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En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y conforme al 
Decreto 1499 de 2017 expedido por el Departamento Administrativo de Función Pública 
DAFP, en el que se integra el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión 
de la Calidad, definiéndose en un solo Sistema de Gestión, en el cual se articula con el 
Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993. La Alcaldía Municipal de 
Candelaria Valle presenta y publica el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno 
entre el 13 de Marzo de 2018 al 12 de Julio de 2018. 
 
A partir de la implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el cual se presenta 
en el contexto de la gestión pública como un avance importante para la ejecución y 
seguimiento integral de la gestión en sus entidades; el seguimiento pormenorizado por parte 
de la Oficina de Control Interno OCI, se enmarca en los postulados del MIPG, sus siete (7) 
dimensiones, de las cuales hace parte el control interno, las políticas definidas para cada 
dimensión, y las cuatro (4) líneas de defensa de que trata este Modelo. 
 
 

Séptima dimensión – Control Interno 

 
 
 



 

Este informe pormenorizado se elabora con el propósito central de aportar a la permanente 
mejora de la Entidad en el alcance y cumplimiento de su misión “Fortalecer la gestión de las 
Entidades Públicas Nacionales y Territoriales, mejorar el desempeño de los servidores 
públicos al servicio del Estado, contribuir al cumplimiento de los compromisos del gobierno 
con el ciudadano y aumentar la confianza en la administración pública y en sus servidores”; 
se continúa presentando bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la dimensión de 
control interno dentro del MIPG, en línea con las buenas prácticas que referencia el Modelo 
COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1. Ambiente de Control; 2. 
Evaluación del Riesgo; 3. Actividades de Control; 4. Información y Comunicación; 5. 
Actividades de Monitoreo. 
 
 

1. Ambiente de Control  

 
Este componente focaliza primordialmente el cumplimiento de la oficina de Coordinación de 
Control Interno, en lo transcurrido de la presente vigencia, y especialmente durante el 
cuatrimestre objeto de este seguimiento se aprobó el Plan Anual de Auditoría vigencia 2018,  
 
Se deben fortalecer los controles y el seguimiento a los riesgos Administrativos y de 
Corrupción de los diferentes procesos de la entidad para evitar irregularidades que atenten 
contra el buen ejercicio Administrativo. 
 
En el proceso de evaluación de desempeño vigencia 2018, estamos cerca de iniciar el 
proceso de calificación del primer semestre, el cual se realizará a partir del primero (1°) de 
Agosto hasta el quince (15) del mismo mes, a la fecha de entrega de este informe, se 
encuentren al día veintisiete (27) de cincuenta y cuatro (54) funcionarios inscritos en Carrera 
Administrativa, correspondiendo al 50% del total de funcionarios a los cuales hay que 
evaluar. 
 
En cuanto al   cumplimiento de las funciones de supervisión del desempeño del Sistema de 
Control Interno, y de identificación de mejoras que se requieran, en desarrollo del  
componente No. 5   “Actividades de Monitoreo  o Supervisión continua”, se presenta la 
gestión de seguimientos y auditorias de la Oficina de Control Interno, mediante los  informes 
y resultados, los cuales contienen las recomendaciones y sugerencias en relación con 
algunas mejoraras y ajustes que se consideran pertinentes en pro de garantizar la debida 
planeación de los procesos auditados. 
 
De otra parte El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en lo transcurrido 
de la presente vigencia, y específicamente durante el cuatrimestre objeto de este 
seguimiento, llevó a cabo dos reuniones, los días 29 de mayo y 11 de julio de 2018, con el 
propósito de asignar la secretaria Técnica  del comité municipal de auditoria interna del 
Municipio de Candelaria y la socialización  de la resolución N° 002 de 03 de enero del 2018. 
 
 



 

Dimensión de Gestión Estratégica de Talento Humano 
 
 La Gestión del Talento Humano de forma estratégica hacia el logro de los objetivos de la 
Entidad, de que trata esta dimensión, se enmarca en el desarrollo del Proceso de Gestión 
del Talento Humano, el cual reporta para la vigencia 2018 la formulación de su PIC “Plan 
Institucional de Capacitación, Inducción y Reinducción Institucional, Bienestar e Incentivos, 
Seguridad en el Trabajo” conformado por sus planes y programas, cuya construcción parte 
del Diagnóstico de Necesidades e intereses de los servidores de Función Pública, como 
por ejemplo intereses en participación de actividades culturales, deportivas y torneos 
internos, y jornadas de esparcimiento y recreación. Estos planes y programas se 
encuentran publicados en la página web de la entidad, link: www.candelaria-valle.gov.co 
 
El plan estratégico de Talento Humano tuvo un avance significativo porque este plan 
conjuntamente con la política de gestión del conocimiento  ya está elaborado, también está 
en manos de jurídico para hacer la estructura desde la parte legal para que pase a los 
soportes se vuelva resolución y sea adoptado por el municipio. 
 
Algunas de las actividades realizadas en el cuatrimestre evaluado, en materia de 
Dimensión del Talento Humano, se presentan a continuación:  
 

 Clima Organizacional 
 
De acuerdo al decreto 1227 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 
2004 y el Decreto –ley 1567 de 1998, en su Artículo 75: “…las entidades deberán efectuar 
los siguientes programas: 75.1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y 
definir, ejecutar  y evaluar estrategias de intervención.” 
Las acciones de afrontamiento de los resultados emanados de la implementación del test 
para la medición de clima laboral 2018, los cuales se encuentran actualmente en ejecución. 
 

 Plan anual de Vacantes 
 
Se reportaron absolutamente todas las vacantes que tiene el municipio, los cargos en  
provisionalidad y otros para el concurso que se avecina, es decir, la Comisión Nacional 
dispone de toda la información. 
 

 Inducción y Re inducción  
 
Con relación a la fase de Inducción, esta se realizó en los meses de enero y febrero de 
2018, centrados en brindar inducción institucional, del sistema de Gestión de Calidad y del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en estas actividades participaron 
un total de ciento veinte (120) personas. 
 
 

http://www.candelaria-valle.gov.co/


 

 Plan Institucional de Formación y capacitación 

En cuanto al desarrollo del Plan Institucional de Capacitación PIC 2018, a la fecha se ha 
desarrollado las siguientes actividades de capacitación: 
 

CAPACITACION EN: 

Seminario comunicación efectiva en el servicio al cliente  

Seminario contratación administrativa 

Seminario gestión documental 

Sistema de gestión y seguridad en el trabajo 

Seminario participación ciudadana y derechos humanos 

Seminario modelo integrado de planeación y gestión 

Seminario presupuesto participativo 

Seminario SECOP II 

Seminario actualización banco de proyectos 

Seminario licencias urbanísticas 

Seminario – Taller planeación estratégica 

Seminario código de integridad 

Tecnología en gestión documental (SENA)  
    Fuente: Profesional de apoyo Psicología Organizacional – Alcaldía de Candelaria Valle 
 
 

 Proceso de Evaluación de Desempeño 
 
Se encuentra incluido en el Plan Estratégico de Talento Humano, está adoptado por acto 
administrativo y pendiente por subirlo al Intrafile. 
 

 Programas de Bienestar e Incentivos 
 

Está aprobado por asamblea general de funcionarios, fue construido con base en la 
información que los mismos funcionarios dieron en un levantamiento de información que se 
hace anualmente. Está pendiente revisar estructura y subirlo al Intrafile. 
 

 Plan Bienestar  
 
En lo que tiene que ver con bienestar, se capacitó, se realizó la recolección de toda la 
información la cual se encuentra digitalizada y organizada, estamos esperando para 
empezar a implementar lo que tiene que ver con el plan de capacitaciones. 
 

 Desarrollo de la Implementación de MIPG 

El 21 de febrero de 2018  se firmó el Plan de Acción Técnico-PAT, Fortalecimiento del 

Buen Gobierno Territorial entre la Alcaldía de Candelaria y el Departamento Administrativo 

de la Función Pública, para el apoyo y acompañamiento al ente territorial por parte del 



 

DAFP, en la implementación de las dimensiones que corresponden a la función pública del 

MIPG. La oficina de Coordinación del Control Interno, es responsable de la convocatoria, 

preparación logística, apoyo y acompañamiento a todos los procesos transversales de este 

acuerdo. 

-Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. 

Se realizó acompañamiento,  auto diagnóstico y evaluación ante el DAFP, se suscribió plan 

de acción el cual se ha cumplido en su implementación en un 70%. 

-Política de Talento humano e integridad. 

Se realizó acompañamiento, auto diagnóstico y evaluación ante el DAFP, se suscribió plan 

de acción el cual se ha cumplido en su implementación en un 50%. 

-Participación ciudadana en la gestión pública. 

Se realizó acompañamiento, auto diagnóstico y evaluación ante el DAFP, se suscribió plan 

de acción el cual se ha cumplido en su implementación en un 70%. 

-Política de racionalización de trámites. 

Se realizó acompañamiento,  auto diagnóstico y evaluación ante el DAFP, se suscribió plan 

de acción el cual se ha cumplido en su implementación en un 70%. 

-Gestión del conocimiento e innovación. 

Se realizó acompañamiento, auto diagnóstico y evaluación ante el DAFP, se suscribió plan 

de acción el cual se ha cumplido en su implementación en un 80%. 

-Fortalecimiento Institucional simplificación de procesos 

Se realizó acompañamiento, auto diagnóstico y evaluación ante el DAFP, se suscribió plan 

de acción el cual se ha cumplido en su implementación en un 70%. 

-Política de control interno. 

Se realizó acompañamiento, auto diagnóstico y evaluación ante el DAFP, se suscribió plan 
de acción el cual se ha cumplido en su implementación en un 80%.                                                                                                                                                                                                                 
 

 Plan de Desarrollo 2016-2019 
 
Aprobado mediante acuerdo: Acuerdo No. 004 del Mayo 31 de 2016, “por medio del cual se 
adopta el plan de desarrollo para el Municipio de Candelaria “Candelaria en la Ruta del 



 

Desarrollo 2016 – 2019””, fue iniciativa del Doctor Yonk Jairo Torres, Alcalde Municipal. 
 

 Manual de Funciones Específicas y Competencias Laborales 
 
La entidad cuenta con un Manual de Funciones Específicas y Competencias Laborales de 
la Planta de personal Global para cada uno de los cargos que existen en la planta de 
personal. En este manual están consignados los requisitos para desempeñar el cargo y las 
funciones que debe realizar el servidor, la adopción de este manual se realizaron mediante 
el Decreto No. 079 del 15 de Febrero de 2008 y deroga el Decreto No. 071 del 06 de 
Septiembre de 2004. 
 
El manual de funciones fue actualizado mediante decreto 154 del 28 de diciembre de 2015, 
teniendo en cuenta  el decreto nacional 2484 de 2014 en el cual  se determinaron las 
disciplinas académicas que se exigirán para el desempeño de los diferentes empleos 
públicos información contenida en los manuales específicos de funciones y de 
competencias laborales. 
 

 Sistema de Gestión Documental (IntraFile) 
 

La Oficina de Coordinación del Control Interno realiza seguimiento mensual del 
funcionamiento de esta herramienta de consulta, que arroja registros diarios. Se puede 
observar en la siguiente grafica el nivel de accesos y uso por año de esta herramienta   de 
gestión documental en la que ha venido presentando importantes cambios en su uso que 
pasó de menor a mayor desde el año 2011 hasta la vigencia 2018. 
 

 
               Fuente: Archivo Oficina de Coordinación del Control Interno vigencia 2018 

  
Se puede observar en el seguimiento realizado por la Oficina de Coordinación del Control 
Interno que los accesos a la herramienta IntraFile presentan un buen comportamiento de 
uso de la herramienta en lo corrido de la vigencia 2018, como también en los meses de 
Abril y Mayo de 2018 se evidencia un buen comportamiento de uso como lo muestra la 



 

siguiente gráfica: 
 

 
                 Fuente: Oficina de Coordinación del Control Interno Vigencia 2018                      

 
 
Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación 

 
Los parámetros y lineamientos para la ejecución de las actividades propias de la gestión 
institucional están dados en sus políticas de operación, lo mismo que en sus procesos, y 
procedimientos los cuales a su vez describen en detalle objetivos, líneas y formas de 
acción, y controles, todo en conjunto atendiendo las correspondientes disposiciones legales 
que enmarcan la gestión Pública.  
 
La presente vigencia tuvo la particularidad de un trabajo de planeación que incorpora los 
lineamientos de MIPG, la implementación de los mismos en la gestión, y el correspondiente 
seguimiento a dichos procesos, lo que a su vez influyó en los tiempos de definición total de 
la planeación, alcanzada en términos generales en el cuarto mes de la vigencia, 
independientemente de que en la práctica los procesos sostienen permanentemente su 
dinámica de avance hacia los propósitos centrales de la Entidad.  
 
El Plan de Acción de las diferentes Dependencias de la Alcaldía Municipal 2018, se puede 
consultar en la página web de la Entidad, ingresando por el siguiente link: www.candelaria-
valle.gov.co 
 
Metodología implementada para la construcción del Plan Anticorrupción de la Vigencia 
2018, fue una construcción participativa, donde se tomaron los aportes de todas las 
secretarías implicadas en el desarrollo del plan y se terminó dentro de los términos 
estipulados. 
 
 
 

http://www.candelaria-valle.gov.co/
http://www.candelaria-valle.gov.co/


 

2. Gestión de riesgos institucionales 

 
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 
La Oficina de Coordinación del Control Interno, realizó el seguimiento al Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a fecha 30 de Abril de 2018 donde se evidenció 
la siguiente información. 
 
En el componente 1. Referente a: Planeación de la Estrategia de Racionalización, se ha 
venido cumpliendo con los sub componentes de: Línea transparente al ciudadano o 
funcionario, retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y 
clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN, solicitud de 
Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de 
programas sociales – SISBEN, solicitud de Espacio en el Parque Recreacional, retiro de un 
hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales 
beneficiarios de programas sociales – SISBEN, inclusión de personas en la base de datos 
del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas 
sociales – SISBEN, inscripción a talleres de formación artística y cultural, pago de Impuesto 
predial. Con un cumplimento del 100%. 
Un cumplimiento de un 100% en el subcomponente de solicitud de préstamo sala de 
capacitaciones, sala de entretenimiento y navegación. 
E incumplimiento en los subcomponentes de: Agentamiento de Cita con el Alcalde, Queja 
de Posible Maltrato a la Mujer, Denuncia de pérdida de documentos. 
 
En el componente 2. Referente a: Rendición de Cuentas, se ha venido cumpliendo con los 
subcomponentes de: Información de calidad en lenguaje comprensible en un 100 %, 
algunas actividades programadas a este sub componente ya fueron finalizadas en un 
100%, Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, se incumplió en un 
80% de las tres rendiciones de cuentas con la comunidad y se cumplió con dos quedando 
pendiente la de infancia y adolescencia. 
Un cumplimiento 100% en los subcomponentes de: Incentivos para motivar la cultura de la 
rendición y petición de cuentas, Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. 
 
En el componente 3. Referente a: Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapas de Riesgo de 
Corrupción. Un cumplimiento de 100% en los subcomponentes de Construcción del Mapa 
de Riesgos de Corrupción, Consulta y divulgación, Divulgación del  mapa de riesgos de 
corrupción consolidado, Realizar Monitoreo y Revisión al mapa de riesgos, Realizar 
Seguimiento al monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción, Informe de 
Seguimiento del Plan Anticorrupción. 
 
En el componente 4. Referente a: Servicio al ciudadano Un cumplimiento de un 100% en 
los subcomponentes de: Fortalecimiento de los canales de atención, Talento humano, 
Relacionamiento con el ciudadano y de un 100% en los subcomponentes de 
Relacionamiento con el ciudadano y Estructura administrativa y Direccionamiento 



 

estratégico. 
En el componente 5. Referente a: Transparencia y acceso a la información un 
incumplimiento de un de un 30% en los subcomponentes de: Lineamientos de 
transparencia activa y Lineamientos de transparencia pasiva, un 30% en los 
subcomponentes de Elaboración de los instrumentos de gestión de la información, Criterio 
diferencial de accesibilidad, Monitoreo del acceso a la información pública. 
 
En el componente 6. Referente a: Iniciativas adicionales un cumplimiento de un 100% en el 
subcomponente de Código de ética.   

 
 Ejecución del Plan de Desarrollo 

Este documento orienta la gestión de la administración Municipal, son cuatro las 
dimensiones (social, económica, institucional y ambiental). La forma en la que corresponde 
medir la gestión de la administración municipal, cada sector tiene cierta cantidad de 
programas y su ejecución corresponde a cada una de las secretarias pero la forma de 
medir esto nos exige que solo se contabilice como resultados aceptables y críticos aquellos 
programas que lograron el 100%. Esta medición se hace lo más objetivamente. 
 
 
    3.  Actividades de Control 

 
Dimensión  Gestión con Valores para resultados 
 

 Esquema de Gobierno en Línea 
 
Cuatro (4) propósitos inicialmente (Gobierno abierto, para servicio, la gestión y la 
seguridad). Estos cuatro propósitos se colocaron en uno solo que es Gobierno digital, lo  
que se buscó fue que las entidades colocaran los trámites y servicios en línea de alta 
calidad, que la comunidad interactuara con el gobierno, prestando su colaboración en 
varios temas y que el Municipio hiciera gestión de calidad utilizando las tecnologías y la 
última parte la seguridad de la información y los datos, este era el esquema inicialmente. 
 

 Gobierno Digital 
 
Se debe contar con un Ecosistema Digital, este ecosistema se debe realizar de la mano de 
cada una de las secretarías de aquí del municipio pero de cara hacia la comunidad y debe 
contar con unos actores que son importantes,  como son: las Empresas, el Gobierno y la 
Comunidad.  
Dentro de ese marco tenemos la Arquitectura TIPS, en esta Arquitectura se contemplan 6 
dominios que se deben trabajar en ese ecosistema digital. 
Estos dominios son:  
Estrategia TIPS, Gobierno TIPS, la información que uno debe colocar en la página, los 
sistemas de información que maneja la administración, los servicios tecnológicos y la 
apropiación.  



 

Cada una de las oficinas ya está trabajando en este tema, tenemos temas importantes 
como la parte de la educación, la parte de Salud, Agro, Gobierno, Turismo, todo esto debe 
contemplar ese sistema digital.  
Se está trabajando aisladamente, el deber ser es que desde la oficina de informática se 
sincronice ese ecosistema digital. 
Tenemos una plataforma donde vamos a colocar los trámites y servicios de cara hacia la 
Comunidad para que la Comunidad pueda hacer uso no solamente de los servicios que 
coloquemos acá en Candelaria sino servicios que pueda colocar la Gobernación del Valle, 
ya estamos trabajando en conjunto para mirar si podemos hacer la federación de 
municipios (no es más que desde aquí de Candelaria poder hacer trámites y servicios con 
la Gobernación pero sin salir de Candelaria , esa es la idea y el propósito que nosotros 
debemos establecer en este ecosistema digital). 
Para eso en el sistema de seguridad hay unos parámetros que nos da el mismo Gobierno 
en Línea que ya los estamos trabajando para poder hacer el plan estratégico de TICS, para 
poder hacer la apropiación y para poder trabajar las dos arterias del Ecosistema Digital y la 
parte de la gestión del riesgo que estamos ya trabajando también en la oficina la parte de la 
gestión de riesgos informáticos, la parte de valoración de los riesgos , activos de 
información, la evaluación de los riesgos, todos esos temas los estamos trabajando, que 
son importantes para poder llevar a cabo lo anteriormente dicho, la parte del Ecosistema 
Digital seguro, para ello también tenemos una parte que se llama  Racionalización de 
Trámites.  
 

 Racionalización de Trámites 
 
La Administración municipal tiene 94 trámites y hasta la vigencia anterior teníamos una 
meta de cumplimiento para subir 40 trámites y tenerlos totalmente inscritos, pero el trabajo 
ha sido parcial, lo que teníamos que hacer en realidad lo tomamos como meta para este 
2018 que era coger esos 94 trámites, y actualizarlos. Hasta el momento hemos recibido 12 
trámites en dos meses y medio. 
En esa estrategia de racionalización como un buen punto y está en la página WEB y en el 
SUIT. 

El municipio  está haciendo  inversión en infraestructura tecnológica, se está haciendo en 
seguridad, en mejoramiento de software). Ahora la oficina de informática no es solo una 
oficina de servicios o de soporte como lo ven la mayoría de las secretarías, ahora tiene que 
hacer la parte de gestión, la parte de ir de cara a la comunidad para buscar proyectos 
tecnológicos que impacten en la comunidad y que podamos sacar adelante.  Muestra de 
ello es que tenemos 4 puntos zona WIFI,  adquiridos y esperamos a tener uno más para el 
corregimiento de El Cabuyal y poder llegar a tener un proyecto tecnológico hacia los 
estudiantes, hacia el postconflicto  para que los estudiantes puedan hacer sus proyectos de 
grado, capacitaciones, prácticas empresariales en ese centro de diagnóstico tecnológico  y 
la idea es hacerlo para que le sirva a Palmira, Pradera,  Florida y a los municipios que 
están cercanos,  es un proyecto que ya se manifestó en la Gobernación y  desde la oficina 
de informática y Desarrollo Administrativo  se ha hablando con empresas que quieran 



 

invertir en ese proyecto y poder llevarlo a cabo, es un Ecosistema Digital que se debe sacar 
en 2 meses, la apropiación de TICS a nivel municipal, capacitaciones, adicional a esto se 
están buscando otro punto vive digital en el Poblado y uno en Villa Gorgona conjuntamente 
con Medio Ambiente (quienes trabajan el tema SENA) Secretaria de Educación (la idea es 
mostrarlos en la página WEB)  y que los gestores de calidad se contacten con nosotros 
para subir esa información  y así elevar los índices de Gobierno en Línea. 
 

 Sistema de Atención al Ciudadano 
 
Dentro del sistema de atención al ciudadano se ha identificado que tramites vienen a 
ejecutar las personas dentro del palacio municipal, adicionalmente a eso queremos saber 
de qué corregimiento y veredas están llegando. 
Son tres cosas diferentes las que nosotros manejamos; sistema de atención al ciudadano 
es un tema  que en la Alcaldía de Candelaria no está institucionalizado y eso está 
generando problemas con la comunidad.  
La norma dice que el municipio debe tener estructurada la atención al ciudadano, donde 
tenga elementos para que podamos recabar información de quienes son los que nos visitan 
y que percepción del servicio tienen, entonces para eso hay tres instrumentos importantes:  
 
Formato de Ingreso al Palacio (Formato 419). La información recolectada en el que nos 
sirve para tomar decisiones y saber en qué capacitar a la gente en atención al público.  
 
Encuesta de percepción  del servicio (Encuesta de Satisfacción), todos los que atienden 
público deben pedir al visitante que diligencie este formato (son solo 4 preguntas) esta 
información me permite saber si nosotros estamos haciendo las cosas bien y cuáles son las 
decisiones de mejora que debemos hacer.  
 
Tema de PQRS. La reunión de PQRS realizada en los primeros días de abril y que tiene 
corte a 31 de marzo, es decir el primer trimestre del año del 2018. 
Hasta esa fecha se habían recibido 982 PQRS de las cuales se habían contestado 869 qué 
es el 88.5%, pendientes por vencer 89 (9.1%) aún están dentro del tiempo para su 
respectiva respuesta, vencidas sin respuesta 24 PQRS (2,4%). 
De las que se contestaron dentro del término de ley en promedio es que se contestaron 
774 (89%), es decir su respuesta fue oportuna. El promedio del día dentro del término es 
de 5,4 días. 
Las PQRS contestadas después del término de ley fueron 95 (11%) y el promedio de día es 
de 22,3 días.  
 

 Fortalecimiento Organizacional 
 
SECOP II y Defensa Jurídica 
SECOP II: Es una plataforma transaccional que tiene el Gobierno Nacional el cual va a 
entrar en vigencia el próximo año y en este momento está funcionando de manera alterna 
 el SECOP I. 



 

El SECOP I es una plataforma que nosotros tenemos para registrar la contratación que 
hace el municipio que no es de manera directa sino la contratación de obras que se hacen 
a través de asociaciones agremiadas, mínima cuantía, licitaciones. 
 
¿Qué va a pasar con el SECOP II? La contratación se va a realizar en tiempo real, ya no va 
a pasar como lo hacíamos antes que dábamos un tiempo para hacer el contrato y le 
guardábamos espacio. Todo es en tiempo real y los contratistas deben inscribirse en el 
SECOP II porque  quien no esté inscrito en el SECOP II  no podrá contratar con el estado.  
Para eso estamos solicitando una capacitación con la Agencia Nacional de Contratación 
para poder capacitar a todos los contratistas  puesto que todos deben al 31 de diciembre 
de 2018 deben estar inscritos en el  SECOP II, sobre todo los que no son de contratación 
directa. 
Lo que se pretende con esto es agilizar la contratación  y que sea de manera más 
transparente ¿Que va a pasar con esto? todos los contratos están sujetos a la vista pública, 
la comunidad va poder ingresar a la página del SECOP II  y van a ver paso a paso lo que 
ha pasado con los contratos desde el estudio previo hasta el acta de liquidación. En el 
SECOP II debemos registrar todo, absolutamente todos los movimientos  que surjan o que 
den origen  al contrato que vamos a realizar.  
Por eso es importante que contemos con una plataforma tecnológica lo suficientemente 
robusta que nos de soporte para los procesos en línea. 
 
 
Dimensión Gestión Información y Comunicación 
 
      4. Información y Comunicación 

 
 Información y Comunicación 

 
El plan de comunicación (Se encuentran en interfile©) y allí dice cuáles son las acciones 
que hay que emprender desde un nivel interno hasta un nivel externo, por ejemplo 
mantener la comunicación entre el Despacho hacia los directivos y empleados a fin de 
socializar avances, proyectos e impartir direccionamiento de la Alcaldía, y en los temas de 
comunicación externa, el fin es que la comunicación llegue a la comunidad. El perifoneo, es 
la herramienta que más se usa en un municipio de categoría 3 y hoy avanzamos en el tema 
de las redes sociales. 
 

 Gestión Documental   
 
El programa ya lo tenemos, fue entregado en Diciembre del 2017,  se está revisando y se 
debe presentar al comité interno de archivos para la aprobación  y luego pasaremos a 
colgarlo en la página web y luego lo socializamos. 
El diagnóstico integral de archivos, nos arrojó un plan de choque, entonces ¿qué estamos 
haciendo nosotros? como tenemos mucha documentación en los archivos de gestión, 
inclusive tenemos más documentos en los archivos de gestión que en el archivo central, 



 

pero esto a que se debe, primero que todo nosotros no tenemos un espacio propio para 
organizar nuestro archivo central, entonces se cuenta con una casa en arrendamiento, 
como no tenía cielo falso, se generaba mucha suciedad, entonces se estaba deteriorando 
documentos,  ya le colocaron el cielo falso, ahora estamos en la mejora locativa del piso, 
entonces ya después  de que terminemos allí vamos a reorganizar estanterías, vamos a 
liberar espacios para organizar transferencias documentales.  
Para las transferencias documentales tenemos que organizar cronogramas, para ello se 
cuenta con un equipo conformado, que hacen parte del archivo central y  un equipo de 
operatividad del sistema de gestión documental, por cada dependencia tenemos dos 
personas. 
 
 
Dimensión de Control Interno 
 

 Control Interno  
 
La división de control interno, dentro del modelo MIPG, básicamente está compuesto por 5 
componentes entre los cuales tenemos como primero:  

1. Ambiente de control:  

Dentro de la oficina de control interno se creó el comité institucional de coordinación de 
control interno, también se está creando  mediante acto administrativo el comité municipal 
de auditoria, el cual está compuesto por los entes descentralizados y lo lidera control 
interno de la alcaldía municipal. Tenemos por parte de la oficina mediante la ejecución  de 
las auditorías pues evaluamos la efectividad de los controles de cada uno de los procesos. 

2. Administración del Riesgo: 

Como ya sabemos la entidad cuenta con una política de  riesgo implementada en su 
seguimiento y evaluación. Esta política de riesgo dentro del modelo MIPG tiene que 
continuar  para seguir mejorando no solamente porque tenemos que seguir evaluando los 
riesgos que tenemos y adicionando los que se nos presenten y los que sean para el 
tratamiento de cada proceso, dentro de estos riesgo debemos seguir trabajando  en los 
riesgos de corrupción, en diferencial el mapa de riesgo de corrupción y el mapa de riesgo 
de gestión. 

3. Actividades de Control:  

Desde la oficina se presentan recomendaciones a partir de los seguimientos, las revisiones, 
las  evaluaciones y la ejecución de auditorías internas. 

4. Componente Información y Comunicación:  

La oficina de control interno hace seguimiento a los diferentes componentes de la 
administración, dentro de los cuales se encuentra Gobierno Digital, también hace 
seguimiento a la parte de PQRS y como oficina contamos con el canal en línea 
transparente que es un canal donde se pueden recibir denuncias de que las personas 
consideren malas actuaciones de los servidores públicos, este canal está habilitado 
mediante la línea telefónica o presentándose a la oficina de control interno y es un canal 
confidencial. 
 



 

5. Actividades de Monitoreo 

 

En el comité de MECI y calidad se aprobó el PGA para la vigencia 2018, el cual se está 
ejecutando y llevamos ejecutadas 5 auditorías a la secretaría de hacienda, de 
infraestructura, área de seguridad y salud en el trabajo, tránsito y en este momento se está 
ejecutando la auditoría de desarrollo administrativo.  
Dentro de estas actividades de monitoreo, además del PGA, se hace auditoría interna a los 
diferentes procesos internos de la entidad, también se hace seguimiento y verificación a 
algunos procesos específicamente, como es el tema de contratación, el tema de riesgo, el 
tema de ejecución presupuestal. 
Todos estos componentes enmarcados en la línea de defensa que plantea el modelo de 
MIPG, las cuales van en cabeza del alcalde que sería la línea estratégica, los secretarios 
de despacho  y por último la tercera línea que está a cargo de la oficina de control interno. 
No queriendo decir que el control interno es competencia únicamente de la oficina sino que 
cada uno de nosotros debe contribuir a ese control interno desde la ubicación de los 
principios de autogestión en cuanto a regulación y autocontrol. 
 

 Informes de Cumplimiento Legal 
 
La Oficina de Control Interno OCI, en su rol de evaluador independiente, inició la gestión de la 
presente vigencia con la elaboración del plan anual de informes de seguimiento y auditorias de 
gestión - 2018.  
 
La Programación formulada se ha venido ejecutando en el transcurso de la vigencia conforme a las 
disposiciones de Ley, que generalmente precisan la periodicidad para la elaboración de los 
informes y/o fecha de presentación y  publicación de los mismos.  
 

 Auditoria y Seguimientos 
 
La Oficina de Coordinación del Control Interno realizó las siguientes revisiones y 
verificaciones a los siguientes procesos: 
 
  

 Seguimiento Atención al ciudadano (PQRS). Derechos de Petición  
 

La Oficina de Coordinación del Control Interno realizó los seguimientos periódicos, dando 
cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, el cual establece dos 
seguimientos al año. Se realizó el Primer semestre de 2018 tal como se ve reflejado en la 
página web de la entidad. 
 
Se cumplió con los objetivos propuestos por la Administración Municipal en mejorar los 

tiempos de respuesta de los PQRS con el fin de mejorar el servicio prestado hacia la 

comunidad. En este segundo semestre mejoraron notoriamente evidenciándose que no 

quedaron PQRS pendientes ni tampoco se vencieron sin darles contestación.0 



 

 Encuesta de satisfacción al usuario 
 
Este es el porcentaje de lo que se lleva de enero a la fecha, se felicita a SISBEN porque ha 
sido muy juicioso, siempre los primeros 5 días  entrega 200 o 300 encuestas.  
El punto 9 de la norma ISO 9000 exige que se evalúe la satisfacción del usuario, esto no es 
de querer, es un deber y  se tiene que hacer, si nosotros nos queremos certificar debemos 
hacer evaluación del servicio. 
De 11/12 dependencias, estas son las únicas que están cumpliendo, y por ejemplo tengo 
uno casos donde apenas me pasan  5,10,15, 20 encuestas :  
Tránsito, Vivienda, Gobierno, Salud, Medio ambiente, Hacienda que tienen atención al 
público. 

 
 Avances rendición aplicativo FURAG II  

 
Se realizó rendición a través del aplicativo FURAG II de los avances obtenidos del Modelo 
Integrado de Planeación y gestión con fecha de finalización 10 de Noviembre de 2017 a la 
espera de los resultados obtenidos.  
 

 Implementación Programa Transparencia Institucional: 

Se realizó recepción de quejas mediante la Línea Transparente las cuales fueron 
tramitadas y respondidas dentro de los términos de ley. 

 
 Seguimiento a la Austeridad del Gasto:  

 
Se realizó el seguimiento a los Gastos de Funcionamiento ejecutados en el transcurso 
de la vigencia del año 2018, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la 
normatividad vigente, mediante oficios de los meses marzo, abril, mayo y junio de 2018.  
A continuación se evidencia el número de comunicación oficial enviado por auditoria:  

 

AUSTERIDAD DEL GASTO 

AUDITORIA SEGUNDO TRIMESTRE  

202,10,01,188 
Austeridad del Gasto Primer 
Trimestre   

202,10,01,211 Austeridad del Gasto Abril   

202,10,01,258 Austeridad del Gasto Mayo   

202,10,01,264 Austeridad del Gasto Junio  
                                                    Fuente: Archivo Oficina de Coordinación del Control Interno vigencia 2018 

 

 Verificación y seguimiento al funcionamiento y manejo de las Cajas Menores:  
Se realizó seguimiento mensual de las cajas menores de Secretaria de Hacienda, 
Despacho Municipal, Secretaria de Desarrollo Administrativo, Secretaria de 
Infraestructura y Valorización y Concejo Municipal tal como lo ordena la Dirección 



 

General del Presupuesto Nacional según resolución No. 001 de enero de 2012 y 
Decreto No. 001 del 01 de enero de 2014. 

 
A continuación se evidencia el número de comunicación oficial enviado por auditoria con 
corte a Junio de 2018: 
 

CAJA MENOR 

AUDITORIA SEGUNDO TRIMESTRE  

202,10,01,132 Aud. C. Menor Hacienda Abril 

202,10,01,161 Aud. C. Menor  Hacienda Mayo 

202,10,01,203 Aud. C. Menor  Hacienda Junio 

    
                                                    Fuente: Archivo Oficina de Coordinación del Control Interno vigencia 2018 

 
Se hace confrontación al libro de Caja Menor VS reembolso, de forma mensual de cada 
uno de los soportes y facturas. A continuación se evidencia el número de comunicación 
oficial enviado por auditoria: 
 
 

LIBRO DE CAJA MENOR 

AUDITORIA SEGUNDO TRIMESTRE  

202,10,01,146 Aud. Libro de C.M Hacienda Abril     

202,10,01,169 Aud. Libro de C.M Hacienda Mayo     

202,10,01,206 Aud. Libro de C.M Hacienda Junio     

    

202,10,01,121 Aud. Libro de C.M Infraestructura  Abril 

202,10,01,157 Aud. Libro de C.M Infraestructura Mayo     

202,10,01,180 Aud. Libro de C.M Infraestructura Junio     

  

202,10,01,182 Aud. L. Menor  Des. Administ. Abril     

202,10,01,182 Aud. L. Menor  Des. Administ. Mayo     

202,10,01,256 Aud. L. Menor  Des. Administ.  Junio     

    

202,10,01,204 Aud. L. Menor  Despacho Abril     

202,10,01,255 Aud. L. Menor  Despacho Mayo     

202,10,01,255 Aud. L. Menor  Despacho Junio     

    

202,10,01,139 Aud. L. Menor  Concejo Mpal Abril     

202,10,01,201 Aud. L. Menor  Concejo Mpal Mayo     

202,10,01,201 Aud. L. Menor  Concejo Mpal Junio     
                                               Fuente: Archivo Oficina de Coordinación del Control Interno vigencia 2018 



 

 Revisión de los comprobantes de Egreso por concepto de Viáticos y Gastos de 
Viajes: 

Se hace revisión mensual de los comprobantes de egreso verificando los soportes exigidos 
en la normatividad vigente como son: Certificado de Disponibilidad, factura de tiquetes, 
factura de viáticos, resolución de autorización por parte de la Secretaria de Hacienda. A 
continuación se evidencia el número de comunicación oficial enviado por auditoria de los 
meses de Abril, Mayo y Junio de 2018: 
 

VIATICOS 

AUDITORIA SEGUNDO TRIMESTRE  

202,10,01,245 Auditoria viáticos Abril   

202,10,01,245 Auditoria viáticos Mayo   

202,10,01,246 Auditoria viáticos Junio   
                                               Fuente: Archivo Oficina de Coordinación del Control Interno vigencia 2018 
 
 

 Plan General de Auditorias  
 
Durante este cuatrimestre, la Oficina de Coordinación del Control Interno en conjunto con el 
área de calidad han realizado las siguientes auditorías internas:  
 

 Tres (03) auditorías regulares a las siguientes secretarias: 
 

1. Secretaria de Tránsito y Transporte 
2. Secretaria Desarrollo Administrativo 
3. Secretaria de Desarrollo Social y Programas Especiales 

 
 Un (1) plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 2018. 

 
1. Plan de Mejoramiento Secretaria de Desarrollo Social y Programas Especiales. 

 
 Una (1) Auditoria Especial a : 

1. Secretaria de Desarrollo Administrativo 
2. Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Económico 

 
A continuación se presenta el PGA de la Vigencia 2018 actualizado hasta la fecha de 
elaboración del presente informe. 
 



 

1

Auditoria con enfoque  Integral Modalidad 

Regular a todos los procesos vigencia 

2017.

NOTA. Enfasis en el seguimiento al marco 

fiscal de mediano plazo y ejecucion 

SECRETARIA DE HACIENDA 

PÚBLICA

11 de Enero al 16 de 

febrero de 2018.

Esperanza/Hector C. 

Rodriguez/Paula Alvarez/ Orfilia 

Diaz

16/03/2018 04/04/2018 100%

2

Auditoria con enfoque  Integral Modalidad 

Regular a todos los procesos vigencia 2017

NOTA. Enfasis en procesos de Supervision 

e Interventorias.

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

20 de febrero al 16 de 

marzo de 2018

Daniela Hernades/Diana 

Portilla/Andrea Cabrera/Juliana 

Castillo/Carlos Suarez.

128 10/05/2018 25/05/2018 80%

3

Audiotria especial Salud Ocuapcional SG-

SST, cumplimiento a los requisitos de 

implementacion del decreto 1072 de 2015

SECRETARIA DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO - SALUD 

OCUPACIONAL SG-SST

20 de febrero al 08 de 

marzo de 2018

Angely Crsipino/Paula 

Andrea/Orfilia Diaz/Martin 

Rodriguez/Michelle Gaitan

31 25/04/2018 10/05/2018 80%

4

Auditoria con enfoque  Integral Modalidad 

Regular a todos los procesos vigencia 

2017.

NOTA. Enfasis en el seguimiento al marco 

fiscal de mediano plazo y ejecucion 

presupuestal.

SECRETARIA DE HACIENDA 

PÚBLICA

21 de marzo al 13 de abril 

de 2018

Esperanza/Hector C. 

Rodriguez/Paula Alvarez/ Orfilia 

Diaz

5

Auditoria Especial a los procesos 

desarrollados por las Inspeccion de 

Transito y Transportes. Procesos 

administrativos y operativos y verificacion 

de cumplimiento a requsitos de ley.

SECRETARIA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTES

09 de abril al 20 de abril de 

2018

Carlos Suarez/Andrea 

Cabrera/Juliana Castillo/Diana 

Portilla/Daniela Hernandez

17 13/06/2018 27/06/2018 100%

6
Auditoria con enfoque  Integral Modalidad 

Regular a todos los procesos vigencia 2017

SECRETEARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL Y PROGRAMAS 

ESPECIALES

10 de mayo al 24 de mayo 

de 2018

Equipo Auditor MECI CALIDAD. 

Daniela Hernandez /Michelle 

Gaitan

59 08/08/2018 22/08/2018 80%

7
Auditoria con enfoque  Integral Modalidad 

Regular a todos los procesos vigencia 2017

SECRETARIA DE EDUCACION 

CULTURA Y TURISMO

05 de junio al 26 de junio de 

2018

Diana Portilla/ Esperanza 

Samboni/Martin 

Rodriguez/Michelle Gaitan

8

Seguimiento al cumplimiento Ley 617 del

2000 donde "...se dictan otras normas

tendientes a fortalecer la

descentralización, y se dictan normas para

la racionalización del gasto público

nacional".

SECRETARIA DE HACIENDA 

PÚBLICA

03 de julio al 30 de julio de 

2018
Orfilia Diaz / Paula Alvarez NA NA NA 100%

9

Auditoria Especial de seguimiento a los 

planes de mejoramiento suscritos con la 

Contraloria y de auditorias internas MECI 

CALIDAD

TODAS LAS SECRETARIAS
03 de julio al 30 de julio de 

2018
Equipo Auditor MECI CALIDAD

10

Seguimiento al proceso de contratacion 

administrativa, verificacion de la 

necesidad,justificacion de las normas que 

regulan el proceso periodo enero a junio 

vigencia 2018

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

JURIDICA

03 de julio al 20 de julio de 

2018
Equipo Auditor MECI CALIDAD

11
Audiotria de seguimiento y verificacion a 

pagos de seguridad social contratistas
TODAS LAS SECRETARIAS

25 de julio al 16 de agosto 

de 2018
Equipo Auditor MECI CALIDAD 50%

12

Auditoria Especial. Verificacion del 

seguimiento al Plan de  Desarrollo 

Municipal Vigencia 2017, y primer 

semestre 2018.

DIRECCION ADMINNISTRATIVA 

DE PLANEACION E 

INFORMATICA

03 de septiembre al 28 de 

septiembre de 2018
Equipo Auditor MECI CALIDAD

13

Seguimiento al cumplimiento Ley 617 del

2000 donde "...se dictan otras normas

tendientes a fortalecer la

descentralización, y se dictan normas para

la racionalización del gasto público

nacional".

HACIENDA PÚBLICA
15 de noviembre al 15 de 

diciembre de 2018
Equipo Auditor MECI CALIDAD

14

Seguimiento al proceso de contratacion 

administrativa, verificacion de la 

necesidad,justificacion de las normas que 

regulan el proceso periodo junio a 

diciembre vigencia 2018

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

JURIDICA

15 de noviembre al 15 de 

diciembre de 2018
Equipo Auditor MECI CALIDAD

15
Audiotria de seguimiento y verificacion a 

pagos de seguridad social contratistas
TODAS LAS SECRETARIAS

15 de noviembre al 15 de 

diciembre de 2018
Equipo Auditor MECI CALIDAD

16 Auditoria de cajas menores

DESARROLLO / DESPACHO / 

TESORERIA/INFRAESTRUCTURA

/CONCEJO MUNICIPAL

Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD NA NA NA 100%

16 Auditoria de cajas menores

DESARROLLO / DESPACHO / 

TESORERIA/INFRAESTRUCTURA

/CONCEJO MUNICIPAL

Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD NA NA NA 100%

16 Auditoria de cajas menores

DESARROLLO / DESPACHO / 

TESORERIA/INFRAESTRUCTURA

/CONCEJO MUNICIPAL

Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD NA NA NA 100%

16 Auditoria de cajas menores

DESARROLLO / DESPACHO / 

TESORERIA/INFRAESTRUCTURA

/CONCEJO MUNICIPAL

Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD NA NA NA 100%

16 Auditoria de cajas menores

DESARROLLO / DESPACHO / 

TESORERIA/INFRAESTRUCTURA

/CONCEJO MUNICIPAL

Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD NA NA NA 100%

16 Auditoria de cajas menores

DESARROLLO / DESPACHO / 

TESORERIA/INFRAESTRUCTURA

/CONCEJO MUNICIPAL

Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD NA NA NA 100%

16 Auditoria de cajas menores

DESARROLLO / DESPACHO / 

TESORERIA/INFRAESTRUCTURA

/CONCEJO MUNICIPAL

Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD NA NA NA 100%

16 Auditoria de cajas menores

DESARROLLO / DESPACHO / 

TESORERIA/INFRAESTRUCTURA

/CONCEJO MUNICIPAL

Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD NA NA NA 100%

16 Auditoria de cajas menores

DESARROLLO / DESPACHO / 

TESORERIA/INFRAESTRUCTURA

/CONCEJO MUNICIPAL

Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD

16 Auditoria de cajas menores

DESARROLLO / DESPACHO / 

TESORERIA/INFRAESTRUCTURA

/CONCEJO MUNICIPAL

Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD

17 Legalizacion de viaticos y gastos de viaje HACIENDA PÚBLICA
Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD NA NA NA 100%

17 Legalizacion de viaticos y gastos de viaje HACIENDA PÚBLICA
Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD NA NA NA 100%

17 Legalizacion de viaticos y gastos de viaje HACIENDA PÚBLICA
Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD NA NA NA 100%

17 Legalizacion de viaticos y gastos de viaje HACIENDA PÚBLICA
Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD NA NA NA 100%

17 Legalizacion de viaticos y gastos de viaje HACIENDA PÚBLICA
Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD NA NA NA 100%

17 Legalizacion de viaticos y gastos de viaje HACIENDA PÚBLICA
Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD NA NA NA 100%

17 Legalizacion de viaticos y gastos de viaje HACIENDA PÚBLICA
Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD

17 Legalizacion de viaticos y gastos de viaje HACIENDA PÚBLICA
Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD

17 Legalizacion de viaticos y gastos de viaje HACIENDA PÚBLICA
Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD

17 Legalizacion de viaticos y gastos de viaje HACIENDA PÚBLICA
Primera semana del mes 

siguiente a revisar
Equipo Auditor MECI CALIDAD

PROCESO / ACTIVIDAD DEPTO / SECRETARIA FECHA AUDITOR (ES) % CUMPL.

OFICINA DE COORDINACION  DEL CONTROL INTERNO

Objetivo del Programa:  Garantizar la debida planeación del proceso  de Auditorias de la Oficina de Coordinación del Control Interno para establecer el procedimiento de evaluación y 

asesoría independiente que oriente el accionar administrativo hacia la consecución de los fines estatales.

Alcance del Programa: 

Comprende la planeación, coordinación, ejecucion y seguimiento a las Auditorías MECI CALIDAD, y  que aplica para todos los procesos de la Entidad.

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS AÑO 2018
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Conclusiones y recomendaciones de la Oficina de Control Interno 
 

- Se resalta la gestión y avances en la implementación de MIPG en la Entidad, 
particularmente durante el presente periodo evaluado la ejecución juiciosa, de los 
ejercicios de autoevaluación, cuyos resultados reflejaron importante correlación con los 
obtenidos en el FURAG (informe elaborado en el pasado mes de noviembre 2017).  

- Es recomendable dentro de las dinámicas de autoevaluación, avanzar con las 
dimensiones que están pendientes: Gestión del Conocimiento, Información y 
Comunicación, y Gestión con Valores para el resultado. 

- Los seguimientos de control interno, han permitido apreciar los avances significativos 
de las secretarias frente al tema de MIPG.  

-  Control Interno solicita a todos los procesos que tengan planes de mejoramiento 
vigentes, apersonarse y aplicar en las fechas establecidas las diferentes acciones 
correctivas, en pro del fortalecimiento institucional y el cierre definitivo de la no 
conformidad.  

- Se considera importante en el presente seguimiento, insistir en la publicación de los 
diferentes documentos de cumplimiento tales como; Plan Institucional de Capacitación, 
Plan de Bienestar e Incentivos entre otros, para facilitar su ubicación y consulta. 

- Administrar de forma continua la información proveniente de las sugerencias, quejas, 
peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, 
entes de control, entre otros), permitiendo la mejora de los procesos.  

 
- Evaluar la estrategia de comunicación interna y externa (que incluye política, plan y 

canales de comunicación), para realizar las mejoras y/o actualizaciones a que haya 
lugar. 

 
- Analizar los resultados obtenidos dentro de las auditorias, a partir de las mediciones de 

los indicadores para determinar acciones correctivas sobre los procesos. 
 

- Mantener actualizada la Política de Administración del Riesgo, de acuerdo a los 
cambios del entorno e institucionales. 

 
- Garantizar que los mecanismos de control y seguimiento permiten una adecuada 

administración del riesgo. 
 

- Verificar el diseño y aplicación de los controles asociados a los procesos, así como la 
efectividad de los mismos frente a la materialización de los riesgos (si han sido 
efectivos para evitar su materialización). 

 
- Evaluar la eficacia del Programa Anual de Auditorias y su aporte en la mejora continua 

de los procesos. 
 



 

- Continuar con la concientización y fortalecimiento de los funcionarios públicos de la 
Alcaldía Municipal en el uso del IntraFile para que su uso sea efectivo. 

 
- Continuar fortaleciendo la revisión y actualización de los Mapas de Riesgos y socializar 

la política de Administración del Riesgo. 
 

- Mejorar los tiempos de entrega de información requerida al interior de la entidad por los 
diferentes procesos. 
 

- Reforzar el seguimiento periódico por parte de los líderes de los procesos, a los planes 
de mejoramiento por procesos. 
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