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Pormenorizado	a	julio	12	de	2019	

	

A	continuación,	se	describen	los	avances	logrados	por	el	sistema	de	Control	Interno	con	corte	a	
julio	12	de	2019	descrito	por	cada	uno	de	los	componentes	del	MECI.	

	

AMBIENTE	DE	CONTROL	

En	materia	 de	 ambiente	 de	 control	 se	 realizó	 la	 adopción	del	 código	 de	 Integridad	del	 Servidor	
Público	y	mediante	 jornadas	de	refuerzo	se	ha	venido	afianzando	el	conocimiento	del	mismo,	se	
renovó	 el	 compromiso	 con	 el	 código	 de	 integridad	 y	 se	 cuenta	 con	 material	 promocional	 que	
facilita	la	recordación	y	existencia	del	código	de	integridad.		Así	mismo	en	un	trabajo	conjunto	con	
la	 planta	 de	 personal	 se	 presentó	 ante	 el	 concejo	 Municipal	 una	 propuesta	 de	 modernización	
administrativa	que	fue	avalada	y	por	lo	tanto	después	de	18	años	se	consiguió	ajustar	la	estructura	
organizacional	de	tal	forma	que	responda	a	las	necesidades	de	la	comunidad	bajo	la	normatividad	
aplicable	al	municipio	en	las	nuevas	condiciones	del	Estado.	Con	la	actualización	de	la	Estructura	
se	redefine	el	manual	de	Funciones	y	Competencias	Laborales	donde	se	establecen	 las	 líneas	de	
autoridad	 y	 se	 fijan	 las	 bases	 para	 el	 desempeño	 de	 cada	 tarea	 al	 interior	 de	 la	 entidad.	 Este	
manual	sirvió	de	base	para	reportar	a	la	OPEC	los	empleos	que	deben	ir	a	concurso	para	aplicar	la	
Carrera	Administrativa.	

Se	constituyó	el	comité	institucional	de	planeación	y	gestión	y	se	dio	inicio	a	la	expedición	de	las	
políticas	de	Gestión	y	Desempeño	formuladas	por	el	MPG.	

	

Entre	febrero	y	junio	se	ha	adelantado	todo	el	proceso	de	transición	a	las	nuevas	secretarias	en	la	
asignación	de	roles	y	responsabilidades	de	acuerdo	con	la	nueva	estructura.	Se	afianzó	el	uso	del	
código	de	 integridad,	 se	 revisó	el	 contenido	del	procedimiento	de	 inducción	y	 re	 inducción	para	
hacer	los	ajustes	del	caso.	

	

EVALUACIÓN	DEL	RIESGO	

Se	ratificó	 la	política	de	Gestión	del	riesgo	y	se	actualizó	el	mapa	de	riesgos	 incluido	el	riesgo	de	
corrupción,	el	mapa	de	riesgos	se	actualizó	con	base	en	el	nuevo	modelo	de	procesos	formulado	
como	respuesta	al	proceso	de	re	diseño	organizacional.	
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Se	 verificó	 que	 no	 se	 estén	 materializando	 los	 riesgos	 identificados	 y	 que	 la	 valoración	 de	 los	
mismos	corresponda	con	la	metodología	definida	por	el	DAFP	tal	y	como	se	pudo	corroborar	en	la	
jornada	 de	 capacitación	 organizada	 por	 la	 función	 Pública	 para	 orientar	 la	 metodología	 de	
identificación	y	tratamiento	de	riesgos	desde	la	perspectiva	de	MIPG.	

Dentro	de	la	nueva	estructura	organizacional	de	la	entidad	se	asignó	el	rol	de	control	interno	a	un	
profesional	adscrito	al	Despacho	del	Alcalde	de	tal	manera	que	en	lo	sucesivo	se	pueda	adelantar	
de	manera	 objetiva	 el	 rol	 de	 evaluación	 independiente	 en	 lo	 que	 al	 seguimiento	 de	 riesgos	 se	
refiere.	

Se	 complementó	 la	 estructura	 de	 riesgos	 con	 los	 controles	 desde	 el	 comité	 de	 conciliación,	 se	
ajustó	la	estructura	del	comité,	se	actualizó	su	reglamento	y	se	validó	la	política	de	prevención	del	
daño	antijurídico.	

	

ACTIVIDADES	DE	CONTROL	

Dentro	de	las	principales	acciones	de	control	está	la	definición	y	actualización	de	procedimientos	
que	fueron	documentados	bajo	parámetros	de	las	normas	de	calidad	cuyo	propósito	es	orientar	el	
quehacer	 de	 las	 diferentes	 dependencias	 y	 procesos	 al	 mismo	 tiempo	 que	 establecen	
responsabilidades	y	cadenas	de	jerarquía	dentro	de	la	ejecución	de	las	actividades.	Contar	con	los	
procedimientos	 documentados	 provee	 a	 la	 entidad	 la	 certeza	 que	 la	 ejecución	 de	 sus	 tareas	 se	
adelanta	 conforme	 al	 ordenamiento	 normativo	 que	 le	 es	 aplicable	 y	mediante	 una	 técnica	 que	
propicia	la	mejora	continua	y	su	actualización	constante.	

La	asignación	y	actualización	de	procedimientos	se	logró	como	un	avance	en	la	consolidación	del	
sistema	 de	 calidad	 y	 en	 complemento	 al	 proceso	 de	 modernización	 administrativa	 donde	 se	
transformaron	unos	cargos	que	pertenecían	al	nivel	asistencial	y	lograron	pasar	al	nivel	profesional	
para	mejorar	el	manejo	de	 la	 información	y	el	establecimiento	de	controles,	como	es	el	caso	del	
Almacén	que	después	de	varios	años	está	a	cargo	de	un	profesional,	así	mismo	se	logró	fortalecer	
el	área	de	cobranza	y	cobro	coactivo,	las	labores	de	la	secretaria	de	planeación	en	lo	relativo	a	las	
licencias	de	urbanismo	y	construcción	y	la	creación	de	una	secretaria	de	despacho	que	asume	todo	
lo	 relativo	 a	 la	 inclusión	 social	 para	 facilitar	 el	 cumplimiento	de	 la	misión	del	municipio	 en	este	
aspecto.	

Se	viene	realizando	 la	depuración	de	 la	cartera	para	que	 las	dependencias	que	tradicionalmente	
adelantaron	los	cobros	del	municipio	los	remitan	a	la	nueva	dependencia	y	a	partir	de	allí	se	haga	
el	plan	de	trabajo	que	mejore	el	recaudo	y	permita	cumplir	las	metas	en	esta	materia.	Se	realizó	la	
validación	 de	 estos	 saldos	 en	 comité	 de	 sostenibilidad	 contable	 aplicando	 la	 política	 contable	
establecida	para	este	propósito.	
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INFORMACIÓN	Y	COMUNICACIÓN	

Se	 ratificó	 el	 funcionamiento	 del	 Plan	 de	 comunicaciones,	 se	 hizo	 énfasis	 en	 la	 metodología	
definida	al	Flujo	de	Comunicaciones,	dentro	del	proceso	de	modernización	se	separó	la	función	de	
comunicaciones	de	las	actividades	de	cultura	y	turismo,	esto	con	el	ánimo	de	concentrar	en	mayor	
medida	 las	 actividades	 de	 comunicación	 para	 que	 se	 le	 del	 carácter	 estratégico	 que	 la	
comunicación	tiene	dentro	del	proceso	administrativo.	

	

Se	dio	inicio	a	la	campaña	SOY	GESTOR	DE	MARCA	con	lo	que	se	busca	hacer	más	participativos	a	
todos	 los	 servidores	 públicos	 del	 municipio	 en	 el	 proceso	 comunicativo	 donde	 todos	 son	
conscientes	de	 la	 trascendental	 tarea	de	 informar	aplicando	una	sencilla	estrategia	de	gestor	de	
marca	mediante	 una	 adecuada	 identificación	 de	 la	 audiencia,	 ponerse	 los	 zapatos	 del	 otro,	 ser	
influenciador	y	comunicar	bien.	

	

Además,	en	materia	de	comunicación	se	afianzó	el	uso	del	aplicativo	que	realiza	el	control	de	las	
comunicaciones	 recibidas	 y	 su	 trazabilidad	 en	 la	 respuesta,	 se	 buscó	 que	 todos	 los	 asuntos	
abiertos	 y	 que	 aparecían	 sin	 respuesta	 fueran	 gestionados	 con	 el	 propósito	 que	 el	 ciclo	 de	 la	
comunicación	 se	 cierre	 de	 manera	 adecuada	 y	 todos	 los	 asuntos	 que	 son	 requeridos	 a	 la	
administración	municipal	tengan	el	tratamiento	a	la	medida	de	cada	situación.	

	

Se	 continuó	cargando	 la	 información	en	 la	 red	de	datos	para	evitar	duplicidad	de	 información	y	
saturación	de	los	sistemas	de	información	y	los	recursos	comunicativos.	De	igual	manera	se	cargó	
la	nueva	imagen	en	la	página	WEB	mediante	la	definición	de	un	nuevo	operador	y	la	carga	de	toda	
la	 información	 que	 pro	 norma	 debe	 ser	 publicada	 y	 toda	 aquella	 que	 la	 entidad	 considera	 de	
interés	general	para	todos	sus	grupos	de	valor.	

	

Se	inició	re	inducción	para	el	uso	de	las	TRD	dado	que	por	el	cambio	de	estructura	las	TRD	deben	
ser	modificadas.	Posterior	a	las	consultas	realizadas	en	DAFP	y	el	archivo	general	de	la	Nación	se	
realizó	el	 ajuste	a	 las	 tablas	de	 retención	y	 se	dio	 inicio	a	 la	 capacitación	para	 su	adecuado	uso	
como	soporte	básico	de	las	comunicaciones	de	la	entidad.	
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ACTIVIDADES	DE	MONITOREO	

En	cuanto	a	monitoreo	y	dadas	las	condiciones	de	falta	de	personal	para	la	labor	de	seguimiento,	
únicamente	se	adelantó	 la	verificación	de	 las	condiciones	básicas	del	Control	 Interno	Contable	y	
una	revisión	general	al	sistema	de	gestión	de	 la	Calidad	con	miras	a	 lograr	 la	certificación	de	 los	
procesos	misionales	en	cumplimiento	de	una	de	las	metas	del	Plan	de	Desarrollo.	

	

Frente	 al	 control	 interno	 contable	 se	 encontró	que	 la	 entidad	 está	 en	un	 3.96	 con	un	 rango	de	
ADECUADO;	en	cuanto	al	resultado	de	la	auditoria	al	sistema	de	Gestión	de	Calidad,	se	encontró	
que	 en	 general	 cumple	 en	 materia	 documental	 con	 los	 parámetros	 básicos	 de	 la	 norma	
internacional	pero	los	usuarios	de	la	información	no	tienen	un	buen	manejo	de	sus	contenidos	por	
lo	que	se	debe	adelantar	un	plan	de	mejoramiento	que	afiance	 las	destrezas	en	el	manejo	de	 la	
documentación	del	sistema	de	calidad	y	se	logre	el	verdadero	efecto	de	la	calidad	en	la	generación	
de	 valor	 público	 mediante	 servicios	 visibles	 y	 que	 son	 susceptibles	 de	 medir	 más	 allá	 de	 la	
existencia	de	un	documento	físico.	

Se	 viene	 adelantando	 revisión	 de	 los	 expedientes	 contractuales	 para	 verificar	 que	 están	
debidamente	soportados	en	documentos	idóneos	y	que	han	sido	liquidados	en	su	oportunidad,	en	
los	 casos	 que	 se	 encontraron	 deficiencias	 se	 han	 subsanado	 para	 dar	 integridad	 al	 proceso	
documental.	

	

Con	respecto	a	la	evaluación	del	MIPG	bajo	el	FURAG	se	recibió	el	resultado	que	se	constituye	en	
línea	base	en	donde	aún	cuando	se	está	por	encima	del	promedio	del	grupo	par,	no	se	 tuvo	un	
avance	significativo,	razón	por	la	cual	se	viene	adelantando	la	elaboración	de	planes	de	acción	en	
respuesta	 a	 las	 calificaciones	 más	 bajas,	 de	 igual	 manera	 se	 hace	 retro	 alimentación	 de	 la	
importancia	de	utilizar	las	herramientas	del	modelo.	

Así	mismo	la	Secretaria	de	Planeación	adelanta	el	seguimiento	a	los	planes	de	acción	de	gestión	y	
de	inversión	para	comprobar	su	aporte	al	plan	de	Desarrollo	y	promover	los	ajustes	o	acciones	del	
caso.	

	

	

Con	las	anteriores	descripciones	se	refleja	el	avance	del	sistema	de	control	 interno	en	el	periodo	
bajo	evaluación	donde	se	destaca	la	implementación	de	una	nueva	estructura	organizacional	que	
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pretende	corregir	errores	de	diseño	y	mejorar	el	alcance	de	las	dependencias	en	la	generación	de	
productos,	 servicios,	 efectos	 e	 impactos	 en	 os	 distintos	 grupos	 de	 valor	 que	 interactúan	 con	 la	
administración	municipal.	

	

Cabe	 destacar	 que	 el	 resultado	 de	 la	 modernización	 administrativa	 fue	 la	 materialización	 del	
entendimiento	de	nivel	directivo	de	la	entidad	con	su	planta	de	personal	en	el	que	actuaron	como	
garantes	 la	 asociación	 sindical	 y	 la	 comisión	 de	 personal,	 logrando	 acuerdos	 valiosos	 donde	 la	
administración	adapta	sus	principales	líneas	de	acción	con	base	en	la	disponibilidad	de	recursos	y	
los	trabajadores	son	conscientes	de	su	participación	en	dichos	procesos	así	como	de	la	capacidad	
individual	 que	 deben	 desarrollar	 para	 participar	 en	 concursos	 de	meritocracia	 que	 les	 permitan	
acceder	al	servicio	público	por	medio	del	mérito	como	principal	atributo	de	calidad	requerido	para	
el	 funcionamiento	de	 las	entidades.	En	tal	 sentido	dentro	de	esta	 fusión	de	 intereses	y	suma	de	
potencialidades	se	espera	el	mejor	funcionamiento	de	la	administración	municipal	y	por	ende	un	
mejor	funcionamiento	de	sus	Sistema	de	Control	Interno.	
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