ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
Nit. 800099095-7
OFICINA DE CONTROL INTERNO

5.- PROCEDIMIENTOS OFICINA DE CONTROL INTERNO
Nº
1

2

NOMBRE DEL TRAMITE
PRESENTACIÓN
DE
INFORMES:
- Informe Anual del Sistema de
Control Interno.
- Informe Anual de Control
Interno Contable.
- Informe sobre Austeridad y
Eficiencia en el Gasto Publico.
Informe
cuatrimestral
pormenorizado del avance del
Estado de Control Interno MECI.
- Informes de gestión de la
Oficina de Control Interno
presentados
al
Ejecutivo
Municipal.)
- Informes de seguimiento al
Estatuto Anticorrupción.
- Informe de evaluación a la
Gestión Institucional.
PLANIFICACIÓN DE
LAS
AUDITORIAS
QUE
SE
LLEVARAN
A
CABO
DURANTE LA VIGENCIA

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO
DE
GESTIÓN
EQUIPO
DE
TRABAJO

REQUISITO EXIGIDO

OBJETIVO DEL TRAMITE

PROCEDIMIENTO

* Circular y Aplicativo emitido
por
el
Departamento
Administrativo de la Función
Pública - DAFP.

Cumplir conforme a la
normatividad vigente, con la
presentación de los informes
periódicos a los diferentes
entes de control y al Ejecutivo
Municipal, con el propósito de
que la información contenida
sea oportuna,
veraz y
confiable.

* Revisar la normatividad
vigente para el diligenciamiento
de
los
formatos
correspondientes.

*
Circular,
aplicativo
y
formulario emitido por la
Contaduría General de la
Nación (a través del sistema
CHIP)

*
Elaboración
respectivos

de
los
informes.

* Revisión, aprobación y firmas.
* Presentación y envió.

*Ejecuciones Presupuestales
de ingresos y gastos.
* Formatos establecidos por la
DAFP.

OFICINA
ASESORA
CONTROL
INTERNO
GESTIÓN

Normatividad vigente
DE
DE
-

Relacionar
de
manera
ordenada las actividades de
aseguramiento y consulta
que realiza el Equipo de
Control Interno, para agregar
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* Diligenciamiento del formato
del Plan Anual de Auditorias.
* Revisión, aprobación y firma
del Señor Alcalde
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3

AUDITORIAS
INTERNAS
PROGRAMADAS
A
LAS
DIFERENTES
DEPENDENCIAS
DE
LA
ENTIDAD
(Administrativas,
Financieras, de Gestión y
Resultados,
Express
y
Especiales)

EQUIPO
TRABAJO

DE

valor
y
mejorar
las
operaciones de la entidad;
ayudando a cumplir sus
objetivos
mediante
la
aplicación de un enfoque
sistemático y disciplinario
para evaluar y buscar la
mejora continua de los
procesos de gestión de
riesgos, control y gobierno.

OFICINA
ASESORA
CONTROL
INTERNO
GESTIÓN
EQUIPO
TRABAJO

Aplicación de la Normatividad Verificar, evaluar y revisar si
DE legal vigente
los métodos, procedimientos
y mecanismos que utilizan las
DE
entidades para el desarrollo y
ejecución de sus actividades,
DE
operaciones y toma de
decisiones, se realizan de
conformidad
con
los
principios constitucionales de
economía,
eficiencia,
eficacia, y celeridad y en
cumplimiento de la misión y
objetivos institucionales; así
como también recomendar
los las acciones de mejora y
efectuar el seguimiento a su
implementación.
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* Oficiar a las dependencias
sobre la visitar a realizarse.
* Planeación de cada Auditoria
y conocimiento de la Entidad.
* Ejecución de la Auditoria:
Reunión de Inicio, Solicitud de
Información, determinación de
la muestra de Auditoria,
Papeles de trabajo, Diseño de
las Pruebas de Auditoria,
Desarrollo de Observaciones,
Recomendaciones
y
conclusiones.
* Comunicación de Resultados
a la dependencia y al Ejecutivo
Municipal.
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5

SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y CONTROL
(Planes de Mejoramiento
internos y externos)

ASESORÍA
ACOMPAÑAMIENTO

OFICINA
ASESORA
CONTROL
INTERNO
GESTIÓN
EQUIPO
TRABAJO

Y OFICINA
ASESORA
CONTROL
INTERNO
GESTIÓN
EQUIPO
TRABAJO

*

Planes

de

mejoramiento. Evaluar
el
nivel
de
cumplimiento
de
las
* Informes de Auditoria
actividades y tareas de
DE
mejora
propuestas
para
subsanar
los
hallazgos
DE
identificados en los diferentes
procesos
tanto
en
las
auditorías
internas
y
externas, realizadas por la
Oficina de Control Interno y
los entes de control.

DE

*
DE
DE
DE

Solicitud

escrita Resolver dudas e inquietudes
que surgen en el desarrollo
* Conocimiento de las normas de
sus
actividades
y
legales vigentes.
funciones en los diferentes
procesos y procedimientos de
la Alcaldía Municipal, así
como
también
brindar
asistencia y acompañamiento
en diferentes situaciones
administrativas que ameritan
de la presencia y apoyo de la
Oficina de Control Interno.
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* Oficiar a las dependencias
sobre la visitar a realizarse
.
* Verificación de las actividades
contempladas en el Plan de
Mejoramiento.
* Elaboración del informe de
seguimiento.
* Revisión, aprobación y firmas.
* Envió del informe
dependencia auditada
Ejecutivo Municipal.

a
y

*

oficio.

Recepción

del

la
al

* Respuesta a lo requerido.
*
Acompañamiento
a
situaciones
administrativas
solicitadas.
* Actas de visita.
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ARQUEOS DE CAJA MENOR
DEL SECTOR CENTRAL DE
LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y
ORDEPI

OFICINA
ASESORA
CONTROL
INTERNO
GESTIÓN
EQUIPO
TRABAJO

* Resolución de constitución Ejercer control sobre el
DE de caja menor.
manejo de los fondos de caja
menor, con el fin de que sean
DE * Póliza de manejo del ejecutados conforme a la
- funcionario responsable
normatividad vigente.
DE .
* Libro del movimiento de caja
de menor debidamente foliado
y rubricado por la Oficina de
Control Interno.

*
Visita
sorpresiva
funcionario responsable
manejo de caja menor.

al
del

* Solicitud de soportes de la
Caja menor.
* Contabilización del efectivo.
*
Revisión
del
libro
confrontación de facturas.

y

* Facturas originales de gastos
* Elaboración del acta de
arqueo con las observaciones y
recomendaciones pertinentes.
* Envió del informe a la
dependencia y al Ejecutivo
Municipal.
7

ENLACE
CON
LOS OFICINA
ÓRGANOS DE CONTROL ASESORA
EXTERNOS Y OTROS
CONTROL
INTERNO
GESTIÓN
EQUIPO
TRABAJO

* Oficio de solicitud de los Brindar acompañamiento en
DE entes de control externo
la
realización
de
las
auditorías
externas,
DE
realizadas por los diferentes
entes de Control.
DE
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*
Recibimiento
de
los
funcionarios de los diferentes
entes externos.
* Enlace con los funcionarios
internos requeridos.
* Seguimiento a la respuesta
oportuna de las solicitudes
realizadas por entes de Control
Externo.
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9

FOMENTO DE LA CULTURA OFICINA
DEL CONTROL
ASESORA
CONTROL
INTERNO
GESTIÓN
EQUIPO
TRABAJO

ENVIÓ DE CIRCULARES

OFICINA
ASESORA
CONTROL
INTERNO
GESTIÓN
EQUIPO
TRABAJO

NINGUNO
DE
DE
DE

Normatividad legal vigente
DE
DE
DE

Fomentar la cultura del
“Autocontrol” a fin de que
todos y cada uno de los
funcionarios
y
demás
personal
involucrado,
apliquen este principio para
evaluar su trabajo, detectar
desviaciones,
efectuar
correctivos, mejorar y solicitar
ayuda cuando lo considere
necesario de tal manera que
la ejecución de los procesos,
actividades y tareas bajo su
responsabilidad garanticen el
ejercicio de una función
administrativa transparente y
eficaz.
Prevenir la ocurrencia de
posibles
anomalías
e
irregularidades en el accionar
diario de los funcionarios y
personal que hacen parte de
la Administración Municipal, a
través del envío de circulares
informativas sobre diferentes
aspectos que regulan el
desarrollo de los procesos y
procedimientos inherentes a
las diferentes áreas, para que
estos se ejecuten en debida
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*Capacitaciones
personalizadas a través de las
diferentes
auditorias.
*Envió de Circulares.
*Informes de Auditoría.

* Envió de circulares
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forma, conforme a las
disposiciones
legales
y
normatividad vigente a que
haya lugar.
10 REPORTE DE SITUACIONES OFICINA
A ENTES DE CONTROL
ASESORA
CONTROL
INTERNO
GESTIÓN
EQUIPO
TRABAJO

11 ASISTENCIA A COMITÉS OFICINA
(INTERINSTITUCIONALES E ASESORA
INSTITUCIONALES)
CONTROL
INTERNO
GESTIÓN
EQUIPO
TRABAJO

*
DE
DE
DE

DE
DE
DE

Informes

de

Auditoría Informar a los entes de
control competentes sobre
* Oficio sobre novedades actuaciones indebidas de los
presentadas por las diferentes servidores públicos cuando
dependencias.
incurran
en
faltas
disciplinarias
en
el
* Quejas presentadas
desempeño de sus funciones,
o cuando se presenten
irregularidades en el manejo
del patrimonio público.
* Documento que estipule la Participar activamente en los
participación de la Oficina de diferentes Comités existentes
Control Interno en los Comités en la entidad, cuando se
existentes en la entidad.
requiera del acompañamiento
de la Oficina de Control
Interno.

6.- CONTACTO
Mireya Velasco Patiño
Jefe Oficina de Control Interno (E)
Dirección Carrera 6 No. 8-75.
Teléfono. 7736774
Correo electrónico: oficinadecontrolinterno@ipiales-narino.gov.co
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* Revisión y análisis de la
situación presentada.
* Determinar a qué entidad se
remite el proceso.
* Envió del respectivo proceso
y/o situación presentada.

* Recepción del oficio invitando
a la reunión del Comité.
* Asistir a la citación requerida.

