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Naturaleza del Comité Institucional de
Coordinación Interno
Es un órgano interno de asesoría y decisión en los asuntos de
Control Interno en la entidad, hace parte de la articulación para el
funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno.

Funciones del Comité

Gerente General (Presidente)
Subgerente Comercial (integrante)

Integrantes del Comité
Institucional de
Coordinación de Control
Interno

Director Administrativo y Financiero (integrante)
Director Jurídico (Integrante)
Jefe de Oficina de Control Interno (secretaria técnica) con
voz pero sin voto

Roles de la Oficina de Control Interno
De acuerdo al decreto 648 de 2017, la función de la Oficina de Control Interno se enmarca en 5 roles
1. Liderazgo Estratégico: posicionamiento al interior de la entidad.
2. Enfoque hacia la prevención: asesoría permanente y recomendaciones con alcance preventivo.
3. Evaluación de la gestión del Riesgo: aseguramiento objetivo a la Alta Dirección sobre la administración del
riesgo.
4. Evaluación y Seguimiento: evaluación de manera planeada, documentada con respecto a las metas
estrategicas, politicas, planes e indicadores.
5. Relación con entes externs' de control: servir como puente entre los entes externos de control y la entidad.

Plan Anual de Auditoria
Objetivo del Plan: establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con
los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar
valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

Auditorias basadas en riesgos
Auditoria al Manual de Contratación de la entidad con sus
respectivos procedimientos.
Seguimiento a la contratación VS publicación en SECOP II y
liquidación de los contratos.

Observación
Auditoria basada en los riesgos - abril

Plan Anual de Auditoria
Título de la auditoría informes de ley

Observación

Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de
Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de
FURAG en cada vigencia.

Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga
sus veces el diligenciamiento de los 2 formularios
asignados por Función Pública, 28 de FEBRERO.

Informe Semestral de evaluación independiente del
estado del Sistema de Control interno (anterior informe
pormenorizado).

1 de enero a 30 junio se publica 30 julio
1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente
vigencia

Plan Anual de Auditoria
Título de la auditoría informes de ley
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de
evidenciarse).

Observación
Al Representante legal con copia a la Secretaria General
de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de
Transparencia Entes de Control respectivos según sea el
caso.

Informe Semestral sobre la atención prestada por la
La oficina de control interno deberá vigilar que la atención
entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y
Reclamos.
rendirá a la administración de la entidad un informe
semestral sobre el particular.

Plan Anual de Auditoria
Título de la auditoría informes de ley

Observación

Informe Control Interno Contable.

A través del Consolidador de Hacienda e Información
Pública (CHIP). 28 de febrero

Informe de evaluación a la gestión institucional
(Evaluación por dependencias)

Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a
la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia.

Informe de derechos de autor software

La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de
Derecho de Autor, hasta el tercer viernes del mes de
marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo.

Informe Trimestral de austeridad en el gasto

Verificación del cumplimiento de las disposiciones de
austeridad. Se realizara trimestral con un comparativo
del año anterior a la vigencia.

Plan Anual de Auditoria
Título de la auditoría informes de ley

OBSERVACION

Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con
el organismo de control.

Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la
Contraloría Antioquia.

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano

El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la
página web de la entidad respectiva. Cada 4 meses

Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el
Estado Colombiano

Cumplimiento por parte de la entidad en: i)
Obligaciones relacionadas con la actualización del
OPEC; ii) Obligaciones relacionadas con la actualización
del SIGEP, Plan Anual de Vacantes y la Declaración de
Bienes y Rentas.

Plan Anual de Auditoria
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Plan Anual de Auditoria
Aspectos analizados para seguimiento:
Acompañar a la Oficina de Planeación o quien haga sus veces y a las dependencias en la revisión de
los mapas de riesgos de los procesos
Seguimiento a la rendición de Cuentas anual (SIA Contralorías)

Julio y
diciembre
febrero

Seguimiento a la rendición de Cuentas de la Contratación incluyendo la revisión de documentos
reportados (muestra) (SIA Observa).

Mes a mes

Seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 Ley de Transparencia.

septiembre

Seguimiento al cumplimiento de la ley 1581 de 2012 sobre datos personales.

octubre

Acompañamiento al avance y desarrollo en la alineación y/o implementación del Modelo Integrado
de Planeación.

Primer
semestre

Seguimiento periódico a la caja menor (arqueos periódicos)

trimestral

Los 5 NO de la Oficina de Control interno
NO es ÚNICO
responsable de la
lucha contra la
corrupción

No es el enemigo
de la
Administración

NO es un
invitado de
piedra

No autoriza refrenda

No evalúa/audita
personas sino
procesos

Los 5 SÍ de la Oficina de Control interno

Asesore y
acompañe

Dele un
status a su
labor

Informe
oportunamente

Sea un aliado de la
administración

Actualícese

UNIDOS fortalecemos el control interno.
¡UNIDOS le damos play!

