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OFICINA DE CONTROL INTERNO 
PLAN DE ACCIÓN - 2020 

OBJETIVO Fortalecer la gestión de los procesos, contribuyendo en la eficiencia de la Administración. 

RESPONSABLE Jairo Cesar Ledesma Bernal – Jefe Control Interno 

PROCESO Verificación y evaluación, planeación estratégica y cultura organizacional 

ACTIVIDAD INDICADOR OBJETIVOS RESPONSABLE FECHAS 
Seguimiento a la presentación 
de planes de acción por las 
secretarias de la 
Administración Municipal y 
publicación en la página web. 
Decreto 612 del 2018 

 
Informes 
presentados/informes 
requeridos 

 
Cumplir con lo estipulado 
en el artículo 74 de la 
Ley 1474 de 2011. 

 
 

Secretarías de Despacho 
y Oficina de Control 

Interno 

 
31 de enero del 

2020 

Seguimiento a las metas 
plasmadas en los planes de 
acción 2020 – informe de 
evaluación de la gestión 
institucional evaluación por 
dependencias. 

 
Seguimientos / 
informes de evaluación  

Darle cumplimiento a la 
Ley 87, Decreto 648 y al 
acuerdo 565 del 25 de 
enero de 2016 de la 
comisión nacional de del 
servicio civil. 

Secretaría de Planeación 
y Oficina de Control 

Interno 

 
31 de 

diciembre 2020 

Seguimiento y asesoría a la 
relación del plan anticorrupción 
y atención al ciudadano 
vigencia 2020. 

Informes entregados 
(3)/informes 

programados. 

Realizar seguimiento al 
Plan anticorrupción y 
atención al ciudadano de 
la entidad, teniendo en 
cuenta lo reglamentado 
en la ley 1474 de 2012. 

 
 

Secretaría de Planeación 
y Oficina de Control 

Interno 

Cada cuatro 
meses, 12 
mayo de 2020, 
12 de 
septiembre de 
2020 y 12 
enero de 2021. 

 
Informe ejecutivo semestral, 
sobre el avance del sistema 
de control interno de cada 

vigencia. 
 

 
 
Informe publicado en la 
página web 
institucional 

Dar cumplimiento a la 
dispuesto en el artículo 
156 del Decreto 2106 de 
2019, en cuanto al 
Sistemas de Control 
Interno 
 
 

 
 

Oficina de Control 
Interno 

 Cortes 30 de 
junio y 30 de 
diciembre 



 

 

  
Informe de evaluación de 
control interno contable.   
 
 

Informes entregados 
(1)/informes 
programados. 

Dar cumplimiento a lo 
estipulado en la 
normatividad, estipulada 
en la Contaduría General 
de la Nación. 

 
Secretaría de Hacienda 
– Contabilidad, Oficina 

de Control Interno 

 
28 de febrero 
de 2020. 

Evaluación y seguimiento al 
cumplimiento de las normas de 
Derechos de Autor Software. 

Informes entregados 
(1)/informes 
programados. 

Circular No 17 de 2011 
de la Unidad 
Administrativa Especial 
dirección nacional de 
derecho de autor. 

 
 

Oficina de Control 
Interno 

 
20 de Marzo de 
2020 

Informe ejecutivo anual, sobre 
el avance del sistema de 
control interno de cada 
vigencia. 

Informe publicado en la 
página web 
institucional 

Evaluar el sistema de 
control interno, de 
conformidad con los 
requisitos establecidos. 

 
Oficina de Control 

Interno 

Se evaluará en 
el marco del 
FURAG 

Seguimiento al cumplimiento 
de la Ley de transparencia y 
acceso a la información ITA. 

 
Informe presentado 

Cumplimiento Ley 1712 
de 2012. 

Oficina de las TICS, 
Secretaría General y 

Oficina de Control 
Interno 

 
Anual 

Realización de tres (3) 
reuniones del Comité 
Municipal de Control Interno y 
dos (2) del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño. 

Reuniones 
programadas/reuniones 
Ejecutadas. 

Cumplimiento decreto 
648 de 19 de abril de 
2017. 

Miembros de los Comités 
de control interno y 

Gestión del Desempeño 

 
 
Cuatrimestrales 

 
Informe austeridad en el gasto 
público. 

Informes presentados 
(2)/ informes 
programados  
 

Decreto 984 de 2012 y 
decreto 1068 de 2015. 

Oficina de Control 
Interno 

Semestral 

Apoyo y acompañamiento de 
los procesos y procedimientos 
a las diferentes dependencias 

  
Ley 87 de 1993. 

 
Oficina de Control 

Interno 

Apoyo 
constante 
durante todo el 
año 

Seguimiento a Planes de 
Mejoramiento, resultado de 
auditorías practicadas por 
Diferentes Entes de Control. 

Informe de avances de 
los diferentes planes de 
Mejoramientos 
suscritos. 

Realizar seguimiento a 
cada una de 
las acciones de 
mejoramiento 

 
Oficina de Control 

Interno 

 
 
Semestral 



 

 

Definidas por la entidad. 

 
Seguimiento y evaluación al 
Plan Anticorrupción y mapa de 
riesgos. 

 

Informes o actas de 
evaluación. 

Evaluar los riesgos 
identificados en la 
entidad y proponer 
acciones para mitigarlos 
y disminuirlos. 

 
Oficina de control 

interno. 

 
Cada cuatro (4) 
meses 

 
 
Evaluación y Seguimiento a 
los trámites hechos ante las 
páginas del SIGEP. 

 
 
Informe de evaluación 
y seguimiento. 

Evaluar que todos los 
servidores públicos y 
contratistas tengan la 
hoja de vida y la 
información requerida 
actualizada a través de la 
plataforma del SIGEP. 

 
 

Oficina de control 
interno. 

 
 
 
Anual 

 
 
 
Plan anual de auditoría 
interna. 

 
Informe auditoría 
interna, suscripción de 
planes de 
mejoramiento. 

Conocer la gestión y 
realizar seguimiento a los 
procesos en las 
diferentes áreas de la 
administración municipal, 
utilizando las técnicas y 
procedimientos de 
auditoria interna. 

 
 
 

Oficina de control 
interno. 

 
 
 
Anual 

Seguimiento y evaluación a la 
atención de las PQRS 
peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias. (Ventanilla única, 
buzón y pagina web). 

Informes entregados 
(2)/informes 
programados.  
 

 
Ley 87 de 1993 – Ley 
1474 2011. 

 
Oficina de control 

interno. 

 
 
Semestral 

Seguimiento y evaluación a 
inscripción de tramites en el 
sistema único de información 
de tramites SUIT. 

Informe de 
seguimiento. 

Circular 004 de 2009 – 
Ley 1712 de 2014. 

 
Oficina de control 

interno. 

 
Anual 

 
JAIRO CESAR LEDESMA BERNAL - Jefe Oficina de Control Interno 

 


