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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO  DE CONTROL INTERNO  LEY 1474/2011 

Avances 

Avances 

Mediante el  diagnostico  Financiero e Institucional de la  Planta de Personal de la Vigencia Fiscal 

2011 – 2012 se pudo diagnosticar la necesidad de una Restructuración de la  misma,   que permitiera 

un  desempeño de   acorde con las necesidades de la Actual Administración Municipal.       

Mediante Acuerdo 142 DE marzo 20 de 2012, el Concejo Municipal concede facultades al Alcalde 

para la restructuración administrativa del municipio la cual era necesaria para atender nuevas 

funciones y responsabilidades.  Dicho proceso se elaboró de acuerdo a las formalidades legalmente 

establecidas, iniciándose este con la adopción de la   Resolución 206 de marzo 13 de 2012 se 

conformó el Comité técnico de reestructuración administrativa, a través de la Resolución No. 331 de 

mayo 02 de 2012 se adopta el Estudio Técnico y  por medio del Decreto 265 de septiembre 19 de 

2012 se modificó la planta de personal se suprimieron algunos cargos y se crearon otros, 

estableciéndose así una nueva planta de personal. Entre los nuevos cargos está el de   Asesor de 

Control Interno como dependencia adscrita al despacho del Alcalde  de acuerdo al artículo 8° de la 

Ley 1474 de 2011.  Se fijó la escala salarial, se elaboró la nueva estructura administrativa y el nuevo 

manual de funciones acorde con las necesidades que arrojo el estudio técnico de Proceso de 

Restructuración de la Planta de personal. 

Se construyó una nueva Visión, Misión  acorde con las nuevas directrices establecidas en el 

Programa de Gobierno de la Nueva Administración Municipal la cual se encuentran inmersas en el 

Plan de Desarrollo “PUEBLO NUEVO PARA TODOS”,  en concordancia con las Normas 
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La Oficina de Control Interno presenta el informe pormenorizado del Sistema de Control 

Interno  comprendido  del  01-01-2012- 31-12-2012. 

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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Legalmente establecidas por la Constitución Nacional.  

 

? Se capacitó a todos los funcionarios  en diferentes procesos para mejorar la calidad del desempeño 

laboral de los funcionarios como: 

 Gestión Documental,  la cual fue dictada por la Escuela de Administración Publica  ESAP 

 Evaluación del Desempeño y Planes Institucionales de Capacitación. también por la ESAP.  

 Riesgos Profesionales;  por la entidad Vida y Riesgos Profesionales COLMENA 

 Anorgasmia  Laboral, que tanto afecta el quehacer de la entidad.  

 

? En cuanto al bienestar social de los funcionarios la administración municipal hizo entrega 

de detalles navideños a los hijos de los funcionarios menores de 10 años, iniciativa que nunca 

antes se había tenido en cuenta por otras administraciones.  

Se conformó el Comité de convivencia Laboral.  

Se eligió una nueva comisión de personal.  

Se conformó un Nuevo Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO  

 

Dificultades 

La inexistencia de  la Dependencia  de Control Interno,  cuyas funciones se encontraban delegadas en 

el Secretario de Planeación Municipal,  acompañado esto con las múltiples funciones que lidera el 

funcionario encargado.  

 

La organización y puesta en marcha de la Nueva Administración de uno de sus Programas del Plan 

de Desarrollo como es el Fortalecimiento Institucional,  dándose a la tarea  inicialmente de elaborar   

un  Diagnostico Financiero,  Administrativo y de Control Interno  para evaluar la  situación  real  

Municipio como Entidad Territorial,     

 

El inicio de  un Estudio Técnico  para evaluar los  procesos y funciones de los diferentes cargos 

Laborales  existentes  mediante un  proceso de  reestructuración que duro casi todo el año.   

 

Todos estos procesos  hacen ver que el Proceso MECI  es su estructura se vio afectado debido a las 

secuencias establecidas dentro de las mismas.  

Subsistema de Control de Gestión 

Avances 

Se elaboró el Nuevo PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 “PUEBLO NUEVO PARA TODOS” , 

el cual fue concertado y socializado  con la comunidad y los diferentes actores sociales, 

 

Se adoptan medidas Administrativas para hace de este Gobierno un espacio transparente  mediante 

recuperación del Proceso de Gobernabilidad y  Fortalecimiento de la Democracia Participativa,   así 

como también   reactivación de los escenarios de  Participación Ciudadana y Comunitaria 
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establecidos por ley.  De igual manera se está reconstruyendo el Tejido Social mediante la 

reactivación,  conformación y Organización de la  Base de la sociedad civil.  

 

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 la constante alimentación del Portal de Contratación Publica SECOP -       

  

De acuerdo con el diagnostico financiero existió la necesidad del  Nuevo   Estatuto Tributario 

Municipal, los cuales fueron aprobados  por el Concejo Municipal  mediante Acuerdo No  153  del 

2012.   

  

Ha mejorado el sistema de información presupuestal y procesos contables, durante el año 2012,  en 

cuanto a contratación los procesos han mejorado porque se ha tenido  más apego al cumplimiento de 

la normatividad.   

 

 Se realizó la Audiencia de Rendición de Cuenta del primer año de gobierno  del alcalde   

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, en donde se rindió cuenta a la comunidad y a los entes 

de control sobre los avances y logros en la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo de la 

vigencia 2012 – 2015 “PUEBLO NUEVO PARA TODOS.  

 Dificultades 

 

Se presenta el vacío de la Conformación de la Estructura de Control Interno MECI,  hecho que se ve 

reflejado especialmente en la  cultura de la autoevaluación y el autocontrol por parte de  algunas  

Dependencias de la Administración Municipal.  

 

 

Subsistema de Control de Evaluación 

Avances 

En la Vigencia 2012 las  Contraloría Departamental y la General de la Nación  Auditaron  la 

Vigencia Fiscal del 2011,  lo que dio como resultado la suscripción de  dos (2) planes de 

mejoramiento para ser llevados a cabo durante la presente vigencia fiscal para adelantar acciones 

correctivas frente a los hallazgos Administrativos encontrados. 

-Se  tiene claramente definida la importancia de establecer el subsistema de control de evaluación al 

interior de la Entidad.  

 

-Se tiene claridad en la función que debe cumplir la Oficina de Control Interno quien desde su 

competencia establecerá los crono gramas de evaluación independiente con el fin de establecer  

los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual, para  conseguir la mejora 

continua 
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Dificultades 

-Se tienen dificultades en la formulación de las acciones correctivas propuestas en los planes de 

mejoramiento impartidos por la Contraloría General a las vigencias anteriores por parte de los líderes 

de los procesos, en cuanto a establecimiento de las metas  propuestas, para cumplir con la acción 

correctiva.                    

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. El 

sistema a pesar de que no muestra avance en el mejoramiento de los elementos que lo conforman, la 

administración central está comprometida con el direccionamiento estratégico para conseguir los 

objetivos propuestos como el de la modernización administrativa a generar cambios, a mantener una 

cultura organizacional acorde con las necesidades y exigencias de la administración pública y de la 

comunidad, para lograr la transparencia y la mejora continua  

Recomendaciones 

Activar todos los Procesos en su Estructura MECI, para fortalecer la aplicabilidad del mismo.  

A los dueños de los procesos a asumir los retos Tecnológicos para la modernización y la 

competitividad de la administración.  

Sensibilización a los líderes de los procesos para que el MECI sea un compromiso de todos, que sea 

una herramienta que permita el buen desarrollo de los procesos facilitando el seguimiento y la 

evaluación de los mismos para una gestión real y transparente.  

• Se debe continuar con los procesos de reinducción y capacitación a los funcionarios en  

temas de MECI y SGC para reforzar y fortalecer como un todo el sistema integrado de  

gestión la cultura del autocontrol, autogestión y autoevaluación.  

 

 

 

 

______________________________ 

DENIS ERNA SERPA RIVERA 

Asesora de Control Interno 


