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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO  DE CONTROL INTERNO  LEY 1474/2011 

Avances 

Avances 

La administración Municipal durante  la presente vigencia  ha realizado las siguientes 

actividades, como herramientas  administrativas,  las cuales nos van a permitir  una mejor 

eficiencia  en  el logro de los objetivos institucionales. 

 Elaboración de los planes de acción de las diferentes dependencias correspondiente a 

la vigencia fiscal 2013 

 Elaboración y aprobación del Plan Anticorrupción vigencia 2013, el cual se encuentra 

publicado en la página web de la entidad. 

 Se  elaboró el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2013-2022, de acuerdo a lo establecido 

por la Ley  819 de 2003, y lo establecido en el Decreto 111 de 1996. 

 Se  elaboró el aplicativo SICEP, para la vigencia fiscal 2013, que permite la medición 

del Ranking del municipio, el cual fue entregado a la gobernación de Córdoba, 

igualmente se elaboró la línea base para la medición de la eficiencia del Plan de 

Desarrollo del Municipio, también entregado a la Gobernación de Córdoba. 

 La Planta de personal cuenta con 6 funcionarios  escalafonados en carrera 

administrativa a los cuales se les realizó la evaluación de desempeño laboral de 

acuerdo a la metodología, según el acuerdo 137 y 138 de 2010, por el cual se 

establece el sistema Tipo de evaluación  del desempeño Laboral de los servidores en 

carrera administrativa y en periodo de prueba, por la  Comisión Nacional del Servicio 

Civil. 

Jefe de Control Interno DENIS ERNA SERPA 

RIVERA 

PERIODO EVALUADO: 

ENERO – a ABRIL /2013 

Fecha de elaboración:  MAYO   

20 de 2013 

 

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

Interno  del periodo comprendido  del  01-01-2013- 30-04-2013. 

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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Dificultades 

 

Se tienen dificultades  en cuando a  la claridad de los procesos,  dentro de los cuales  se presenta que 

un proceso es asumido  por otras dependencias  diferente  a  la dependencia que si tiene esas 

funciones o le corresponde tal proceso ; esto debido a  que no se han ajustado los manuales de 

procesos y procedimientos de cada  área de la entidad..                      

Subsistema de Control de Gestión 

Avances 

Durante los primeros 4 meses 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.      

 

 Durante el transcurso del presente año se han recibido 11 Derechos de Petición  de la 

ciudadanía, los cuales se han respondido en los términos legales.    

 

 Se ha mejorado el sistema de información presupuestal y procesos contables,  al cual se viene 

realizando ajustes  para que  la información financiera  sea más completa y veraz.  

 

  Para  la Actualización del PASIVOCOL, La entidad  realizó una contratación externa,  el 

cual se encuentra en ejecución,  que consiste en  la revisión, depuración y actualización del 

pasivo pensional del municipio.   

 

 Ha mejorado el sistema de rendición de informes a las diferentes autoridades competentes, 

como  a la Contraloría General, Departamento Nacional de Planeación DNP,  los cuales son 

más veraces y oportunos. 

 

 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 vigencia, por parte de los líderes de los procesos, 

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

página. Lo cual es importante  que sea alimentada  día a día,  para mantener informada  

constantemente a la comunidad.    
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Subsistema de Control de Evaluación 

Avances 

 Se publicó en la página web de la entidad el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 

correspondiente al año 2012, el cual contiene los principales logros y dificultades durante la 

vigencia, al  igual que se presentó el informe  de Control Interno Contable de la vigencia 

2012 .  

 Con el fin de mejorar los procesos de gestión, se viene  acompañamiento a las diferentes 

dependencias  en cuanto a la organización  de los archivos  de gestión de cada una de estas,  

como  contratación, Tesorería entre otras.  Lo que nos va a permitir  ser más oportunos y 

eficientes  en el manejo de la información.  

 

-  

Dificultades 

 Se tienen dificultades para la ejecución de las auditorías internas puesto que la oficina de Control 

Interno sólo cuenta con un funcionario, éstas deben contar con un equipo multidisciplinario para el 

desarrollo  independiente y objetivo de las mismas. 

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  significativo  en la adopción de los  elemento 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.  

Sensibilización a los líderes de los procesos para que el MECI  y  el SGC, 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, seguir ejerciendo el autocontrol  cada  uno de los líderes 

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

y eficaz.  

 

_____________________________ 

DENIS ERNA SERPA RIVERA 

Asesora de Control Interno 


