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Marco normativo

Coordinación del Sistema 

de Control Interno

APC-Colombia

Constitución Política de 1991- Artículos 209 y 269
Todas las entidades públicas en sus diferentes órdenes y niveles
deben contar con métodos y procedimientos de control interno.

Ley 87 de 1993- Establece directrices para el ejercicio del Control
Interno.

Decreto 1083 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector de
Función Pública – Control Interno – MECI.

Resolución 406 de 2017 – Se conforman los órganos de
coordinación del Sistema de Control Interno de APC- Colombia.

Decreto 648 de 2017 – Modifica el Decreto 1083 de 2015 en
Control Interno.

Decreto 4152 de 2011- Art. 18 Órganos de asesoría y coordinación en
APC- Colombia.



Instancias del Sistema de 
Control Interno Res. 406 de 
2017

Coordinación del Sistema 

de Control Interno

APC-Colombia

• Directora General

• Directores Técnicos (4)

• Asesor Planeación

• Asesor Control Interno (Secretario
Técnico)

Comité Institucional de 
Coordinación de Control 

Interno

(Mín. 2 veces al año)

• Responsable del proceso

• Colaboradores convocados

• Asesor Control Interno o
funcionario designado (Invitado)

• Otros invitados.

Subcomités de 
Coordinación de Control 

Interno –
Mesas de Autocontrol
(Mín. 2 veces al año)



Funciones Comité 
Institucional CCI

Coordinación del Sistema 

de Control Interno

APC-Colombia

Evaluar el 
Sistema de 

Control 
Interno

Revisar política 
administración del 

riesgo, estados 
financieros. 

Aprobar Plan anual 
de auditoría, 

Estatuto auditoría 
interna y Código de 

ética del auditor
Resolver conflictos 

y diferencias del 
ejercicio de 

auditoría interna.



Evaluación 

primera y 

segunda línea 
de defensa

Evaluación primera y 

segunda línea de 

defensa

APC-Colombia



Pormenorizado

Evaluación primera y 

segunda línea de 

defensa

APC-Colombia

Componente

MECI

I Cuatrimestre

79.6

II Cuatrimestre

80

III Cuatrimestre

80

Ambiente 

de control 3,81 4,09 4,30

Gestión de riesgos 

institucionales 4,28 4,28 4,27

Actividades de control
3,80 3,73 3,45

Información y comunicación
3,85 3,66 3,11

Monitoreo o supervisión 

continua
4,14 4,28 4,20



Pormenorizado

Evaluación primera y 

segunda línea de 

defensa

APC-Colombia

•Revisar, ajustar y/o definir los procedimientos.

•Ajustes en diseño, aplicación y seguimiento a los controles de los
riesgos institucionales.Actividades de 

control

• Políticas para reporte información fuera de la entidad, manejo de información
de carácter reservado, privacidad y tratamiento de datos personales.

• Protocolo de confidencialidad para el uso y manejo de la información. 

• Líneas de denuncia para comunicación anónima.

• Captura, procesamiento y análisis de la información interna y externa bajo 
criterios de disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad para posterior 
evaluación.

Información 
y comunicación

Primera línea
de defensa



Pormenorizado

Evaluación primera y 

segunda línea de 

defensa

APC-Colombia

Segunda línea
de defensa

• Documentar el monitoreo y evaluación de exposiciones al
riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente.

• Proporcionar información sobre la eficiencia, efectividad 
e integridad de los controles tecnológicos.

Actividades de 
control

• Comunicar a la alta dirección y distintos niveles,
eventos en materia de información y comunicación
que afectan el funcionamiento del control interno.

Información 
y comunicación



Gestión de riesgos

Evaluación primera y 

segunda línea de 

defensa

APC-Colombia

Seguimiento a los riesgos en la totalidad de los
contratos, por parte de los supervisores e
interventores e informar las alertas respectivas.

Reportar en el aplicativo Brújula la
implementación de controles.

Con los nuevos lineamientos para la administración del
riesgo del DAFP, actualizar:

 Política de Administración del Riesgo de APC.
 Mapa de riesgos institucional, alineado a la

planeación estratégica y planes de acción 2019-
2022.

Implementar las mejoras identificadas por la segunda
línea de defensa, en el informe consolidado de la
gestión de riesgos 2018.

Primera línea de defensa Segunda línea de defensa



Plan anual de 
auditoría 2019

Plan anual de auditoría 

2019 

APC-Colombia



Plan anual de auditoría APC-Colombia

EJERCICIO PLAN ANUAL DE AUDITORIA

Universo de Auditoría Basado en Riesgos
Página 1 de 1 CÓDIGO: FECHA DE APROBACION: 

Fecha de Corte---> 01-01-19 a 31-12-19 26 de diciembre de 2018

Proceso/Proyecto/Procedimiento

Numero de Riesgos Inherentes por calificación de 
Impacto y Probabilidad de Ocurrencia Ponderación de 

Riesgos del 
Proceso

Requerimien
tos del 

Comité de 
Auditoria o 
la Dirección. 

(Si/No)

Requerimien
tos Entes 

Reguladores
(S/N)

Fecha de 
última 

Auditoria
dd-mm-aa

Dias 
transcurridos 
desde última 

auditoría

Resultados de 
la Ultima 

Auditoria :
Adecuado
Inadecuado

Plan de 
Rotación

Plan de 
Rotación (días)

Decisión 
de 

acuerdo a 
fecha 
última 

auditoría

Plan Anual de Auditoria
Fecha Probable de 

auditoría

Extremo Alto Moderado Bajo Total

Auditoría Interna a la gestión y 

ejecución presupuestal
1 2 1 0 4 Extremo No Si 31/12/2018 (5,00) Adecuado 1 año 360 Incluir

Incluir en plan anual de 

auditoría

Tercer 

trimestre
Auditoría interna a la gestión 

de Talento Humano
0 1 0 2 3 Alto No Si 03/08/2017 510,00 Inadecuado 1 año 360 Incluir

Incluir en plan anual de 

auditoría

Segundo 

trimestre
Auditoría interna al sistema de 

gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo.
2 1 0 0 3 Extremo No Si 30/11/2017 391,00 Adecuado 1 año 360 Incluir

Incluir en plan anual de 

auditoría

Tercer 

trimestre
Auditoría a la Gestión 

Contractual
1 0 1 1 3 Extremo No Si 01/09/2017 481,00 Inadecuado 1 año 360 Incluir

Incluir en plan anual de 

auditoría

Cuarto 

trimestre
Auditoría a la Gestión 

Documental
1 0 0 0 1 Extremo Si Si 01/12/2017 390,00 Adecuado 1 año 360 Incluir

Incluir en plan anual de 

auditoría

Tercer 

trimestre
Auditoría interna a la seguridad 

y privacidad de la información

0 3 1 0 4 Alto No Si 43.460,00 #N/A #N/A Incluir

Incluir en plan anual de 

auditoría

Cuarto 

trimestre
Fuente: Adaptado de Instituto de Auditores Internos. COSO ERM. Agosto 2014.



Plan anual de auditoría APC-Colombia



Resultados 
auditorías CGR

Resultados auditorías 

CGR 

APC-Colombia



Auditoría regular vigencia 
2013-2014

Resultados auditorías 

CGR

APC-Colombia

Alcance Hallazgo Número Fuente Hallazgo

Proceso Administrativo Sancionatorio 2 Financiera

Disciplinarios 3 Gestión contractual (Supervisión contratos)
Administrativa y Financiera (legalización 
comisiones)

Otra Incidencia (AGN) 1 Gestión documental (expedientes contratos)

Administrativos 10 Financiera, contable, plan ambiental,
planeación (indicadores)

Número total  de Hallazgos 16

Opinión de la CGR
Opinión General: Abstención de opinión. No se fenece la cuenta fiscal para
las dos vigencias auditadas.

Causas de la Opinión de Abstención
No se encontró razonabilidad de los estados financieros de las vigencias 
2013 y 2014. Por deficiencias en la presentación de las notas a los estados 
contables, incumplimiento de normas presupuestales y contables. 

Opinión de la gestión. 
La CGR consideró la gestión como desfavorable para las vigencias auditadas 
por los siguientes motivos: debilidades en la supervisión de la ejecución y 
liquidación de los convenios, incumplimiento a normas contractuales, 
gestión documental, gestión ambiental, deficiencias en la identificación y 
aplicación de controles del  sistema de control interno contable y del 
sistema de gestión de calidad. 



Auditoría regular vigencia 
2015

Resultados auditorías 

CGR

APC-Colombia

Alcance
Hallazgo

Número Fuente Hallazgo

Disciplinarios 2 Gestión contractual 
Supervisión contratos

Administrativos 8 Financiera, contable, plan ambiental,
planeación (indicadores)

Número total  de Hallazgos 10

Opinión de la CGR

Opinión General: Fenecimiento de cuenta
Con base en la calificación de los componentes, la CGR fenece la cuenta fiscal de APC -
Colombia por la vigencia fiscal correspondiente al año 2015. 

Opinión de la Gestión Financiera. No obstante de recibir opinión favorable para el 
fenecimiento de la cuenta fiscal, la CGR consideró que se siguieron presentando 
debilidades en la comunicación entre las fuentes proveedoras que reportan 
información para registro y revelación. 

Opinión de la gestión. 
debilidades en la planeación y ejecución contractual, en los registros contables, en los 
mecanismos de control y seguimiento sobre recursos entregados a terceros y cobro de 
saldos a las EPS, en inconsistencia entre las fuentes de información que soportan un 
mismo tema, en ausencia de indicadores que permitan medir la gestión cuando ellos 
involucran más de un área temática, tal como se muestra en los respectivos hallazgos.



Auditoría de cumplimiento 
vigencia 2017

Resultados auditorías 

CGR

APC-Colombia

Alcance
Hallazgo

Número Fuente
Hallazgo

Administrativos 4 Gestión contractual. 
Supervisión contratos

Número total  de Hallazgos 4

Qué Evalúa?
 Cumplimiento de funciones
 Focalización y dinamización de la CI
 Gestión de APC en la canalización de recursos
 Control interno fiscal
 Verificar efectividad del plan de mejoramiento
 Atención de solicitudes ciudadanas

Opinión de la CGR

Opinión de la gestión. CONCEPTO CON RESERVA
 El Proyecto de Policía Rural en el marco del posconflicto, no se ejecutó por debilidades en 

los mecanismos de seguimiento y coordinación y falta de suscripción del memorando de 
entendimiento.

 En el Aporte del Fondo Voluntario para la Promoción de la Cooperación Sur-Sur, los recursos 
se encuentran bajo administración de un tercero sin definir programas a desarrollar.

 Debilidades en la supervisión y ejecución de convenios y contratos. Convenio RED Adelco.
 Debilidades en el cumplimiento de procedimientos en el recibo, ingreso y pago de bienes. 



Compromisos

Compromisos APC-Colombia



Compromisos APC-Colombia

1. Agendar las mesas de autocontrol: Trimestral.

2. Firmar cartas de representación: líderes de procesos.



Somos un canal que 
facilita

la comunicación 
entre aliados

Gracias




