
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO Asesorar a la alta dirección, jefes de oficinas y demás funcionarios de la entidad, en el mejoramiento de los 
procesos y la eficacia de las actividades mediante el seguimiento del Sistema de Control Interno, la ejecución y 
cumplimiento de los planes y programas trazados y en la implementación de correctivos necesarios para el 
cumplimiento de las metas u objetivos previstos 

ALCANCE Inicia con la solicitud de asesoría y acompañamiento del área solicitante y finaliza con generación de informes 
de la misma en donde se describen las conclusiones y recomendaciones de las actividades realizadas. 

NORMATIVIDAD Ley 87 de 1993: Sistema de Control Interno 

Decreto 943 de 2014: Modelo estándar de Control Interno- MECI 

Decreto 648 de 2017: Reglamentario único del sector de la función pública 

Decreto 1499 de 2017: Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG 

 

DEFINICIONES 

Indicador: Un indicador es un instrumento que provee información de una determinada condición o el logro de 

una cierta situación, actividad o resultado. Un indicador necesariamente debe representar una relación entre 

variables. Esto porque, sin un punto de comparación, es difícil establecer si hubo algún cambio o mejora. 

Riesgos: Los riesgos son factores que pueden causar incertidumbre en cualquier organización. Se tratan de 

circunstancias o sucesos que afectan al desarrollo de una entidad y pueden tener enormes consecuencias 

económicas. El objetivo de identificar y clasificar los tipos de riesgos es afrontarlos de forma eficiente. 

 

DESARROLLO: 
 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

 
 
 

1 
 

Solicitudes o 
requerimientos 
recepcionados  

Análisis de los requerimientos de asesoría y/o acompañamiento del 
solicitante en temas relacionados con el Sistema de Control Interno, 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, Riesgos, normas 
legales vigentes y demás relacionadas con el desarrollo de los 
procesos y procedimientos. 
 
En algunas ocasiones las solicitudes pueden provenir también del 
Comité Municipal de Auditoria o de las entidades descentralizadas del 
Municipio. 

Todos los procesos de 
la entidad- Jefe de 
Control Interno 

Formato Oficio 
de solicitud de 
asesoría o 
Acompañamiento 
GOA-F-16 



 

 

2 
Preparación y 
organización 
herramientas 

Preparar y organizar la realización de asesorías y acompañamientos 
para el logro de los objetivos (talleres, charlas, actividades y 
capacitaciones). 

Jefe de Control 
Interno  

Documentación 
física y digital 

3 
Servicios de asesoría 
y/o acompañamiento 

Prestar los servicios de asesoría y acompañamiento al área solicitante. 
 
Cuando la asesoría o acompañamiento se trate de Mapas de Riesgo, 
se debe Consultar la guía para la administración del riesgo. 

Jefe de Control Interno  

Formato de 
Registros de 
asistencia 
 GOA-F-09 

4 
Análisis de 
conclusiones y 
recomendaciones  

Elaboración del informe o acta con las conclusiones y 
recomendaciones de las actividades realizadas. 
 
Cuando se trate de mapas de Riesgo se debe realizar monitoreo, 
revisión y seguimiento a las políticas de administración del riesgo 

Jefe de Control Interno  Informe o acta 

5 
Entrega formal de 
informe 

Suministrar al responsable del proceso y/o solicitante copia del informe 
o acta. 

Jefe de Control Interno  Informe o acta 

6 Archivar informe Archivar según de la tabla de retención Documental Jefe de Control Interno  Informe o acta 

 Fin    

 
 
 
 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 

2. ANEXOS 
 
 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos según la tabla de retención documental  1.2.3.4.5.6 


	DESARROLLO:

