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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. 

PERIODO EVALUADO: 10 DE MARZO DE 2012 A JULIO 2012 

FECHA DE ELABORACION: 04 DE JULIO DE 2012. 

 

Subsistema de Control Estratégico 

Avances 

 Se reactivó el Consejo de Gobierno, conformado mediante acta No. 020 110-20-12. 

 Se conformó el comité de conciliación y de defensa, con el objeto de mejorar la 

efectividad de los procesos jurídicos.  

 Se le ha dado gran importancia a la atención al usuario y al bienestar laboral de los 

empleados y trabajadores de la entidad. 

 Se ha estado trabajando en los planes de acción en las diferentes dependencias. 

 Se han identificado y socializado las diferentes responsabilidades y obligaciones de 

cada uno de los directores de dependencias y secretarios de despacho. 

 Se ha planificado la actualización del manual de riesgos. 

 Se trabaja en la creación del programa de salud ocupacional para la entidad. 

 Se elaboro el plan anual de capacitaciones, por medio del diagnostico recogido en 

las encuesta a los funcionarios públicos 

 Se realizó capacitación sobre Control Interno a todos los funcionarios públicos, 

líderes comunales, veedores ciudadanos, representantes indígenas, concejales y 

demás sectores internos y externos a la administración municipal. 

 Se realizó capacitación a todos los servidores públicos del nivel central, Entes 

descentralizados, Concejo Municipal, Veedurías ciudadanas, casa de justicia y 

contratistas de la alcaldía sobre el estatuto Anticorrupción, ley 1474 de 2011, 

después de esta se firmo un acta de compromiso con la transparencia y lucha contra 

la corrupción. 

 Se socializó con los servidores públicos, contratistas, concejales y líderes 

comunales, el nuevo decreto Antitrámites 0019 de 2012. 

 Se busca la participación de la ciudadanía en aspectos claves de la gestión, lo cual 

se observa en la rendición de cuentas los mecanismos interactivos de comunicación 

(chat, redes sociales). 
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Dificultades 

 Falta de cooperación de algunos funcionarios públicos, para optimizar el subsistema 

de control estratégico. 

 Falta de apropiación de una cultura estratégica, que permita mejorar las funciones 

administrativas en cada una de las dependencias, por parte de los funcionarios 

públicos. 

 Falta de voluntad de algunos servidores públicos, para asistir a las diferentes 

capacitaciones organizadas por la secretaría de control interno y por otras entidades. 

 Falta de compromiso con el control interno administrativo de gestión. 

 Se están formulando los planes de acción por dependencia, nunca se ha trabajado en 

planes de mejoramiento individual, es importante asociar los resultados de las 

evaluaciones a estos planes. 

 No se esta realizando el seguimiento al desempeño por parte de los evaluadores. 

 No se están realizando acuerdos de Gestión, ni se están tomando las acciones 

correctivas a partir de los mismos. 

 En las vigencias pasadas no se evidencio que el comité coordinador de control 

interno se reuniera para toma de decisiones, directrices de trabajo, y dirimir todo lo 

relacionado con el estado del sistema de control interno. 

  

Subsistema de Control de Gestión 

Avances 

 Se ha implementado con éxito, las tablas de retención documental en las diferentes 

Secretarías. 

 Se están realizando los respectivos seguimientos a los planes de mejoramiento. 

 Se ha socializado de manera específica, el manual de funciones del municipio 

creado según resolución No. 3641 de 18 de noviembre de 2008. 

 Se presentó la rendición de cuentas a la comunidad, equivalente a los primeros 100 

días de gobierno de la nueva administración municipal. 

 Se puso en marcha la ley Antitrámites, con el objeto de mejorar la calidad, la 

efectividad y la rapidez de los servicios al usuario. 

 Se creo mediante acto administrativo el comité de gobierno en línea y Antitramites, 

a la vez se nombro un líder Antitramites y un líder de gobierno en línea. 

 

 Se socializo con todos los funcionarios el decreto 1737 de 1998 de austeridad en el 

gasto publico. 

 Se realizo seguimiento a los informes realizados de la austeridad en el gasto 

público. 
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 Se está construyendo el plan de comunicaciones, exigido por la página de gobierno 

en línea. 

 Toda la información correspondiente a eventos, actividades, programas, 

capacitaciones, auditorias, etc. Se pública en la pagina institucional y en las redes 

sociales institucionales. 

 Se ha actualizado e incorporado información básica del municipio a la página web. 

 La implementación de la nueva red social institucional que permite que la 

comunidad tenga acceso a los diferentes programas, noticias, eventos, ofertas de 

empleos realizados por la administración Municipal. 

 Estamos al día con las respuestas a las quejas, reclamos y contáctenos que tenía la 

página en este año y algunos del años pasado, al ser un gran número de solicitudes 

pendiente. 

 Se está incorporando los datos necesarios de cada secretaría y dirección; al igual 

que la persona encargada de la misma.  

 Estamos al día con el calendario de eventos y actividades del municipio en la página 

web institucional. 

 Todos los temas y proyectos que hacen parte del plan de desarrollo, son presentados 

a la comunidad a través de los medios de comunicación comunitarios. 

Dificultades 

 Deficiencias en el fortalecimiento de la oficina de comunicación y manejo de la 

página Institucional, debido a que no hay un funcionario que se apersone de tal 

responsabilidad, la página ha mejorado desde hace dos meses gracias a el apoyo y 

colaboración que nos brinda un practicante de la universidad de Antioquia. 

 Falta de acompañamiento de algunos secretarios de despacho, a los procesos de 

fortalecimiento Institucional. 

 Respecto de la recepción y análisis de la información, es un aspecto implícito en el 

proceder institucional, en el marco de los procesos y procedimientos establecidos en 

este sentido se recomienda refuerzo en el tema de manejo de estadísticas 

(recolección de datos, consolidado y análisis) y aprovechamiento de las mismas 

particularmente en la evaluación, retroalimentación y especialmente en la 

planeación y formulación de proyectos. 

 Los problemas den señal de la Internet en la alcaldía que suelen ser muy constantes 

y La falta de un equipo técnico específico para realizar el trabajo. 

 La renovación del código de ética, del organigrama y del manual de funciones.  

 Se requiere urgentemente la socialización del manual de procesos y procedimientos, 

una vez este este terminado. 
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 Cuando son presentados los formatos de permisos por parte de los funcionarios, es 

evidente la falta del soporte de estos, al igual que cuando van a realizar la 

legalización de los viáticos, no soportan los documentos de las convocatorias, 

cumplidos. 

Subsistema de Control de Evaluación 

Avances 

 Se verifico que los diferentes planes de mejoramiento dejados por la auditoria 

integrada de la contraloría general de Antioquia en los periodos pasados estén 

implementados en su totalidad. 

 Se ha realizado auditoría a la contratación directa de prestación de servicios. 

 Se han verificado los legajos de viáticos realizados desde el mes de enero de 2012. 

 Se ha realizado seguimiento a los diferentes derechos de petición recibidos en la 

oficina del archivo municipal. 

 Se ha realizado seguimiento y verificación a la información requerida por la 

Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación a las diferentes 

dependencias de la alcaldía; que esta sea enviada en los términos requeridos con el 

propósito de evitar sanciones. 

 Se realizo el plan anual de Auditoria interna a la gestión.  

Dificultades 

 No se ha diseñado un plan de mejoramiento por procesos. 

 Hasta el momento apenas se están elaborando los respectivos planes de acción. 

 Se están elaborando los indicadores de gestión. 

 No se cuenta actualmente con un manual de procesos y procedimientos, ya que esta  

en elaboración, problemática que no permite que los lideres de los procesos realicen 

los respectivos planes de mejoramiento a los procesos. 

 Es de suma importancia trabajar en planes de mejoramiento individual de acuerdo al 

desempeño de los funcionarios públicos que permitan hacer el seguimiento 

correspondiente. 
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Estado general del Sistema de Control Interno 

En la actualidad los niveles de desconocimiento sobre lo que es el sistema de control 

interno en la entidad, han disminuido considerablemente, debido a que la Secretaría de 

Control Interno del municipio, ha buscado incansablemente la forma de capacitar y de 

realizar inducciones al comité coordinador de control interno, como a los diferentes 

funcionarios sobre temas relacionados con el control, el autocontrol, el autocuidado y todo 

lo relacionado con el sistema MECI. 

A través de dicho modelo se busca direccionar a la entidad y mirar hacia donde va y se 

dirige la organización. Permite a la vez asegurar que las cosas se estén habiendo de la mejor 

manera, con transparencia, eficacia y con rendición de cuentas.  

Recomendaciones 

 Adoptar el fomento de la cultura del Autocontrol, buscando de esta manera 

compromiso por cada uno de los funcionarios mirando así el MECI -Modelo 

Estándar de Control Interno como una herramienta de control que nos va asegurar la 

buena gestión publica.  

 Como recomendación fundamental para todas las dependencias, se sugiere realizar 

el seguimiento periódico a  nuestro sistema de planeación institucional, ya que esta 

actividad  es el ejercicio que nos permite realizar la autoevaluación que deben 

realizar todos los lideres de los procesos, esto con el propósito de verificar 

constantemente el cumplimiento de metas y resultados para así tomar las medidas 

correctivas necesarias y poder garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 

Administración Municipal.  

 Se sugiere Fortalecimiento y Acompañamiento en todo lo relacionado con la 

administración del riesgo. 

 

 

Diligenciado 

por: 

MARGARETH SOFIA LOPEZ BENITEZ. 

Secretaria de Control Interno. 
Fecha: 

04 DE JULIO 

DE 2012. 

 


