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INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la Ley 87 de 1993, se entiende por control
interno el sistema integrado por el esquema de organización
y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas,
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación
adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas
las actividades, operaciones y actuaciones, así como la
administración de la información y los recursos, se realicen
de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes
dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a
las metas u objetivos previstos.
El ejercicio de control interno debe consultar los principios
de igualdad, moralidad, eficiencia,
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración
de costos ambientales.

Gobierno
Abierto
de Nariño

En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de
tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de
las funciones de todos los cargos existentes en la entidad,
y en particular de las asignadas a aquellos que tengan
responsabilidad del mando.
La misión principal de la oficina de Control Interno
está centrada en asesorar a la dirección en la continuidad
del proceso administrativo, la reevaluación de los planes
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios
para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

2 OBJETIVO
Presentar las actividades realizadas por la Oficina de Control de Gestión en
el cumplimiento del Rol de valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría,
evaluación y seguimiento, fomento de la cultura del control y relación con los
entes externos
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3 ANTECEDENTES
En cumplimiento a la ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de
gestión ha venido presentando los informes pormenorizados del Sistema de
Control Interno de manera cuatrimestral (hasta el año 2019) y de acuerdo
al Decreto 2106 de 2019, de manera semestral (a partir del año 2020). En el
siguiente link: https://new.narino.gov.co/informacion-admininstrativa/controlinterno
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4 METODOLOGÍA
La metodología para la realización de los informes de gestión es impartida a
través de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función
Pública, donde se define la alineación del Sistema de Control Interno en el
marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
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5 R E S U L TA D O S
5.1 Conclusión General del sistema de control interno, primer semestre 2020
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Fuente: Informe semestral de evaluación independiente del sistema de control
interno, (Ene – Jul 2020).
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5.2 Actuación de la Oficina de Control Interno de Gestión frente a la pandemia
por el virus Covid-19
5.2.1 Recomendaciones derivadas de los decretos legislativos expedidos
durante la emergencia económica, social y ecológica (covid-19)
5.2.1.1 Recomendaciones relacionadas con Control Automático de Legalidad.
En razón a la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica
(COVID-19), la Oficina de Control Interno de Gestión recomendó al Despacho
del Gobernador de Nariño, Oficina Asesora Jurídica y Asesor de Despacho
(Delegado como Gerente Covid-19 mediante Resolución 045 de 14 de marzo
de 2020), a efecto que se remita al Tribunal Administrativo de Nariño, los
diversos actos administrativos que la Administración Departamental expida
durante la emergencia, con miras a que se surtan los trámites contenidos
en los artículos 136 y 185 del CPACA y artículo 20 de la ley 137 de 1994,
acogiendo los lineamientos jurisprudenciales y de aplicación de los acuerdos
expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura.
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5.2.1.2 Expedición de matriz de seguimiento sobre Decretos COVID-19 y
recomendaciones aplicables a la Administración Departamental.
Sobre el presente punto, la Oficina de Control Interno de Gestión de la
Gobernación de Nariño, ha expedido periódica y gradualmente un análisis
sobre los Decretos dictados por el Sr. presidente de la República de Colombia
y el alcance o relación que tienen frente al Departamento de Nariño –
Gobernación de Nariño. Lo anterior, con la finalidad de aportar, mediante
recomendaciones, a las gestiones y demás actividades que por motivo de la
calamidad COVID-19 se deban adelantar al interior de las Dependencias,
Secretarías, Direcciones y Oficinas de la estructura Departamental.
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5.2.1.3 Expedición de recomendaciones específicas remitidas a diversas
Dependencias de la Administración Departamental, en razón a Decretos
COVID-19.
La Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación de Nariño,
en razón al cumplimiento de las funciones y competencias asignadas,
en búsqueda de oportunidades de mejora, efectividad de procesos y
procedimientos, ha generado una serie de recomendaciones dirigidas
directamente a las Secretarías que hacen parte de la Gobernación de
Nariño en relación a la posible aplicación de lo contenido en los decretos
presidenciales COVID que a continuación se enuncian. Lo anterior con el
fin de proporcionar herramientas de aplicación específica en las Secretarías
depositarias de estas recomendaciones.

11

5.2.3 Expedición de circular interna OCIG-006-2020 en aplicación de lo
contenido en el decreto 491 de 2020.
Mediante la presente acción, la Oficina de Control Interno de Gestión da a
conocer a todas las dependencias de la Gobernación de Nariño, los términos
especiales para atender peticiones en el estado de emergencia por COVID-19
previstos en el artículo 5 del decreto 491 del 2020.

Circular No. 006-2020 - Asunto: Atención a requerimientos y aplicación del
decreto 491 de 2020.
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5.2.4 Recomendaciones dirigidas al departamento administrativo
de contratación en temas relacionados con principios contractuales,
recomendaciones de gestión contractual y de supervisión, así como, estudio,
identificación y mitigación de riesgos.
Siguiendo las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de
contratación estatal, específicamente en los decreto 440 del 2020, 537 del
2020 y al igual que las directivas 16 del 2020 de la Procuraduría General
de la Nación y circular Externa No. 10 del 21 de mayo de 2020; la Oficina
de Control Interno de Gestión, en ejercicio de sus funciones, en pro del
mejoramiento de la gestión pública Departamental, generando a través de
diagnósticos, recomendaciones, informes, entre otros, las herramientas e
insumos que permitan mejorar la transparencia, efectividad en las actuaciones
administrativas relacionadas con la atención integral de las necesidades
derivadas de la pandemia COVID-19 y por tanto, la dinamización de los
procesos contractuales, recomienda al Departamento Administrativo de
Contratación Departamental que en uso de las competencias que le han
sido asignadas en cuanto a dictar lineamientos en materia contractual, se
complementen los instrumentos previamente emanados por su Dependencia,
evaluando la posibilidad de adoptar los siguientes criterios en materia de
evaluación de riesgos y aplicación de principios contractuales.
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Recomendación DAC (18 de mayo de 2020) - (principios contractuales,
recomendaciones de gestión contractual y de supervisión)
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5.2.5 Modificación del plan de auditoría priorizando temas relacionados con
covid-19 (auditorías contractuales).
La Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación de Nariño,
atendiendo a lineamiento que han sido dictados por diversas entidades del
orden nacional y órganos de control, procedió a incluir de manera obligatoria
y prioritaria en el Plan Anual de Auditoría (2020), un seguimiento especial
mediante auditorías a la destinación de los recursos y a los procesos de
contratación con ocasión de la emergencia económica.
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5.2.5.1 Generación De Lista De Chequeo y
Auditorías a Contratos Covid-19.

Te n i e n d o e n c u e n t a l a n e c e s i d a d d e a d e l a n t a r
verificación específica a los contratos
suscritos durante la emergencia generada
por Covid-19, la Oficina de Control Interno
de Gestión llevó a cabo la proyección de una
lista de chequeo minuciosa, fundamentada
en Constitución Política - artículos 209, 212,
213, 215, Ley 80 de 1993 artículos 3, 42 y 43,
Decreto 403 de 2020, Decreto Legislativo 417
de 2020, Decreto Legislativo 440 de 2020,
Decreto Legislativo 537 de 2020,Decreto
Legislativo 544 de 2020, Circular 6 de 2020

1Ley 80 de 1993 - artículo 3. (De Los Fines De La Contratación Estatal). Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán
en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.
2DECRETO 403 de 2020 - “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”
3DECRETO 417 del 17 DE MARZO DE 2020 - “Por medio del cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional”
4DECRETO 440 DEL 20 DE MARZO DE 2020 - “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia
COVID- 19”. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y produce efectos durante el estado de emergencia económica, social y ecológica (15 de abril de 2020) derivada de la Pandemia COVID-19.
5DECRETO 440 DEL 20 DE MARZO DE 2020 - “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia
COVID- 19”. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y produce efectos durante el estado de emergencia económica, social y ecológica (15 de abril de 2020) derivada de la Pandemia COVID-19.
6DECRETO 544 DEL 13 DE ABRIL DE 2020 - “Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal,
atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado global de bienes para mitigar la pandemia Coronavirus COVID-19”. Este decreto rige a partir del 16 de abril de 2020 y estará vigente
mientras se mantenga la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19. (30 de mayo de 2020).
7Circular 6 de 2020 - CGR: Orientación de recursos y acciones inmediatas en el marco de la atención de la emergencia sanitaria.
8Circular 9 de 2020 - CGR: Plan de transición de acceso a fuentes de información de forma periódica a acceso en tiempo real
9Directiva 16 de 2020 - PGN: Directrices en relación con las declaratorias de URGENCIA MANIFIESTA y celebración de contratos con ocasión de la emergencia sanitaria.
10Circular Conjunta 17 abril 2020 Procuraduría y Contraloría. Manejo recursos del sistema general de regalías: Responsabilidad de los representantes legales de las entidades territoriales beneficiarias de recursos del SGR.
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5.3 Desarrollo de las actividades propias de la oficina de Control Interno de
Gestión
5.3.1 Auditorías Internas
Dando cumplimiento al plan anual de auditorías 2020, durante el primer
semestre se han adelantado las siguientes auditorías.
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5.3.2. Informes de Ley Presentados
Los informes de ley que presenta la oficina de Control Interno de Gestión, se
encuentran publicados para su consulta en la página web de la Gobernación
de Nariño https://new.narino.gov.co/informacion-admininstrativa/controlinterno
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5.3.3 Relación con entes externos
La Oficina de Control Interno de Gestión, realiza acompañamiento, seg
uimiento y en algunos casos la consolidación de la información de las
solicitudes de los entes de Control, (Procuraduría, Fiscalía, Contraloría),
las cuales a raíz de la emergencia sanitaria por Covid-19 han aumentado
notablemente. Se ha hecho necesario realizar un trabajo articulado con las
diferentes dependencias para dar respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes.
5.3.4 Seguimiento a trabajo en Casa
La Oficina de Control Interno de Gestión, emitió la circular OCIG-007-2020,
por la cual se impartieron instrucciones para el seguimiento de las actividades
de los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Nariño. Cada
Secretario, Subsecretario, Director o Jefe, envía semanalmente el reporte de
su equipo de trabajo el cual es consolidado en la OCIG en una matriz.
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5.4 Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual
éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de
gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de
éste. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las
demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.
Es por esto que se firmó un acuerdo de voluntades con el equipo de MIPG
de la Secretaría de Planeación Departamental, para recibir apoyo en la
implementación de la dimensión 7 del sistema. Durante este semestre se han
desarrollado capacitaciones del Modelo y se ha avanzado en la actualización
de los procedimientos y la caracterización de la oficina. Se continuará
avanzando de acuerdo al cronograma establecido.
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6 ACCIONES POR MEJORAR
El primer semestre 2020, ha sido un período de transición del Gobierno
anterior a este nuevo Gobierno liderado por el Dr. John Rojas Cabrera y
un periodo de aprendizaje debido a la emergencia por Covid-19, lo cual
ha generado que tengamos que utilizar las tecnologías de la información
para la realización de nuestro trabajo. En la oficina de control interno de
gestión, hemos venido evaluando la forma de realizar nuestras auditorías,
seguimientos, acompañamientos etc. y con apoyo del equipo MIPG,
desarrollaremos nuevas herramientas para facilitar, tanto el trabajo nuestro,
como las respuestas que esperamos de las diferentes Dependencias.
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7 CONCLUSIONES
Es importante sensibilizar a todos los funcionarios de la Administración
Departamental sobre la práctica de la autoevaluación del control y de la
gestión con mayor eficacia e impacto del Control Interno en el desarrollo de
las actividades, teniendo en cuenta que el control interno es responsabilidad
de cada uno de los funcionarios que laboran en las diferentes dependencias,
con el objeto de lograr la madurez deseada en el Sistema de Control Interno.
Se recomienda a la Administración Departamental que, frente al proceso
de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se
debe dar continuidad entre otros, al diligenciamiento de los autodiagnósticos
y la definición de los planes de acción de competencia de cada una de las
dimensiones de conformidad a lo establecido en los Decretos 1499 de 2017
y 648 del mismo año, acerca del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG y el Sistema de Control Interno, respectivamente
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8 GLOSARIO
Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para
controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el
adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su
función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas
bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios
establecidos en la Constitución Política.

Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera
participativa al interior de las entidades, los métodos y procedimientos
establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación
del Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y
transparencia en la actuación pública.

Autogestión: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para
interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz
la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y
sus Reglamentos. Modelo Estándar de Control Interno (MECI): Herramienta
que proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y
los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque
promueve una estructura uniforme, se adapta a las necesidades específicas
de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que
suministran.

Auditoría Interna: Elemento de Control, que permite realizar un
examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades,
operaciones y resultados de una Entidad Pública. Así mismo, permite emitir
juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la
gestión, los resultados obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de
interés.

Plan de Mejoramiento: Elemento de Control, que permite el mejoramiento
continuo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad pública.
Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de sus procesos debe operar
la entidad para fortalecer integralmente su desempeño institucional, cumplir
con su función, misión y objetivos en los términos establecidos en la norma
de creación y la ley, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los
organismos de control fiscal, de control político y con las partes interesadas.
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