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GESTION DE CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO
DIANA ZULAY REZA MONDRAGÓN

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso de Gestión de
Control Interno, con fundamento en la Norma NTCGP 1000:2009 y MECI 2014
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información de las actividades que la Norma MECI 2014 y NTCGP
1000:2009 contemplan para el proceso de Gestión de Control Interno y mejoramiento y termina con el seguimiento
de las oportunidades de mejora tomadas de los hallazgos detectados en la auditoria. Esta auditoría abarca de 1 de
diciembre de 2016 a la fecha.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Norma NTCGP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2008, Requisitos del cliente, Documentos del Sistema Integrado
de Gestión (Manual del Sistema Integrado de Gestión, mapa de procesos caracterizaciones, manuales,
caracterizaciones, procedimientos, mapa de procesos, instructivos, Registros), Planes, Programas y Proyectos de la
Corporación, Normatividad vigente y aplicable a los procesos.
Requisitos NTCGP 1000:2009
Requisitos MECI 2014
Requisitos Legales
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de Registros
5.6.2 Información para la revisión.
7.2 Procesos relacionados con el cliente.
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoria Interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos.
8.4 Análisis de datos
8.5. Mejora

1. MÓDULO DE CONTROL DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
1.1. Componente Talento Humano
1.1.1. Acuerdos, Compromisos y
Protocolos Éticos
1.2. Componente Direccionamiento
Estratégico
1.2.1. Planes, Programas y Proyectos
1.2.2. Modelo de Operación por
Procesos
1.2.3. Indicadores de Gestión
1.2.4. Políticas de Operación
1.3. Componente Administración del
Riesgo
1.3.1. Políticas de Administración del
Riesgo
1.3.2. Identificación del Riesgo
1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo
2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
2.1 Componente Autoevaluación
Institucional
2.1.1. Autoevaluación de Control y
Gestión
2.2. Componente Auditoria Interna
2.2.1 Auditoria Interna
2.3. Componente de Planes de
Mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento

Constitución Política de Colombia
Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen
normas para el ejercicio de control interno
en la entidades y organismos del estado y
se dictan otras disposiciones.
Ley 872 del 30 de Diciembre de 2003, por
la cual se crea el Sistema de Gestión de la
Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder
Público
Decreto No. 4485 de 18 de Noviembre de
2009, Por medio de la cual se adopta la
actualización de la Norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública.
Decreto 943 de 2014, Por el cual se
actualiza el Modelo Estándar de Control
Interno – MECI Decreto 1826 de 1994, Por el cual se
reglamenta parcialmente la ley 87 de
1993.
Decreto 1737 de 1998 - Se expiden
medidas de austeridad y eficiencia y se
someten
a
condiciones
especiales
asunción de compromisos por parte de las
entidades públicas que manejan recursos
del tesoro público.
Decreto 2145 de 1999, Desarrollo del
Sistema de Control Interno
Decreto 1537 de 2001, Por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 87 de
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1993 en cuanto a elementos técnicos y
administrativo que fortalezcan el sistema
de control interno de las entidades y
organismos del Estado
Decreto 2913 del 31 de julio de 2007, por
el cual se modifica el Decreto 2621 de
2006 (Amplía plazo adopción MECI).
Resolución CGR 5872 de 2007, Por la
cual se reglamenta la metodología de los
Planes de Mejoramiento que presentan
los sujetos de control a la Contraloría
General de la República
Resolución No. 357 de 23 de julio de
2008, por la cual se adopta el
procedimiento de control interno contable
y de reporte del informe anual de
evaluación a la Contaduría General de la
Nación.

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se verificarán los procedimientos y actividades que contempla la norma MECI 2014 y NTCGP 1000 para este
proceso, con el fin de corroborar el cumplimiento del objetivo de la auditoría, así mismo se realizará entrevista con
cada uno de los funcionarios involucrados. De encontrarse alguna no conformidad u hallazgo, el proceso auditado
deberá tomar las respectivas acciones correctivas
ASPECTOS POSITIVOS
 Aplicación de las tablas de retención Documental. Disponibilidad de los funcionarios para atender la
Auditoria.
 Conformidad general con los requerimientos de la norma de auditoría y habilidad desde su proceso para
alcanzar en forma sistemática los requerimientos acordados para productos o servicios dentro del alcance
de la política y los objetivos de calidad
 Claridad por parte del equipo participante del proceso en los roles y responsabilidades y la disciplina para
lograr el cumplimiento de las metas establecidas
OBSERVACIONES
1. Revisar y ajustar la página No 1 del Manual Integrado de Gestión ya que aparece Plan de Acción 2016-2016
y en la página No 27 Plan de Acción 2012-2015 los cuales son erróneos.
2. Determinar claramente cuando fue realizado el monitoreo y revisión a las acciones del mapa de riegos de
corrupción, ya que actualmente todas aparecen con fecha 31 de Diciembre de 2017 en el archivo publicado
en la página web SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION PRIMER CUATRIMESTRE
2017.
3. Se sugiere ajustar el indicador de cumplimiento de las acciones correctivas para que la periodicidad sea
trimestral y la meta superior al 30%, de esta manera se pueda realizar un mejor análisis de resultado y
tendencia para tomar mejores decisiones y más acertadas.
4. Se sugiere mejorar el control de las acciones correctivas para que los responsables de los procesos
auditados cumplan con la entrega oportuna de las acciones pertinentes.
5. Se sugiere definir un procedimiento para la evaluación de la satisfacción del cliente y las partes interesadas,
en donde se pueda obtener un muestreo de la población objetivo y así mismo mejorar la recolección de
información.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”

CÓDIGO
PEV-GCI.1.1.74.16

Version
8

INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA
14 de Febrero de 2017

Página
3 de 3

HALLAZGOS
Elemento /
Requisito

No.

NTCGP1000:2009
8.5.2 Acciones
Correctivas

1

Descripción
No se evidencia el reporte de la formulación de las acciones correctivas para dar
tratamiento a los hallazgos detectados en el primer ciclo de auditorías internas llevado a
cabo del 30 de enero al 7 de Junio de 2017, por parte de los procesos del Sistema de
Gestión Integrado dentro del término establecido (15 días hábiles) del procedimiento para
acciones correctivas y preventivas, a excepción del proceso de planeación.
Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009 Numeral 8.5.2
Acciones Correctivas.
RESULTADOS

-

Observaciones: 5
- No Conformidades: 1
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
No aplica
CONCLUSION GENERAL
La auditoría interna aplicada al proceso de gestión de control interno y mejoramiento, ayudo a precisar su nivel de
desempeño y definir las acciones y estrategias que deberán llevar a cabo para mejorar el mismo, dentro del sistema
de control interno los procesos se presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, los resultados
operacionales son conformes, sin embargo se observa que es importante empoderar a todo el equipo de la
Corporación a sentir el Sistema de gestión integrado como suyo, y como le aporta cada persona desde su puesto de
trabajo a los productos o servicio que ofrece la Corporación.
Elaborado por:
Carlos David Díaz Suarez
Aprobado por:
Fabián Hernán Torres C.

