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110-07                                                                                                              CI-110-131-13 

El Bagre Antioquia, 22  de Noviembre de 2013. 

 

Doctor: 

HAROLD ALONSO ECHEVERRI. 

Alcalde Municipal. 

 

 

Asunto: Entrega de Informe Cuatrimestral del Estado de Control Interno en la 

Administración Municipal con corte al mes de noviembre del 2013. 

  

Respetado Doctor Echeverri; 

 

De conformidad con lo establecido en el Articulo 9 de la Ley 1474 del 2011 (Estatuto 

Anticorrupción), comedidamente le hago entrega del Informe Cuatrimestral del Estado del 

Control Interno en la Administración Municipal, con corte al mes de Noviembre del 2013. 

El presente informe refleja los avances y las dificultades que se han presentado durante 

estos cuatro meses en los tres subsistemas que conforman el Modelo estándar de Control 

Interno. 

 

 

 

 

 

MARGARETH SOFIA LOPEZ 

Secretaria de Control Interno. 
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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 

2011. 

Jefe de control interno o quien haga sus 
veces: 

MARGARETH SOFIA LOPEZ BENITEZ. 

Cuantas 
Auditorias 
realizo durante 
el periodo 
evaluado? 

En estos cuatro meses la Secretaria de control interno realizo las 
siguientes auditorias:  

- Auditoria a la caja menor de la Administración Municipal. 

- Auditoria a la Gestión en Talento Humano y Bienestar Social de 
la Administración Municipal vigencia 2013. 

- Auditoria a los proyectos radicados en el Banco de Proyectos 
de la Administración Municipal vigencia 2013. 

- Auditoría Interna realizada al proceso contractual de la 
Administración Municipal, Contratos de prestación de servicios, 
obra pública y suministro vigencia 2013 y Control de Legalidad 
realizado al reporte contractual vigencia 2013 al Software 
Gestión Transparente. 
 

De igual forma se realizan las Auditorias de Seguimiento Trimestral a 
los planes de mejoramiento de diferentes orígenes, con el fin de 
propender por el mejoramiento continuo de la Administración. 

 
Por otra parte se realizaron al mismo tiempo seguimientos a los puntos 
críticos o actividades más vulnerables que se hacen en las diferentes 
dependencias de la Entidad como: 

- Informe de Seguimiento a los siguientes software: SIRECI, 
CHIP, SICEP, CGR, FUT, PLANTA DE PERSONAL Y 
CARGOS, SIGA. 

- Informe de Seguimiento al Control Interno Contable de la 
Entidad. 

- Informe de Seguimiento y reporte de diagnóstico al nivel de 
Endeudamiento conforme a las Deducciones de Nomina de 
empleados. 

- Informe de Seguimiento y presentación de informe a la alta 
dirección sobre las legalizaciones de viáticos de los empleados 
de nómina. 

- Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento de la 
contraloría General de Antioquia vigencia 2011-2012 y 2013. 

- Informe se seguimiento de al plan de mejoramiento de la 
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contraloría general de la republica vigencia 2012. 

- Informe de seguimiento del plan Anticorrupción de la 
Administración Municipal, publicado el 30 de abril del 2013. 

- Informe de seguimiento a los Derechos de Petición por la 
comunidad. 

- Informe de Seguimiento a los requerimientos realizados por 
todos los organismos de control y demás entidades del orden 
Nacional y Departamental.  

- Informe de seguimiento a las PQRS radicadas por la 
Comunidad en General. 

- Informe de seguimiento al reporte gerencial de legalidad de la 

contratación software Gestión Transparente corte a Noviembre 

de 2013.  

- Informe de seguimiento sobre la austeridad del gasto con corte 

a Noviembre 2013. 

- Informe de seguimiento a la gestión Administrativa primer 

semestre. 

 

Qué resultados 
y hallazgos se 
generaron a 
partir del 
seguimiento y la 
verificación 
realizados? 

- Auditoria a la caja menor de la Administración Municipal: los 
responsables se encuentran implementado los controles 
correspondientes y realizando monitoreo constante como plan 
de mejoramiento para corregir los hallazgos detectados en la 
auditoria. 

- Auditoria a la Gestión en Talento Humano y Bienestar Social de 
la Administración Municipal vigencia 2013: los responsables se 
encuentran implementado las acciones correctivas de los 
hallazgos detectados, como plan de mejoramiento para corregir 
los mismos. 

- Auditoria a los proyectos radicados en el Banco de Proyectos 
de la Administración Municipal: los responsables se encuentran 
implementado los controles correspondientes y realizando 
monitoreo constante como plan de mejoramiento para corregir 
los hallazgos detectados en la auditoria, por otra parte esta 
dependencia se encuentra actualmente en acompañamiento 
continuo por parte del DNP, asesores de proyectos enviados 
por el la ESAP, escuela de Gobierno Y Políticas Publicas en 
convenio con consolidación.  
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- Auditoría Interna realizada al proceso contractual de la 
Administración Municipal, Contratos de prestación de servicios, 
obra pública y suministro vigencia 2013 y Control de Legalidad 
realizado al reporte contractual vigencia 2013 al Software 
Gestión Transparente: los responsables se encuentran 
implementado los controles, monitoreo, seguimiento 
correspondientes y monitoreo constante como plan de 
mejoramiento para corregir los hallazgos detectados en la 
auditoria, entre las mejoras el área de contratación ha 
implementado controles  internos en el procedimiento 
contractual, control de documentos, lista de chequeo, han 
fortalecido la dependencia con  personal capacitado, y de 
manera constante realizan el reporte de los contratos al 
software de gestión transparente. 

 
SEGUIMIENTOS: 
 

- Informe de Seguimiento a los siguientes software: SIRECI, 
CHIP, SICEP, CGR, FUT, PLANTA DE PERSONAL Y 
CARGOS, SIGA: se tienen claramente establecidos los 
controles de manera que la información es reportada dentro de 
los términos establecidos por la ley, se ha tenido un avance 
significativo realizando un comparativo con las vigencias 
anteriores.  

- Informe de Seguimiento al Control Interno Contable de la 
Entidad: los responsables de los procesos están estableciendo 
las correcciones a todos los hallazgos detectados en la parte 
contable y presupuestal.  

- Informe de Seguimiento y reporte de diagnóstico al nivel de 
Endeudamiento conforme a las Deducciones de Nomina de 
empleados: actualmente los responsables establecieron un 
plan de mejoramiento, en el cual está claramente establecidas 
las acciones de mejora que a la fecha se están implementando 
para corregir los hallazgos detectados. 

- Informe de Seguimiento a los requerimientos realizados por 
todos los organismos de control y demás entidades del orden 
Nacional y Departamental: se presenta un informe de este 
seguimiento al Área de Control Interno Disciplinario detallando 
cada uno de los funcionarios que incumplen el deber de 
contestar cada uno de estos requerimientos, a la fecha se 
establecieron las acciones correctivas por parte de los 
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responsables, como plan de mejoramiento. 

- Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento de la 
contraloría General de Antioquia vigencia 2011-2012 y 2013. 

- Informe se seguimiento de al plan de mejoramiento de la 
contraloría general de la republica vigencia 2012: una vez 
aprobado los respectivos planes de mejoramiento con los 
organismos de control mencionados, cada uno de los 
responsables del proceso presentaron seguimiento de los 
mismos a la Oficina de Control Interno, estos serán enviados a 
los órganos de Control Fiscal. 
 

- Informe de seguimiento al reporte gerencial de legalidad de la 

contratación software Gestión Transparente corte a Noviembre 

de 2013: se han corregido los hallazgos detectados en las 

auditorias y seguimientos, de manera que la plataforma se 

encuentra actualmente en un porcentaje de 93% mostrando un 

avance muy significativo para la entidad. 

 
Se adoptaron 
planes de 
mejoramiento 
para corregir las 
situaciones 
negativas? Y 
para fortalecer 
las positivas? 
Cuáles? 

- Todos los hallazgos encontrados en las Auditorias, 
evaluaciones y seguimientos generan un plan de mejoramiento 
los cuales reposan en los archivos y la base de datos de la 
Secretaria de Control Interno, a estos planes de mejoramiento 
se le efectúa seguimiento permanente y verificación por parte 
de la Oficina Asesora de Control Interno. 

Qué medidas 
se tomaron 
para mejorar 
aquellos 
controles que 
no fueron 
efectivos? 

- Seguimiento a los compromisos asignados a los líderes de los 

procesos en los diferentes consejos de Gobierno o Comité 

Coordinador de Control Interno. 

- Auditorias de seguimiento trimestral y permanente realizadas 

por la Secretaria de control interno. 

- Presentación y socialización del Estado del Sistema de Control 

Interno al Comité Directivo de Control Interno. 
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- En el mes de Septiembre y Octubre se realizaron reuniones 

constantes con los responsables de los procesos en las cuales 

se establecieron compromisos y se implementaron controles 

como acción correctiva. 

- Se ha capacitado de manera constante a todos los  miembros 

del Consejo de Gobierno o Comité Coordinador de Control 

Interno en los Temas referentes a la norma NTCGP 1000, 

MECI 1000 Y MIPYG Ley 489  de 1998. 

Artículo 9o. de la Ley 1474 de 2011 
E Y P/ Secretaria de Control Interno. 
Noviembre 22 de 2013. 

 

 

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO: 

Fortalezas:  

 
La Entidad tiene implícito en su interior, un sistema de Valores y principios éticos, 

contemplados en el código de Ética adoptado mediante resolución número 3051 de 

octubre 2  de 2008, los cuales van acorde a todas las relaciones internas y externas entre 

los funcionarios, en el mes de Octubre se realizó la “Campaña de Autocontrol Con Sentido 

de Pertenencia”  y divulgación de los valores institucionales con el objetivo de que los 

funcionarios tengan presente que como servidores públicos tenemos unos principios que 

atender en ejercicio de cada una de las funciones que desempeñamos al interior de la 

entidad. 

La Entidad elabora y ejecuta un plan para el desarrollo del Talento Humano, el cual 

incluye el desarrollo de las competencias, la capacitación formal, informal y el desarrollo 

de actividades de salud ocupacional, cultura, recreación y deporte.  

Se ejecuta el plan de capacitaciones capacitación, el cual responde a las necesidades de 

los funcionarios para el desarrollo de las funciones. 
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Se capacito a todos los Funcionarios de la Entidad en las normas NTCGP 1000, MECI 

1000 Y MIPYG Ley 489  de 1998 a través del proyecto de implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad, proyecto del cual fuimos beneficiados por parte de la Escuela de 

Gobierno y Políticas Publicas en convenio con consolidación Territorial. 

La Entidad a través de la coordinación de salud ocupacional realizo la entrega de 

dotaciones como sillas ergonómicas, escritorios, botiquines, extintores y otros, a todas las 

oficinas y los Funcionarios de la Administración Municipal, mejorando sus condiciones 

laborales, facilitando así el buen desempeño y ambiente de trabajo. 

Se han realizado varios eventos de Bienestar Social en los cuales se han beneficiado 

todos los funcionarios de la entidad. 

Se realizan de manera mensual los Consejos de Gobierno en los cuales El Señor Alcalde 

realiza el seguimiento a los compromisos, y planes de mejoramiento, además se toman 

acciones de mejora a los procesos y ajustes de ser necesario.  

La Oficina de Control Interno realiza de manera constante seguimiento y control a los 

procesos que realizan las diferentes dependencias de la Administración, de tal manera se 

dejan las observaciones procedentes para que los responsables tomen las acciones 

correctivas. 

Se ha socializado a la alta Dirección en compañía del equipo de gobierno lo que va de la 

ejecución del plan de Desarrollo 2012-2015, en lo que viene transcurrido de estos cuatro 

meses. Se socializo el Plan Plurianual de inversiones, por reto estratégico, programas, 

sectores de inversión, Subprogramas y la inversión en cada uno de los anteriores, 

además del cumplimiento a los planes de acción. 

 

DIFICULTADES DEL SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO: 

 Por parte de la ARP no se ha realizado medición de clima laboral. 

 No se cuenta con un Modelo de operación de procesos de la entidad que 
contemple procesos caracterizados (identificación de las interrelaciones, 
proveedores, insumos, actividades, clientes, productos, indicadores, normas, entre 
otros) 
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 No se tiene valoración de los riesgos por procesos.  

 En este tiempo transcurrido se evidencio la falta de seguimiento al desempeño por 
parte de los evaluadores, amerita refuerzo especialmente en cuanto a trabajar con 
los resultados de las evaluaciones. 
 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

Avances: 

 
Se ha dado cumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría 

General de Antioquia y la Contraloría General de la Republica. 

La Secretaria de Control Interno viene realizando un seguimiento riguroso a todo tipo de 

solicitud, requerimiento de información por parte de los órganos de control, que realizan 

de manera permanente a la Entidad, con dicho trabajo se ha logrado disminuir la no 

contestación de los mismos, además se le envía un informe trimestral a control Interno 

Disciplinario mostrando el indicador de cumplimiento de los funcionarios. 

La entidad está dando cumplimiento al plan de Desarrollo y a todos los planes de acción 

elaborados en cada una de las distintas secretarias de Despacho de la Administración.  

Los procedimientos se desarrollan de acuerdo a lo documentado, de los cuales los 

responsables hacen seguimiento para establecer acciones de mejora y así realizar 

cambios y actualizaciones. 

La entidad reporta toda la información al software ALPHASIG de la CGA, que tiene como 

objetivo la medición institucional (indicadores) ALPHASIG, que permite evaluar los 

factores críticos de los procesos, toda vez que la información reportada en los indicadores 

facilite a la misma la toma de decisiones para establecer acciones preventivas como 

correctivas. 

Aunque contamos con la tabla de retención documental, la Entidad se encuentra 

actualmente ejecutando el proyecto de Actualización de la misma y la creación del Archivo 

Central, se espera que para el mes de Diciembre, dicho proyecto haya finiquitado.  

La Oficina de Atención al Ciudadano o PQRS, recepciona de forma diligente las 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en el cual da la respuesta de acuerdo a los 
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tiempos que establece la Ley para darle cumplimiento al Estatuto Anticorrupción Ley 1474 

de 2011 y la oficina de Control Interno realiza un seguimiento mensual para verificar el 

cumplimiento de esta normatividad. 

DIFICULTADES DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN: 

 No se cuenta con Políticas de operación adoptadas por procesos, ni tampoco se 
han divulgado. 

 A la fecha la Entidad aún se encuentra en la elaboración de algunos 
procedimientos a través de los cuales se desarrollan los procesos. 

 La entidad no cuenta con Indicadores definidos por procesos para medir la 
eficacia, eficiencia, y efectividad del avance y cumplimiento en la ejecución de 
planes y programas 

 Aunque la Entidad cuenta con un Módulo para la Recepción de las PQRS, esta no 
cuenta con los Medios tecnológicos o electrónicos disponibles (ley 962 de 2005) 
para la atención a las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos. 

 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN: 

Avances: 

 
La Secretaria de Control Interno realizó Auditoria Interna al reporte Gerencial de legalidad 

de la Contratación Pública, software Gestión transparente de la CGA con corte a 

Noviembre de 2013, arrojando un indicador de Cumplimiento de la Entidad de un 93%. 

La Secretaria de Control Interno ha realizado seguimiento al cumplimiento del plan de 

mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Antioquia para la vigencia 2012 y 

plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica vigencia 2011, en lo cual 

se ha verificado el cumplimiento de los compromisos establecido por la entidad. 

La Secretaria de Control Interno de la Administración Municipal, realiza anualmente la 

evaluación del sistema de control interno y cada cuatro meses presenta el informe del 

estado del MECI, en la cual el Consejo de Gobierno o Comité Coordinación de Control 

Interno toman decisiones importantes para el mejoramiento del sistema Con la 

participación de los funcionarios en los procesos y procedimientos de la entidad, se 

demuestra la aplicación de los subsistemas, componentes y elementos del MECI. 
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Como producto de las auditorias y de los seguimientos permanentes que realiza la 

Secretaria de Control Interno a los planes de mejoramiento, los cuales son registrados en 

se verifica la eficacia de las acciones de los planes de mejoramiento; y por su parte, los 

dueños de los procesos realizan el seguimiento a las acciones diseñadas en dichos 

planes. 

Se realizó seguimiento a la evaluación de Control Interno Contable correspondiente a la 

vigencia 2012. 

Seguimiento al reporte de la información en los software SIRECI, CHIP, SICEP, CGR, 

FUT, PLANTA DE PERSONAL Y CARGOS, SIGA. 

Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción que debe estar Publicado el 30 de 

abril de 2013. 

Se cuenta con Herramientas de autoevaluación de gestión definidos, por otra parte la 

Secretaria de Control Interno realiza Actividades de sensibilización a los servidores sobre 

la cultura de la autoevaluación. 

 

DIFICULTADES DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN: 

 Se requiere la implementación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG), apoyado 
de los objetivos de las herramientas gerenciales tales como las normas NTCGP 
1000 que busca la satisfacción social, MECI 1000 que busca el cumplimiento de 
los objetivos y la MIPYG que busca la articulación de la planificación de las 
entidades del territorio.  

 Aunque en el subsistema de control de Evaluación se ha obtenido un gran avance, 
se requiere mayor seguimiento y autocontrol por parte de los integrantes del 
Comité Coordinador de Control Interno y equipo MECI. 
 

 

 

MARGARETH SOFIA LOPEZ BENITEZ.  

Secretaria de Control Interno. 

22 de Noviembre de 2013. 
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