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INTRODUCCION 

La oficina de control interno ha basado sus funciones en la ley 87 de 1993 y 

normas que la modifican dando cumplimiento a sus objetivos fundamentales, 

Decreto 1499 de 2018 de igual forma se ha regido por el manual de funciones y el 

manual de Procesos y Procedimientos. 

 



 

 

 

 



Los roles de la oficina de control interno los desarrollamos a través de las 

siguientes actividades: 

1. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

Este rol lo desarrollamos a través de la ejecución del  PLAN ANUAL DE 

AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO  el cual nos permitió: 

 

a. Dictaminar sobre si los Estados Financieros tomados en conjunto, se 

presentan de forma razonable y de acuerdo con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 

b. Dictaminar sobre el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables. 

c. Dictaminar sobre el Control Interno. 

d. Dictaminar sobre el desempeño y la gestión en los términos de eficiencia, 

eficacia y economía. 

e. Se elaboraron y publicaron todos los informes a que por ley está obligada la 

oficina de Control Interno como son: Plan de Auditorías, informe de Control 

Interno Contable, informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción, Informe 

pormenorizado, informe de Austeridad en el Gasto Público, seguimiento a 

los Planes de Mejoramiento, informe sobre Derechos de Autor Software, 

informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.  

f. Se evaluó el contenido de la Página de la Alcaldía Municipal y se hicieron 

algunas recomendaciones para su mejora. 

 

2. ROL DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO.  

 Se brindó acompañamiento y asesoría en la elaboración de los Planes de 

Mejoramiento, producto de la Auditorías realizadas por los Entes de Control 

externos.   

Se brindó asesoría y acompañamiento a las distintas dependencias en los 

diferentes procesos de gestión de la Administración, siempre bajo los principios 

rectores de economía, igualdad, celeridad e imparcialidad, en especial en los 

consejos de gobierno y acompañamiento permanente en cada una de las 

sectoriales. 

3. ROL VALORACION DEL RIESGO: 

La difusión y socialización del mapa de riesgos institucional se realizó a través de 

la página web de la alcaldía. 

 

 



4. ROL FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL: 

 Se fomentó la formación de una cultura del AUTOCONTROL, con el fin de 

contribuir al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional, a 

través de: 

a) Circulares: A través de las cuales se informa y se recomienda sobre hechos, 

obligaciones y deberes propios de la Administración Municipal y de cada uno de 

sus funcionarios. 

b) Oficios: A través de los cuales se informa y se recomienda sobre hechos, 

obligaciones y deberes propios de la administración Municipal y de cada uno de 

sus funcionarios. 

5. ROL RELACION CON ENTES EXTERNOS:  

Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno es un componente 

dinamizador del Sistema de Control Interno, debe ser quien facilite los 

requerimientos de los organismos de Control Externo y la coordinación de 

cumplimiento de los informes de la Entidad por parte de los diferentes 

responsables, así: 

a) Se asesoró en la elaboración de todos los Planes de Mejoramiento 

b) Se coordinó la presentación de los informes a los entes de control externos  y 

demás entidades durante la vigencia 2017. 

 

Dados los cambios al MECI a partir de la estructura del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG 

Se debe señalar que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el 

Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, 

definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de 

Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas 

para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se 

dictan otras disposiciones". 

 

Acorde con lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –

MIPG, el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, 

evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo 

su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo 



Estándar de Control Interno -MECI continúa siendo la herramienta de operación 

del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el 

MIPG. 

 



 

 

Articula los sistemas de Gestión y de Control Interno 

 

 

 

 

 



El modelo MIPG cuenta con una herramienta en línea, el Formulario Único 

Reporte de Avances de la Gestión, FURAG, a través de la cual se capturan, 

monitorean y evalúan los avances sectoriales en la implementación de las políticas 

de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte. 

Según la evaluación realizada por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, el Municipio de Fonseca, fue calificado en el primer puesto entre los 

municipios del departamento de la Guajira, demostrando así, que se viene 

cumpliendo con la rendición de informes a los entes de control y demás entidades 

de forma oportuna y con transparencia. 

El SIGEP es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio 

de la administración pública y de los ciudadanos. Contiene información de carácter 

institucional tanto nacional como territorial, relacionada con: tipo de entidad, sector 

al que pertenece, conformación, planta de personal, empleos que posee, manual 

de funciones, salarios, prestaciones, etc.; información con la cual se identifican las 

instituciones del Estado colombiano. 

 

Igualmente, el sistema contiene información sobre el talento humano al servicio de 

las organizaciones públicas, en cuanto a datos de las hojas de vida, declaración 

de bienes y rentas y sobre los procesos propios de las áreas encargadas de 

administrar al personal vinculado a éstas. 

Es una obligación de todas las entidades públicas diligenciar este sistema y solo la 

Gobernación, y los Municipio de Riohacha y Fonseca han cumplido 

completamente esta labor. 
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