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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO  DE CONTROL INTERNO  LEY 1474/2011 

Avances 

Avances 

La administración Municipal ha realizado las siguientes actividades, como herramientas  

administrativas,  las cuales nos van a permitir  una mejor eficiencia  en  el logro de los 

objetivos institucionales. 

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos: 

 La entidad cuenta un código de ética y valores, el cual fue construido con todos los 

funcionarios.  

            Desarrollo del Talento Humano: 

 Programa de Capacitación: Los funcionarios se vienen capacitando  de acuerdo a las 

necesidades de cada Secretaría con el fin de fortalecer el desempeño de los 

funcionarios en una función específica.  
 En el mes de diciembre cada año en la Entidad se  vive un espíritu  de hermandad; todos los 

funcionarios nos reunimos  alrededor del pesebre  para rezar la novena de aguinaldos, con el 

fin de conservar esta bella tradición.  

 Está conformada la Comisión de personal. 

 Está conformado el comité de salud ocupacional 

 

            

Asesora  de Control Interno DENIS ERNA SERPA 

RIVERA 

PERIODO EVALUADO: 

SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE /2013 

Fecha de elaboración:  

DICIEMBRE 31  DE  2013 

 

La Oficina de Control Interno presenta el informe pormenorizado del Sistema de Control 

Interno  del periodo comprendido  del  01-09-2013- 31-12-2013. 

Este informe contiene los Avances, las dificultades y las acciones de mejora y las 

recomendaciones como producto del ejercicio de  la evaluación cuantitativa independiente de 

esta dependencia. 

Lo anterior en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 o estatuto anticorrupción que 

establece la obligatoriedad para las oficinas de Control interno de socializar los reportes. 

 

Subsistema de Control   Estratégico 
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            Estilo de Dirección: 

 A entidad cuenta con el documento adoptado Código de Buen Gobierno  

 Se tienen en cuenta el nivel jerárquico en el establecimiento de responsabilidades.   

           Planes y Programas: 

 La entidad cuenta con el manual de  especifico de funciones y competencias 

laborales 

 Se culminó en el mes de octubre con la revisión y ajuste al Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial del municipio (PBOT). 

 Se le realizaron ajustes al Plan de Desarrollo 2012-2015  

 Se adoptó El plan anticorrupción (Publicado enero 31 de 2013) 

 Se  elaboró el mapa de riesgo anticorrupción el cual se encuentra en proceso de 

revisión  y valoración para su correspondiente adopción  y publicación. 

 Se tienen documentados los planes de Acción de la entidad  vigencia 2013 

 Se tienen documentados los indicadores de gestión. 

          Modelo de Operación Por Procesos:    

 Los manuales de procesos y procedimientos aún no se han ajustado a la nueva estructura 

administrativa.  

Dificultades 

Aun no se cuenta con el  programa, Bienestar e incentivos, continua pendiente por  ajustar y 

actualizar los manuales de procesos y procedimientos de cada  área de la entidad de acuerdo a la 

nueva estructura Administrativa. 

La entidad Cuenta con comité de Buen  Gobierno, Comité de Control Interno, comité de  ética, 

comité de capacitación, comité de salud ocupacional, comité de gobierno en línea, pero no cumplen 

con el objeto para el cual fueron creados porque no se  aplican. Otra de las dificultades es que la 

entidad no cuenta con una oficina  de recepción  y control de la correspondencia.    

Subsistema de Control de Gestión 

Avances 

Durante el tercer cuatrimestre del año 2013 se llevó a cabo las siguientes actividades tendientes a 

fortalecer  este subsistema: 

 

 Se sigue con la continua alimentación de la página WEB del Municipio de  todos los 

procesos Administrativo dentro del  normal proceso de la Administración Municipal,  

especialmente  el del  Proceso de Contratación acorde con lo establecido en la Estrategia 

Gobierno en Línea (ley 962/05),  de igual manera se publica  en el Portal de Contratación 

Pública SECOP, todo el proceso contractual.      
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 Durante el transcurso del cuatrimestre se recibieron 10 derechos de Petición de la 

Ciudadanía, los cuales todos fueron respondidos en los términos legales.    

 

 En cuanto al recaudo de impuestos municipales  como Industria y Comercio e impuesto 

Predial Unificado, la Entidad  sigue realizando cobros persuasivos, al igual que  acuerdos de 

pago, con el fin de recuperar  la cartera morosa, se hace seguimiento diariamente, llevando 

un control diario de las cuentas de recaudo. 

 

 Se viene  rindiendo los informes a las diferentes autoridades competentes, como  a la 

Contraloría General, Departamento Nacional de Planeación DNP,  en forma oportuna. 

 

 , Durante este  periodo se suscribieron dos (2) planes de mejoramiento con la Contraloría 

departamental, a los cuales se les hizo seguimiento. 

 

 Se  elaboró el informe de gestión de la Administración Municipal correspondiente a la  

vigencia fiscal 2013.  

 

 Se le hizo  la evaluación a los planes de acción de la vigencia.   

 

 Dificultades 

Persiste la dificultad en cuanto a la publicación y actualización constante de la página web de la 

entidad, de todos los procesos  que ocurren en la entidad, por parte de los líderes de los procesos, 

que son quienes deben suministrar la información al Jefe de Sistemas  para  que éste alimente la 

página.  Aun  no se ha culminado la inscripción de  los trámites en el SUI, se tiene dificultad en la 

comunicación  al interior de la entidad,  por la falta de ajuste y actualización de los manuales de 

procesos y procedimientos,  sobre todo en áreas de presupuesto tesorería y contabilidad, en donde 

todavía existen inconsistencias  entre estas dependencias.  

 

Subsistema de Control de Evaluación 

Avances 

 La oficina de Control Interno viene acompañando a las diferentes dependencias en sus 

procesos de gestión,  con el fin de mejorar los sistemas de información, que  nos va a 

permitir  un proceso transparente y eficiente en la comunicación pública. ,  

  Se viene insistiendo  con los líderes de los proceso para que realicen el autocontrol con los 

procesos que cada uno lleva a cabo. 

 Se  hizo seguimiento al plan anticorrupción el cual arrojo un resultado de avance del 29% . 

 Se identificaron los  posibles riesgos de corrupción al interior de la entidad, y las acciones 

para  evitarlos, por parte de los líderes de los procesos. 

 Se le realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la contraloría 

Departamental. 
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Dificultades 

Se tienen dificultades  para  en cuando las evaluaciones de control interno,  teniendo en cuenta que 

los manuales de procesos y procedimientos están desactualizados,  lo cual se dificulta realizar la 

evaluación a cada una de las dependencias, los planes de acción fueron diseñados para la ejecución 

a la parte de inversión más no a los demás procesos que  a cada dependencia le competen,  como 

planes de acción de la oficina de Tesorería, Contabilidad, Hacienda y Presupuesto, Recursos 

Humanos , que no presentaron sus planes de acción  durante el 2013. 

En cuanto al plan anticorrupción se ha avanzado muy poco,  el 70%  las acciones propuestas para 

mitigar los riesgos de corrupción  y mejorar la atención al ciudadano  a un no se han materializado, 

esperamos que para el año 2014,  se pueda cumplir con esas metas.    

Estado general del Sistema de Control Interno 

El Sistema de Control Interno del municipio de Pueblo Nuevo está establecido de acuerdo a la 

Constitución Nacional, en su artículo 9° de  la Ley 87 de 1993 y demás normas concordantes, éste 

se encuentra en estado medio alto, debido que faltan algunos elementos que deben ser actualizados, 

en sus tres componentes y otros que se deben implementar.  

 

 

Recomendaciones 

El sistema de Control Interno del Municipio de Pueblo Nuevo debe garantizar que todos los 

servidores públicos desarrollen sus competencias a fin de lograr la eficiencia, eficacia y la 

transparencia en el ejercicio de sus funciones, esto con el propósito de lograr que los servicios que 

la entidad presta a la comunidad en cumplimiento de su misión, cada día sean mejores,  

garantizando  la satisfacción de  la comunidad en general.    

Se debe garantizar la sostenibilidad  del MECI, para  lo cual  se recomienda retomar las actividades, 

reactivar los comités ya conformados,  socializar  nuevamente los elementos de cada componente 

implementado de tal forma que se refleje al interior y exterior de la entidad la madurez y efectividad 

del mismo.  

 A los líderes de los procesos se les recomienda seguir ejerciendo el autocontrol  a cada uno de los 

procesos  para  así lograr  los objetivos institucionales, de una manera  transparente, eficiente y 

eficaz.  

Es importante trabajar en los archivos de Gestión y el Archivo Central de acuerdo a la Ley de 

archivo, actualizando las tablas de retención e inventario Documental, para lo cual se debe capacitar 

mediante talleres prácticos a cada dependencia, en el manejo de estas.  

 

_______ORIGINAL FIRMADO POR;_________ 

DENIS ERNA SERPA RIVERA 

Asesora de Control Interno 


