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Secretaria de Control Interno    

Periodo Informado: noviembre 17 de 2015 a 
marzo 17 de 2016.

Fecha de Elaboración: Marzo 17 de 2016

Fecha de Publicación: Marzo 17 de 2016

La Secretaria de Control Interno, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9°
de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe Pormenorizado del estado del Sistema de
Control Interno de la Administración Central del Municipio de El Bagre.

La Alcaldía Municipal  de El  Bagre se encuentra al  inicio  de un nuevo período de
Gobierno que conlleva a la formulación de un nuevo plan de desarrollo y el ajuste de
la estructura para obtener los mejores resultados en la ejecución de dicho plan, por
ello  la  Secretaria  de Control  Interno realizo capacitación  a todos los Funcionarios
Públicos de la Entidad incluido los nuevos empleados, sobre el Modelo Estándar de
Control Interno, MECI 2014, con la finalidad de que todos conocieran que el Propósito
de tener este Modelo implementado en la Entidad, es que sirve como  herramienta
gerencial para el control a la gestión pública, que se fundamenta en la  cultura del
control, la responsabilidad y compromiso de la Alta Dirección para su implementación,
y fortalecimiento continuo. 

Además se les dio  a conocer  cada uno de los Principios que integran el  Modelo
Estándar de Control Interno, los cuales se constituyen en el fundamento y pilar básico
que garantizan la efectividad del Sistema de Control Interno y deben ser aplicados en
cada uno de los aspectos que enmarcan el modelo. En consecuencia, la Entidad en la
implementación,  revisión o fortalecimiento continuo del  Sistema de Control  Interno
deben incluir estos principios de manera permanente en su actuar, y son: 

Autocontrol,  que es la capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los
servidores públicos de la organización, independientemente de su nivel  jerárquico,
para evaluar y controlar  su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de
manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en
el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades
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y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios
establecidos en la Constitución Política.  

Autorregulación, es la capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar
y aplicar en su interior métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo,
implementación  y  fortalecimiento  continuo  del  Sistema  de  Control  Interno,  en
concordancia con la normatividad vigente.  

Autogestión, es la capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar,
aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función.

Se explicó la evolución normativa que ha tenido el Sistema de Control en Colombia,
de acuerdo a la Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005 y el Decreto 943 de 2014,
además  se  presentó  la  Estructura  del  Modelo,  los  Módulos  que  lo  integran,
componentes,  el  Eje  transversal,  elementos  y  productos  mínimos,  los  roles  y
responsabilidades que tiene cada funcionario frente al Sistema, las funciones y roles
de la Oficina de Control Interno o de Auditoria Interna de la Entidad.
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Por otra parte, se llevó a cabo la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno
MECI, correspondiente a la vigencia 2015, y la Evaluación del Sistema de Gestión de
la Calidad Norma NTCGP1000, dando cumplimiento a lo establecido en el la circular
externa 003 de 2016 de la Función Publica.  

Se anexa al presente escrito la certificación del Departamento Administrativo de la
Función Pública y la evaluación cualitativa de la Evaluación del MECI mientras se
hacen  públicos  los  resultados  cuantitativos  que  entrega  el  Departamento
Administrativo de la Función Pública.
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ASPECTOS A RESALTAR

En la Alcaldía Municipal de El Bagre el Modelo Estándar de Control Interno para las
Entidades del  Estado Colombiano -MECI-  se actualizó conforme a la  estructura del
MECI 2014, siguiendo las fases establecidas en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014 y
el Manual de Implementación del DAFP.

.

 El  MECI  1000:2005 estaba integrado por  3  subsistemas,  9  componentes,  29
elementos de control, 80 productos.
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 El Nuevo MECI 2014, lo integran 2 Módulos, 1 eje trasversal, 6 componentes, 13
elementos de control, 48 productos mínimos. 
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El  MECI  es  parte  integrante  del  Sistema  Integrado  de  Gestión  y  cumple  con  lo
establecido  en  las  normas  constitucionales  y  legales  vigentes,  así  como  con  los
lineamientos del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno
para los Entes Territoriales y del Departamento Administrativo de la Función Pública -
DAFP.

El  Modelo  de  Control  en  su  estructura  y  funcionamiento  evidencia  un  área  de
evaluación  independiente  y  un  área  de  diseño  e  implementación  de  controles
claramente  establecidas,  así  como los  roles  y  responsabilidades establecidas en la
matriz de roles y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión, contribuyendo
con ello a la independencia del control de controles del sistema.

Se evidencia el compromiso de la Alta Dirección en la asignación de recursos humanos,
presupuestales, tecnológicos y físicos para el adecuado funcionamiento del sistema así
como el nombramiento del representante de la dirección, la constitución y operación del
Consejo de Gobierno o Comité Coordinador de Control Interno.

La Entidad Elaboro el Plan de Anual de Adquisiciones correspondiente a la vigencia
2016, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015,
el cual fue publicado en la página del SECOP y en la página institucional de la Entidad
antes del 31 de enero del 2016.

En cumplimiento a lo estipulado en la ley 1474 de 2011, articulo 73, Decreto Nacional
2641 de 2012, Circular Conjunta No 100-02-2016, Decreto 124 de enero de 2016, Ley
1712 del 6 de marzo de 2014 (ley de transparencia y acceso a la información pública),
la Entidad se encuentra elaborando y culminando el Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano para el año 2016, el cual contempla, El mapa de riesgos de corrupción,
las  medidas  concretas  para  mitigar  esos  riesgos,  Las  estrategias  antitrámites,  La
estrategia de rendición de cuentas a los ciudadanos, los mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano, Mecanismos para promover la Transparencia y el Acceso a la
Información.
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Dando  cumplimiento  a  la  Resolución  357  de  2008,  por  la  cual  se  adopta  el
procedimiento de control interno contable y el reporte del informe anual de evaluación a
la Contaduría General de la Nación. La Entidad reportó la evaluación del Sistema de
Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2015.

De  acuerdo  al  procedimiento  determinado  en  la  Circular  17  de  2011,  la  Directiva
Presidencial  No 001 de 1999 y la  Directiva Presidencial  No 002 de 2002,  que dan
instrucciones a los encargados de cada entidad u organismos públicos de la adquisición
de software, para que los programas de computador adquiridos estén respaldados por
los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad, La Oficina
de  Control  Interno  reporto  la  información  relacionada  con  la  verificación,
recomendaciones y  resultados  sobre  el  cumplimiento  de las  normas  en materia  de
Derecho de Autor sobre software, con fecha de corte  31 de diciembre de  2015. (Ver
imagen) 
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En la entidad se adoptan las recomendaciones producto de las Auditorías Internas de
Control Interno, así como las Auditorías Externas realizadas por la Contraloría General
de la República, la Contraloría General de Antioquia, y los Organismos Multilaterales
que cooperan en la financiación de algunos proyectos de inversión.

Al  Modelo  de  Control  se  Incorporan  las  directrices  establecidas  en  los  desarrollos
legales, como es el caso de la Ley 1474 de 2011, en virtud de esta norma y de políticas
institucionales  se  han  fortalecido  prácticas  de  seguimiento  a  la  Contratación
Administrativa,  se  realiza  control  de  Legalidad  Gerencial  a  la  Contratación  de  la
Entidad, con la finalidad de hacer Verificación al cumplimiento de los requisitos legales y
tomar  las  acciones  correctivas  inmediatas.  A  su  vez  la  entidad  continúa  en  un
mejoramiento sistémico a partir de cambios en los procedimientos y haciendo mejoras
tecnológicas  que  conducen  a  una  mayor  eficiencia  en  la  gestión  de  los  procesos
elevando sus niveles de control.
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Se  cuenta  con  un  Plan  de  Mejoramiento  Institucional  que  se  constituye  en  una
Herramienta que integra las acciones de mejoramiento estratégicas que debe llevar a
cabo la entidad para fortalecer integralmente su desempeño institucional, cumplir con
su visión, misión y objetivos en los términos establecidos en la Constitución y la ley,
teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal,
político, administrativo y con la comunidad.

La Entidad viene avanzando satisfactoriamente en la Implementación del Sistema de
Gestión Integral-  SGI  se  realizó el  diagnóstico inicial  del  estado actual  del  SGI,  se
Actualizo mediante Resolución 074 del 2016, el Acto Administrativo por medio del cual
se adoptó en la Entidad el SGI para incorporar la estructura del nuevo Modelo Estándar
de  Control  Interno  MECI  2014,  se  actualizaron  los  procesos  y  procedimientos,  se
estandarizaron  los  formatos,  actualmente  se  viene  realizando  la  sensibilización  con
cada Líder de Proceso, se efectuó  capacitación del SIG a todos los servidores públicos
de la Entidad, en la cual se les dio a conocer el mapa de procesos, los procesos, los
procedimientos, Manuales y los formatos que integran el SGI. 

Respecto a la estrategia GEL-Gobierno en Línea, se han realizado las siguientes
Actividades:  

-Revisión  de  los  correos  institucionales  principales,  Actualización  y  entrega  de  los
mismos a los nuevos servidores de la Entidad, además se ha organizado el registro de
la información.

-Revisión diaria de los ítems de contáctenos y quejas y reclamos de la página web.

-Ingreso y actualización de información de los ítems 3.1.1 Personal de la Alcaldía y la
3.2 Dependencias.

-Ingreso de información del calendario Tributario 2016. 

-Actualización del ítem 0.2 anuncios de la página formulación plan de desarrollo

-Publicación de los Actos Administrativos del mes de enero de 2016. 
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Por  otra  parte  La  Entidad  en  cuanto  a  la  Información  y  comunicación  mantiene  la
identificación  y  el  uso  continuo  de  los  diversos  mecanismos  establecidos  en  sus
canales de comunicación con el fin de brindar una constante comunicación interna y
externa. 

-Canal presencial – Ventanillas únicas, oficinas. 

-Buzón de sugerencias, carteleras, red de pantallas, folletos, publicaciones en vallas,
eventos diversos y diferentes reuniones para facilitar el contacto con la comunidad. 

-Canal  telefónico  –  Líneas  telefónicas  locales,  línea  de  atención  8372357,  Canales
Institucionales – Correos electrónicos institucionales alcaldia@elabgre-antioquia.gov.co,
Correo electrónico de contacto general  contactenos@elabgre-antioquia.gov.co,  portal
WEB  informativo  www.elbagre-antioquia.gov.co,  Canal  de  atención  virtual  con  chat,
Facebook-https://www.facebook.com/Alcald%C3%ADa-Municipal-de-El-Bagre  y  demás
redes sociales utilizadas para la publicación de temas específicos de las dependencias
de la Alcaldía de El Bagre. Por otra parte el uso del chat institucional y la red social
interactiva interna la cual permite la publicación de información de temas de interés y
servicios  para  los  servidores  públicos;  facilitando  la  difusión  de  la  información  y
permitiendo  la  interacción  entre  sus  usuarios.  Esta  herramienta  permite  llevar  una
trazabilidad de la publicación realizada y de su recepción al  conocer la cantidad de
veces que ha sido leída, al igual que publicación de encuestas, sondeos, concursos y la
publicación del boletín Institucional; esta red interna cuenta con seguridad de acceso
enlazada al directorio activo y a la verificación del correo institucional.

La Entidad ha fortalecido los equipos de trabajo logrando una mirada transversal en
relación con los índices de Gobierno Abierto  IGA de la  Procuraduría General  de la
Nación, así como a Gobierno en Línea, Plan de Lucha Contra la Corrupción, Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública,  Rendición  de  Cuentas  a  la
Ciudadanía,  Rendición  de  la  Cuenta  ante  la  Contraloría  General  de  Antioquia,  el
Sistema de Rendición de la Cuenta e Informes SIRECI de la Contraloría General de la
República,  el  SICEP,  el  SIGEP,  el  FUT y  el  MECI.  Esta  circunstancia  ha  permitido
aprendizaje organizacional y una mejor capacidad de respuesta frente a la gestión de la
información.
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La  Secretaria  de  Control  Interno  realizo  el  seguimiento  al  envió  de  los  siguientes
reportes:  

RELACION DE INFORMES FINANCIEROS

MODALIDAD PERIODICIDAD
FECHA DE

CORTE
FECHA LIMITE

DE ENVIO
Plan de Mejoramiento (SIRECI) Semestral 31/12/2015 27/01/2016
Gestión Ambiental Territorial 
(SIRECI) Anual 31/12/2015 11/03/2016
Sistema General de Participaciones -
SGP (SIRECI) Anual 31/12/2015 11/03/2016
Regalias Mensual (SIRECI) Mensual 31/12/2015 08/01/2016
Regalias Trimestral (SIRECI) Trimestral 31/12/2015 13/01/2016
CGR Presupuestal Trimestral 31/12/2015 21/02/2016
FUT (Formulario Único Territorial) Trimestral 31/12/2015 15/03/2016
MEN PAE Trimestral 31/12/2015 15/03/2016
Conpes Primera Infancia Trimestral 31/12/2015 15/03/2016
Gestión Transparente Anual y Mensual 31/12/2015 28/02/2016
Anuario Estadístico Anual  31/12/2015 05/04/2013
CGN Trimestral 31/12/2015 15/02/2016

ASPECTOS POR MEJORAR

Se  debe  crear  el  Comité  de  Ética  y  este  a  su  vez  debe  asumir  retos  de  gestión
orientados a construir comunidad de prácticas éticas en la entidad, por otra parte debe
actualizar  el  Código  de  Ética  y  articularlo  con  la  nueva  reglamentación  legal,  para
socializarlo con los Funcionarios de la Entidad, la comunidad y partes interesadas.
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Aunque se cuenta con un procedimiento para las PQRSD, cuyo  objetivo es Ejercer el
control  sobre  la  retroalimentación  de  las  diferentes  partes  interesadas  en  la
Administración  Central,  manifestada  mediante  peticiones,  quejas,  reclamos,
sugerencias  y  denuncias-  PQRSD,  falta  implementación  de  mecanismos  para
recolectar,  clasificar,  trasladar  y  responder,  las  PQRSD  de  los  usuarios  y  de  los
servidores públicos de la Entidad. 

Se requiere actualización de las tablas de retención Documental de conformidad con lo
establecido en el Articulo 14 del Acuerdo del Archivo General de la Nación AGN, una
vez  actualizadas  se  deben  revisar  y  validar   de  acuerdo  con  las  necesidades
identificadas y presentadas por las diferentes áreas de trabajo.

No se  cuenta  con tablas  de valoración  Documental  TVD,  tampoco con un plan  de
conservación documental.

Se requiere Formular e implementar un Plan Estratégico de Tecnologías de Información
sistémico para la Entidad.

Se  requiere  implementar  un  Software  para  el  mejoramiento  de  la  Gestión
Administrativa, el cual brinda los siguientes beneficios entre muchos para la Entidad: 

1. Gestiona cada uno de los procesos de la Institución, todos los bienes materiales o
inmateriales,  los  recursos  humanos  o  clientes  Internos.  Garantiza  una  gestión  más
eficiente lo que normalmente lleva a un ahorro. 

2. Facilita tomar una decisión porque se cuenta con los datos de toda la Entidad en una
pantalla. Al tener los datos siempre disponibles y una planificación bien definida dentro
del  sistema,  es  lógico  que  se  puedan  tomar  las  decisiones  importantes  con  más
facilidad basándose en datos objetivos y no conjeturas. 

3. Una correcta implementación de un Software de Gestión, permite responder ante el
cliente en un tiempo muchísimo más reducido.  Básicamente ofrece una trazabilidad
mucho más rápida. 
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4. La información crucial de la Entidad estará debidamente protegida en dos sentidos.
En  el  sentido  del  robo  de  información  o  acceso  desautorizado  a  ella  así  como  la
seguridad de los datos. 

5. optimiza la gestión de procesos por consiguiente aumenta la productividad de los
empleados. Se eliminan los trabajos duplicados, se elimina la información redundante o
se automatizan los procesos. 

6. Cuando todas las Secretarias o Dependencias de la Entidad trabajan con la misma
herramienta,  esto  los  obliga  a  ser  más  "estándar"  o  más  ordenados.  Les  ayuda  a
reflexionar sobre los procesos o la manera de trabajar de cada despacho lo que lleva a
la reflexión sobre su labor y la consiguiente mejora. Básicamente ayuda a definir las
buenas practicas al interior de la Entidad. 

7. posibilita  un  crecimiento  mucho  más  ordenado  y  menos  doloroso,  es  posible
determinar más fácilmente donde está el punto flojo en la estructura que imposibilita el
crecimiento o que hay que fortalecer. 

Gestionar la Adopción de la Política Pública de Participación Ciudadana.

Se debe Implementar el Programa de Inducción y Reinducción de manera virtual. 

La Entidad debe realizar medición del Clima Laboral, actualización del Plan Anual de
Incentivo y mayor operatividad del mismo. 

Elaborar el Plan Anual de Vacantes de la Administración Central del Municipio de El
Bagre.

Incrementar el porcentaje de registro de trámites y servicios en el aplicativo SUIT 3.0.

Se  debe elaborar  el  Plan  Anual  de  Capacitaciones  para  la  vigencia  2016,  además
incluirlo en el presupuesto para la vigencia 2016.

Actualmente la Entidad cuenta con 56 equipos de cómputo y se evidencia que ninguno
cuenta con software del sistema operativo debidamente licenciado, por lo que se hace
necesario adquirir estas licencias para cada uno de estos equipos, y para los demás
que se piensen adquirir. 

No se cuenta con un sistema de indicadores en los controles del riesgo que permitan
medir la efectividad de los mismos.
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            ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Se  recomienda  al  proceso  “Gestión  de  la  Mejora  Continua”  analizar  que  procesos
pierden  estabilidad  durante  al  cambio  de  período  de  gobierno  para  elaborar  los
correspondientes planes de continuidad.

P/E/R: MARGARETH SOFIA LOPEZ BENITEZ. Jefe de Control Interno
Fecha de P/E: 11/03/2016
Fecha de A: 17/03/2016

MARGARETH SOFIA LOPEZ BENITEZ.
Jefe Oficina de Control Interno
Marzo 17 de 2015
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