
ALCALDÍA DE EL BAGRE
NTT.890984221-2

DE LA MANO CON EL PUEBLO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 2011.

JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN
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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO:

Avances:

La Oficina de Recursos Humanos y Atención al Usuario ha venido trabajando en el
bienestar social y laboral de los empleados a través de las diferentes
integraciones y actividades lúdicas que viene ejecutando la administración
Municipal con el objeto de lograr un mejor clima y desempeño laboral.

La Entidad creó el plan anual de capacitaciones del cual se vienen realizando
distintas capacitaciones a los funcionarios y se le apunta grandemente a la
atención y servicio a la ciudadanía razón por la cual se está capacitando
actualmente a todos los funcionarios de la Administración Municipal
especialmente a los auxiliares administrativos, secretarias y personal de apoyo en
atención al usuario, servicio al cliente y PQRS. Esto con el propósito de crear
nuevas oportunidades de Desarrollo Profesional para el Talento Humano y
fortalecimiento del conocimiento integral de la Entidad, promover una mejor
aplicación de las habilidades y competencias de los Funcionarios.

En lo transcurrido de estos cuatro meses se han realizado distintas capacitaciones
y diplomados como por ejemplo; actualización en Contratación Estatal, Seminario
en Actualización del Nuevo Régimen Municipal, Diplomado en seguimiento y
evaluación a las Políticas Publicas en el Nivel Territorial.

Dando cumplimiento al Artículo 76 de la ley 1474 del 2011, la Entidad implemento
la nueva Oficina de PQRS y en la actualidad la entidad cuenta con un Módulo de
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. De manera permanente se
encuentra una auxiliar que se encarga exclusivamente de atender a la
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comunidad en general de recepcionar las peticiones, sugerencias quejas y
reclamos que hagan tanto los usuarios internos como externos, la Secretaria de
Control Interno realiza seguimiento y vigilancia a la atención que se le presta a la
ciudadanía, constatando que esta vaya de acuerdo con las normas legales
vigentes establecidas.

Se realizan de manera mensual los Consejos de Gobierno en los cuales El Señor
Alcalde realiza el seguimiento a los compromisos y acuerdos de gestión, además
se toman acciones de mejora a los procesos y ajustes de ser necesario.

La Administración Municipal dando cumplimiento a lo establecido por el Articulo
73 de la ley 1474 del 2011, se encuentra en la elaboración del Plan Anual
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2012, el cual se
proyecta para estar terminado y publicados en la página institucional antes del
30 de Abril del 2013. Además se actualizara el Mapa de Riesgos y racionalización
de trámites de la Entidad.

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.

El Alcalde del Municipio de El Bagre, como líder y gobernante de la Entidad en
compañía de su equipo de gobierno vienen desempeñando una excelente
gestión que se ve reflejada en los diferentes proyectos que se vienen ejecutando
en el Municipio de El Bagre, cuya finalidad es favorecer a la comunidad en
General.

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.

Se presento la ejecución presupuesta! con corte a 15 de Noviembre del 2012 y el
cumplimiento de ley 617 con corte 15 de Noviembre del 2012.
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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.
Se debe fortalecer y fomentar la apropiación de una cultura de
Autocontrol, que permita mejorar las funciones administrativas en cada
una de las distintas dependencias.
Se requiere mayor operatividad del Programa de Salud ocupacional,
debido a las constantes quejas en la Secretaria de Control Interno por
parte de los Funcionarios de la Entidad. Es indispensable hacer seguimiento
y monitoreo constante a la efectividad del programa, por parte de la
Secretaria de Salud, teniendo en cuenta que este se encuentra a cargo de
la misma.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Avances:

ACTIVIDADES DE CONTROL:

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, ya se han trasladado a

control interno disciplinario varios procesos.

La Secretaria de Control Interno direcciono y acompaño todo el proceso de la
audiencia pública de rendición de cuentas presentada a la comunidad el día 25
de enero del año 2013, la cual se efectuó de manera organizada y de
conformidad con los lineamientos legales establecidos.

La Secretaria de control Interno ha realizado seguimiento y control al reporte de la
Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la Nación, (Software Gestión
Transparente) correspondiente a la vigencia 2012, se verifico el cumplimiento de

la resolución N. 2371 del 20 de diciembre de 2012.
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La secretaria de Control Interno Administrativo y de Gestión en reiteradas
ocasiones ha informado y reportado a la Oficina de Control Interno Disciplinario la
cual esta bajo la responsabilidad de la Secretaria General y de Gobierno, ciertas
anomalías y llamados de atención realizados a los Funcionarios Públicos de la
Entidad, con el propósito de que esta dependencia por ser la Competente
pueda tramitar los debidos procesos.

-Actualmente la Entidad esta cumpliendo con los requerimientos del SUIT (Sistema
Único de Información de Tramites), contamos con tres tramites nuevos en la
pagina institucional que permitirán informar a la comunidad, conocer cuales son
los procesos y pasos a seguir para realizar los tramites. Además el DAFP envió a la
Entidad en el mes de Noviembre, a un Funcionario asesor en el mes de Noviembre
para brindar capacitación en todo lo referente al SUIT.

-Estamos al día con el calendario de eventos y actividades de El Municipio en la
página web institucional.

DIFICULTADES DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN:

Se requiere una actualización de las tablas de retención documental
debido a que hay nuevas dependencias en la estructura administrativa
que no tienen tabla de retención, y no están manejando los consecutivos,
cabe recordar la necesidad del Archivo General en la Entidad y la
estandarización de los formatos que se manejen internamente en cada
una de las oficinas.
Se requiere más operatividad de la oficina de Control Interno Disciplinario
el cual se encuentra a cargo de la Secretaria General Y de Gobierno.
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN;

Avances:

La Secretaria de Control Interno realizó Auditoria Interna al Control de legalidad
del reporte de la Contratación en el software Gestión transparente de la CGA
correspondiente a las vigencias 2011 y 2012, RESOLUCIÓN NRO 2371 del 20 de
diciembre de 2012.

La Secretaria de Control Interno ha realizado seguimiento al cumplimiento del
plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Antioquia para la
vigencia 2011.

La Secretaria de Control Interno presento al DAFP el Informe Ejecutivo Anual del
Sistema de Control Interno correspondiente a la Vigencia 2012, el cual arrojo un
porcentaje de cumplimiento del 88,81% mostrando un avance de 24.67% con
respecto a la vigencia 2011 que se obtuvo un resultado de 64,14%. De igual
manera cada cuatro meses presenta el informe del estado del MECÍ al
representante de la Alta Dirección, dando cumplimiento a lo establecido por el
artículo 9 de la ley 1474 del 2011.

-Se realizo seguimiento y verificación a la información reportada a la Contaduría
General de la Nación vigencia 2012 en la página www.chip.gov.co

-Se realizó la evaluación de Control Interno Contable correspondiente a la
vigencia 2012.

-Seguimiento y verificación al Reporte de la Ejecución Presupuesta! y Tesorería
Acumulado Anual, vigencia 2012 y Reporte del Marco Fiscal de Mediano Plazo de
2012 a la Contraloría General de la República.

-Seguimiento a los sistemas de Información y reportes de informes al SIRECI de la
CGR, SOFWARE DE GESTIÓN TRANSPARENTE de la CGA.

-Seguimiento a la Elaboración del Plan Anticorrupción que debe estar Publicado
antes del 30 de abril de 2013.
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DIFICULTADES DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN:

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 MECÍ.
Durante estos cuatro meses la Secretaria de Control Interno ha realizado
seguimiento mensual a las diferentes solicitudes, requerimientos y derechos
de petición realizados a la Entidad y del diagnóstico realizado se observa
que aún se sigue presentando que algunos funcionarios de la
Administración no dan respuestas a estos dentro de los términos de ley
establecidos, en otras ocasiones no dan respuesta alguna. Por lo que se ha
sugerido en varias oportunidades más compromiso y responsabilidad con
las funciones establecidas, además se trasladan estos informes a Control
Interno Disciplinario por ser la Oficina competente para llevar los debidos
procesos disciplinarios.
La buena operatividad del Sistema de Control Interno Administrativo es
compromiso de todos los Funcionarios de la administración Municipal, por
tal razón se requiere Manejar mas Control dentro de cada una de sus
dependencias, además del seguimiento a la gestión. Cada Funcionario
puede ir identificando los posibles riesgos que puedan manejar dentro de
cada dependencia y de esta manera lograr establecer mejoras continuas
para evitar posibles daños a la Entidad. Por lo anterior se requiere más
compromiso de los funcionarios con el sistema.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Conforme a lo anteriormente expuesto se concluye que el sistema de Control
Interno de la Administración Municipal de El Bagre ha avanzado
significativamente ajustándonos a lo establecido por los requerimientos del DAFP
(Departamento Administrativo de la Función Publica). Se ve reflejado claramente
que el subsistema que presenta mayor debilidad es el Subsistema de control de
Evaluación, componentes planes de mejoramiento y Administración del riesgo. Es
importante entender que el avance no solo depende del funcionario encargado
de la Oficina de Control Interno, también depende del compromiso de los
funcionarios públicos con el cumplimiento y la operatividad de cada uno de los
elementos que lo componen, la buena gestión Administrativa, cumplimiento de
los objetivos, metas, planes de acción, identificación de los riesgos, control,
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Acciones de mejora continua, planes de mejoramientos internos. Además esta
sujeto al fortalecimiento institucional, una posible modernización de la Entidad y el
resultado que arroje el diagnostico del proyecto para la implementación del
Sistema de Gestión en Calidad (NTC GP: 1000:2009) en la Administración
Municipal de El Bagre.

La secretaria de Control Interno en el plan de acción para la vigencia 2013, tiene
proyectado varias campañas de sensibilización para seguir fomentando la cultura
del Autocontrol en la Entidad, fortalecer dentro de cada una de las
dependencias que componen la Administración los valores Éticos realizando
procesos de sensibilización que a la vez conlleven a que cada uno de los
funcionarios tengan sentido de pertenencia por la Administración Municipal y por
la labor diaria que tiene por objeto brindar un buen servicio a la comunidad.

Articulo 9 Ley 1474 del 2011.

LÓPEZ BENITEZ.

ía de Control Interno.

P/E/R: MARGARETH SOFÍA LÓPEZ. Secretario de Control Interno.

Fecha de Elaboración: 22 de Marzo del 2013.
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