de control interno, desde la vigencia 2017, 

viene adelantando una labor de asesoría y acompañamiento en la materia.  

La labor en mención se ha estado realizando de manera gradual y por fases, debido a la 

complejidad del tema, la importancia que reviste y que anterior al año referenciado; la entidad 

no orientaba sus gestiones bajo el concepto de la administración del riesgo.  

El objetivo es que al concluir cada fase, se definan responsabilidades y tiempos para la 

elaboración y entrega de productos y con ello ir estructurando la metodología de manera 

colaborativa entre el área de control interno (brindando asesoría y acompañamiento) y la 

administración (soportando todo el desarrollo e implantación de la metodología). 

Balance fase I “conocimiento de la entidad y política de administración del riesgo”: La política 

de administración del riesgo se encuentra en formulación.  

En lo que respecta a las caracterizaciones de proceso, se disponen de las propuestas de  

caracterización de direccionamiento estratégico, planeación estratégica y gestión jurídica  y de 

la versión 01 de la de los procesos gestión financiera y evaluación y seguimiento. 

En los aspectos en los que la administración debe seguir trabajando para fortalecer el 

componente administración del riesgo, son los siguientes: 

 Adopción y divulgación de la política 

 Definición del mapa de riesgos por proceso e institucional y su socialización 

 Mantener registros de seguimiento a los controles que se establezcan para los riesgos 

 De evaluación 

Componente Elemento 

2.1 Autoevaluación institucional 2.1.1 Autoevaluación de control y gestión 

2.2 Auditoría interna 2.2.1 Auditoría interna 

2.3 Planes de mejoramiento 2.3.1 Plan de mejoramiento 

 

2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Autoevaluación de control y gestión 

 



 En desarrollo de cada una de las sesiones de la asamblea general, el Director ejecutivo 

informa a los asociados sobre avances de la gestión y en consenso se toman medidas o 

determinan directrices para fortalecer la labor o redireccionar los esfuerzos 

institucionales. 

  

 En el plan operativo del área de control interno, vigencia 2018, se encuentra contemplado la 

realización de dos actividades (una por semestre) de sensibilización hacia la cultura del 

autocontrol. La primera actividad se desarrolló el 27 de Julio y su objetivo se centró en 

que los servidores de la entidad, a través de una forma didáctica, se familiarizaran con 

el concepto de plan de mejoramiento, los términos asociados a este y su aplicación en 

la vida laboral cotidiana.  

 

       La segunda actividad de este tipo, está programada para el mes de agosto. Para abordar         

el tema, se desarrollaron las siguientes actividades:  

 

 

Se recomienda lo siguiente, respecto a este elemento: 

 Realizar al menos una jornada de autoevaluación institucional al mes, en la que 

participen tanto el Director Ejecutivo como los líderes de proceso y disponer de las 

evidencias o registros 

 Realizar y mantener registros de ejercicios de autoevaluación a nivel de proceso 

 Elaborar informes de gestión por proceso 

 

2.2 AUDITORÍA INTERNA 

 

Programa Anual de Auditorías. 

 

El programa anual de auditoría y actividades de control interno 2018, fue formulado por el área 

de control interno en el mes de Enero, y el plan anticorrupción 2018 y presentado para su 

respectiva aprobación ante la Junta Administradora; quien en calidad de comité coordinador de 

control interno (artículo 23 del Estatuto), lo aprobó en sesión ordinaria N° 002 del 08 de 

Febrero. Y mediante resolución No 006 del 9 de Febrero del 2018 

 

Procedimiento para auditoría interna. 

 

El proceso de evaluación y seguimiento (área de control interno) cuenta con el procedimiento 

documentado de auditoria interna de gestión PD-ES-01 (versión 01) y sus respectivos formatos 

(FO-ES-01, FO-ES-02, FO-ES-03, FO-ES-04, FO-ES-05, FO-ES-06 y FO-ES-07).  

 

Informes de auditorías realizadas 

 

En desarrollo del rol de evaluación y obedeciendo el programa de auditoría interna de gestión 

de la vigencia 2018; el mes de Junio  se debe iniciar la auditoria al proceso direccionamiento 

estratégico y en el mes de septiembre financiero y contable. 

 



 

Informes pormenorizados de la vigencia. 

 

El área de control interno dispone de los siguientes informes de la vigencia 2018: 

 

 Noviembre de 2016 a febrero de 2017; socializado ante el personal de la entidad y 

presentado ante el Comité Coordinador de Control Interno (Junta Administradora) y la  

Asamblea General  

 Marzo a junio de 2017; socializado ante el personal de la entidad. 

 Julio a Octubre de 2017; socializado ante el personal de la entidad. 

 Noviembre 2017 a Febrero 2018; socializado ante el personal de la entidad y la 

Asamblea General  

 

 

Informe Ejecutivo Anual  

 

En el mes de febrero del año en curso, el área de control interno, reportó la siguiente 

información, correspondiente al 2017: 

 

 Informe ejecutivo anual del sistema de control interno en el aplicativo FURAG del 

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, en el cual se obtuvo la 

calificación 37.12 en un rango de 0 a 100; ubicándose el sistema en el nivel de madurez 

intermedio, según la escala establecida por el DAFP: 

 

NIVEL DE MADUREZ RANGO 

Inicial 0 - 10 

Básico 11 - 35 

Intermedio 35 – 65 

Satisfactorio 66 - 90 

Avanzado 91 - 100 

 

 
  

 Informe de evaluación de control interno contable en el aplicativo CHIP de la 

Contaduría General de la Nación, obteniendo la calificación 4.35 en un rango de 0 a 5; 



lo que traduce que el subsistema de control interno contable, se ubica en un buen nivel 

de implementación y fortalecimiento.  

 

Evaluación del control interno contable 

Etapa / Unidad 
Calificación por 
Etapa / Unidad 

Etapa de reconocimiento 4,78 

Etapa de revelación 4,42 

Otros elementos de control 3,87 

Calificación del sistema 4,35 

 

Dichos resultados fueron dados a conocer a los funcionarios y contratistas; igualmente, 

presentados ante la dirección ejecutiva, asamblea general y junta directiva, con el ánimo que 

desde la alta dirección se tomen las medidas pertinentes para continuar con la implementación 

y fortalecimiento del sistema de control interno.  

Por otro lado, el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP, adelantó labores entre el mes de octubre y noviembre, para la consolidación de 

información de las entidades públicas del orden nacional y territorial en lo que respecta a la 

implementación del Modelo integrado de Planeación y gestión y para ello puso a disposición 

el aplicativo FURAG II,  a través del cual se diligenció el formulario. Con dicha información; 

el DAFP tiene como propósito, definir la línea base de implementación del Modelo en la 

Asociación y a partir de allí, iniciar con el seguimiento y evaluación de avances. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo el requerimiento; se ingresó al aplicativo y se 

reportó lo pertinente sobre los componentes de direccionamiento y planeación, gestión con 

valores (contratación, gestión presupuestal), evaluación de resultados, talento humano, gestión 

del conocimiento e información y comunicación. Es de resaltar que el reporte se realizó 

conforme a la verificación de los registros con los que dispone la entidad (evidencias). 
 

2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO 

Herramienta para la construcción del plan de mejoramiento 

 

El proceso de evaluación y seguimiento (área control interno) cuenta con el formato FO-ES-02 

para la formulación de plan de mejoramiento, el cual se encuentra vinculado al procedimiento 

de auditoria interna de gestión PD-ES-01 (versión 01).  

 

 

Eje transversal 

Información y comunicación 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Información y comunicación interna y externa. 



La asociación dispone de los siguientes canales de comunicación: 

 Punto de recepción de comunicación en físico: oficina auxiliar administrativo de la Dirección 

Ejecutiva 

 

 Medio para recepción de comunicación digital: correo electrónico de la Dirección Ejecutiva: 

amaceproama@yahoo.es y auxiliaradmon@asociaciondemunicipiosdelariari.gov.co 

 

 Página web http://asociaciondemunicipiosdelariari.gov.co 

 

 Redes: Facebook /MunicipiosAMA, youtube MunicipiosAMA, Twitter @MunicipiosAMA 

 

Sistemas de información y comunicación. 

 

 Se dispone del sistema de información contable y gerencial GBS integrado por los módulos de 

contabilidad oficial, presupuesto oficial (ingresos, gastos e inversiones), tesorería (recaudo, 

pagos, bancos, efectivo), administrador del sistema (definición de usuarios, perfiles, 

autorizaciones, copias de seguridad, mantenimiento de la base de datos), PHVA (planear, hacer, 

verificar, actuar) y rendición de cuentas GBS (DIAN, CGN, CGR, SCHIP, Entidades de 

Control), el cual ha sido de utilidad para la asociación. 

 

Se recomienda iniciar con las labores que a continuación se enuncian con el fin de fortalecer el 

eje transversal:  

Información y comunicación externa 

 Establecer mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, 

recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía; diferentes a 

aquellos con los que ya cuenta la entidad 

 Realizar rendición de cuentas 

 Publicar en página web la información relacionada con la planeación institucional, los 

formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos y los resultados de la 

última rendición de cuentas 

 Establecer lineamientos de planeación para llevar a cabo el proceso de rendición de 

cuentas 

 Disponer de los registros o evidencias que soporten la realización de procesos de 

rendición de cuentas y de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la 

rendición de cuentas) 

Información y comunicación interna 

 Establecer mecanismos para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios;  

diferentes a aquellos con los que ya cuenta la entidad 

 Establecer y adoptar las respectivas tablas de retención documental  
 Diseñar y sistematizar todos aquellos documentos que se consideren necesarios para la 

gestión de los procesos (manuales, procedimientos, formatos, actas, actos 

administrativos u otros) 

mailto:auxiliaradmon@asociaciondemunicipiosdelariari.gov.co
http://asociaciondemunicipiosdelariari.gov.co/


 Establecer, adoptar y divulgar a funcionarios y contratistas, la política y plan de 

comunicaciones  

 Establecer la matriz de responsabilidades 

Sistemas de información y comunicación 

 Disponer de un sistema de información para el proceso documental institucional 

 Contar con un sistema de información para la atención de peticiones, quejas, 

reclamaciones o recursos de los ciudadanos y 
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