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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO  DE CONTROL INTERNO  LEY 1474/2011 

 

 

 

1.1.COMPONENTE TALENTO HUMANO 

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos: 

 Realizado el diagnóstico  al sistema de control interno, y elaborado el plan de acción 

a seguir para la actualización del Modelo Estándar de control Interno MECI, se  

concluyó que el código de ética debía ser  actualizado. Para cumplir con este 

compromiso mediante Resolución 288 de julio 28 de 2014 se realizó la actualización 

del Código de Ética y Valores de la Alcaldía de Pueblo Nuevo, que contó con la 

participación de todos los funcionarios, aún falta  la socialización a todas las personas 

que laboran en esta entidad, tanto a los funcionarios de planta, como a los contratados  

y la publicación para  que la comunidad esté enterada. 

                       1.1..2.  Desarrollo del Talento Humano: 
Elemento que permite controlar el   compromiso de la entidad pública con el desarrollo  
de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público. 
 

 La entidad cuenta con funcionarios idóneos, que le agregan valor a la entidad, 
 La entidad cuenta con el manual de funciones y competencias laborales. 

 Se elaboró el  Programa de Capacitación, bienestar social e incentivos,  

  Los funcionarios se vienen capacitando  de acuerdo a las necesidades de cada 
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La Oficina de Control Interno presenta el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno  del 

periodo comprendido  del  01-05-2014- 31-08-2014. 

Este informe contiene los Avances, las dificultades, 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. 

Tomando los resultados al análisis de madurez del sistema de Control Interno, de acuerdo a la nueva 

metodología utilizada por el DAFP, según Decreto 943 de mayo 21 de 2014, de acuerdo  a la evaluación 

Independiente  por parte  Oficina de Control Interno, se publica la siguiente valoración de acuerdo al 

diagnóstico realizado al sistema de Control Interno. 

 

 

1. MODULO  CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 
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Secretaría con el fin de fortalecer el desempeño de los funcionarios en el desarrollo 

de cada uno de los procesos. 
  Se conformó una nueva  Comisión de personal. 
 Está conformado el comité de salud ocupacional 
 Está conformado el comité de convivencia laboral  en la entidad. 
 Se  realizan las evaluaciones de desempeño para los funcionarios que se encuentran en 

carrera administrativa. 
 Otro de los elementos que está en proceso de actualización es el manual de inducción 

y re inducción para los servidores públicos de la entidad, y  Código de Buen 

Gobierno. 

Aspectos en  que debe Mejorar: 

 

Los resultados del diagnóstico del grado de madurez MECI  (%) , Nos indica que  el Modelo de 

Control Interno, tiene deficiencias en cuanto a la documentación o a la continuidad sistemática de su 

cumplimiento. Para lograr solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema cumpla su 

objetivo y sea eficaz, la Entidad  debe realizar: 

 

 Una medición del clima laboral,  para tomar medidas al respecto y mejorar los resultados si es 

necesario. 

 

 La entidad debe poner a funcionar de manera adecuada el plan de formación y capacitación, 

de tal manera que se capacite en el puesto de trabajo al mayor número de funcionarios. 

 

 El programa de inducción y re inducción no está actualizado, se debe actualizar y divulgarlo a 

todos los funcionarios.  

 

 Ejecutar  el programa de Bienestar e Incentivos, con el fin de  motivar  a los  funcionarios de 

la entidad. 

 

 Realizar evaluaciones de desempeño a los demás funcionarios que se encuentran en 

provisionalidad. 

 Los Diferentes Comités con que cuenta la entidad, no son funcionales, ya que hay muy pocas 

actas de reuniones, y en algunos casos, ninguna. 

 

1.2.COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO  ESTRATEGICO  

El Direccionamiento Estratégico define la ruta organizacional que debe seguir una entidad para lograr 
sus objetivos institucionales, es decir;  orienta la entidad pública hacia el cumplimiento de su misión y 
objetivos institucionales, en procura de alcanzar su visión, a través de cinco elementos: Planes, 
programas y Proyectos; Modelo de Operación por Procesos; Estructura Organizacional, 
Indicadores de Gestión; y Políticas de Operación. 
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1.2.1. Planes, Programas y Proyectos: 

 
 La Alcaldía Municipal  cuenta con el documento en donde se encuentran plasmados los 
planes, programas  y proyectos que la Administración ejecutará  en los cuatro años de 
gobierno, denominado  Plan de Desarrollo 2012-2015”Pueblo Nuevo para Todos ”éste fue 
concertado con la comunidad ,dentro del mismo se encuentra la misión, la Visión y los 
objetivos institucionales. 
 
En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, el Municipio de  pueblo Nuevo, Córdoba,  presentó 
sus planes de acción por Secretaría de Despacho, los cuales describen todas las actividades 
que se llevarán a cabo durante el año, asociadas a los programas e ideas de proyectos del 
Plan de Desarrollo 2012- 2015. Todos los formatos se encuentran publicados en la página web 
de la Administración. 
La Secretaria de Planeación reporta  la información de los indicadores de eficiencia a través 
del aplicativo SICEP, Del Departamento de Planeación Nacional., y le hace seguimiento al plan 
de Desarrollo a través de la matriz SIEE, en la cual reporta la ejecución de este en términos de 
metas de resultado. 
La entidad también elaboró el Plan de acción anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción 
para la vigencia 2014, los cuales se encuentran publicados en la página web, y es evaluado 
cada 4 meses por la Oficina de Control Interno.  
 

1.2.1. Modelo de Operación por Procesos: 
 

La entidad cuenta  con  el manual de formulación de proyectos de Inversión, Manual de 
contratación, el cual fue actualizado de acuerdo al Decreto 1510 de 2013. 

 
Así mismo, la elaboración del Plan de inversiones POAI en el que se describen las actividades 
y destinaciones económicas programadas para la vigencia ..  
 
No existe caracterización de los procesos 
El mapa de procesos se encuentra desactualizado 
Los manuales de procesos y procedimiento se encuentran desactualizados. 
 Los indicadores  por procesos se encuentran en los manuales de procesos y procedimientos , 
pero se deben actualizar de acuerdo con la nueva estructura  organizacional,  
 No se le hace seguimiento a los controles, para determinar si son efectivos 
 

1.2.2. Estructura Organizacional: 
 

La entidad cuenta con una estructura organizacional, que permite ver el nivel de autoridad. 
 

 
1.2.3. Indicadores de Gestión: 
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Los indicadores de gestión se encuentran plasmados en los planes de Acción. 
Los indicadores de los  procesos, se encuentra desactualizados, por lo tanto no se hace 
seguimiento a los indicadores  de los procesos 
 

1.2.4. Políticas de Operación: Las políticas e operación se encuentran en el 
Código de Ética y Código de Buen Gobierno.  

 

 

Aspectos en  los cuales se debe Mejorar: 

 Se deben actualizar con urgencia  el manual de procesos y procedimientos, con el fin de 

evaluar los procesos, el nivel de eficiencia y eficacia 

 Actualizar el Mapa de procesos, los indicadores de  procesos, y actualizar el Código de buen 

gobierno. 

 Se deben documentar y publicar los planes de acción de  dependencias que pertenecen a la 

parte administrativa, como Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos, Almacén. Hacienda, 

entre otros. 

 La Evaluación y el seguimiento que  El Departamento Nacional de Planeación  realiza a la 

ejecución presupuestal, desarrollada a través de los aplicativos  CISEP y  el SIEE,; sistema de 

información  para la  evaluación de la eficacia y la eficiencia administrativa, estos resultados   

deben darse a conocer  a todos los servidores de la entidad, con el fin de emprender acciones de 

mejora.  
 Los Planes de acción elaborados por la entidad, las, metas de resultado no son muy claras, los 

indicadores diseñados, no permiten medir con certeza el grado de  cumplimiento, porque las 

metas son muy generalizadas,  estos indicadores  deben apuntar  a logro del objetivo, determinar   

lo ejecutado o logrado con respecto a lo propuesto.  

1.3.COMPONENTE ADMINISTRACION DE RIESGOS  

 La  administración  de Riesgo: Son mecanismos que le permiten  a la Entidad evaluar aquellos 

eventos negativos tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de sus 

objetivos Institucionales o bien aquellos eventos positivos, que permiten identificar oportunidades 

para un mejor cumplimiento de sus funciones. Recoge todos los elementos que lo desarrollan y su 

relación con los procesos.  

 

1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo: las políticas del riesgo se encuentra 

documentadas  en el Código de buen gobierno. 

 

1.3.2. Identificación del Riesgo: Los riesgos fueron  identificados , y construido el 

mapa de riesgo institucional   

 

1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo: los riesgos fueron analizados y valorado su 

impacto.  
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Aspectos en los cuales se debe mejorar: 

 Según  el diagnóstico la Identificación  de Riesgos no se ha extendido para todos los procesos 

sino para unos pocos y es por eso que al interior de la entidad no se ha podido madurar la 

valoración y administración de los mismos.  

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

2.1 . COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 

2.12 
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 
 

Este factor tiene que ver con el análisis de toda la información que se genera al interior de la entidad 

o lo que la entidad recolecta  de manera externa para el mejoramiento del MECI, También incluye 

las  herramientas de evaluación que puede implementar la entidad para hacerle seguimiento a su 

gestión. Recoge el seguimiento realizado por la oficina de Control interno y el seguimiento a los 

procesos por parte de los líderes de  los  procesos (AUTOEVALUACION DE LA GESTION) es 

decir el seguimiento que debe hacerle cada jefe de despacho a los planes de acción, de lo 

contemplado en el plan de desarrollo. 

 

Aspectos  en que se debe Mejorar: 

Analizando los resultados del diagnóstico, La entidad debe analizar  y tomar  de manera rigurosa    la 

opinión de la ciudadanía (percepción de la gestión de la entidad, quejas, sugerencias y reclamos) al 

igual  que la de los servidores al interior de la entidad (sugerencias y recomendaciones de los 

servidores) la cual es una fuente de posibles fallas y propuestas de mejora  en términos de tiempo 

oportunos.  

Cada  líder  de proceso debe elaborar  sus plan de acción que ejecutará durante el año,  y hacerle 

seguimiento al cumplimiento del mismo, mecanismo Autoevaluación de la gestión. 

 

2.2.  COOMPONENTE AUDITORIA INTERNA 

 
2.2.1 Auditoría Interna 
 

 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. 
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 Se realizó el diagnóstico para la actualización del Modelo Estándar de control Interno. 

 

 Se le hace seguimiento a los procesos, de acuerdo  al programa de auditoria. 

 

Aspectos  en lo se  debe Mejorar: 

 

Realizar Auditorías a todos los procesos de la entidad; pero  como  la Oficina de Control 

Interno, no cuenta con equipo interdisciplinario para la realización de las auditorías internas. 

A la oficina Asesora de Control Interno quien tiene la responsabilidad de realizar las 

auditorías internas, se le hace muy complejo cumplir con todas las auditorias, porque sólo se 

cuenta con un  funcionario para planear, ejecutar e informar.  

Conformar el equipo interdisciplinario para la realización de las Auditorias. 

Capacitar  al personal interdisciplinario en auditorias, para  la realización de las mismas.     

2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 

2.3.1. Plan de Mejoramiento 

Están vigentes dos (2) planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental de 

Córdoba. 

Aspectos  en los que debe  mejorar 

Los planes de mejoramiento que se suscriben  con las entidades de control no dirigen a la entidad a 

un mejor desempeño de la misma, como tampoco a los servidores, porque la entidad tarda mucho 

tiempo en realizar los correctivos; estos planes de mejoramiento nos deben llevar  a un mejoramiento 

continuo, 

Se recomienda a los líderes de los procesos, a la aplicación de los principios del sistema de  control 

interno, como son el Autocontrol, Autorregulación y Autogestión, ser proactivos,  para   prevenir 

irregularidades en los procesos. 

 

3. EJE TRANSVERSAL. INFORMACION Y COMUNICACION 

Son los mecanismos y medios de comunicación requeridos dentro de la entidad para garantizar la 

transparencia en la actuación pública, recoge los elementos de información tanto interna como 

externa, comunicación pública y organizacional. 

 

3.1.  Información  y comunicación  Externa e interna:  

 

La Entidad dispone de un link en la página web de la Entidad, y de un buzón  a la entrada de la 

Dirección Local de Salud, para recepcionar, registro de atención de sugerencia, recomendaciones, 

peticiones  quejas y Reclamos por parte de la ciudadanía. 

 

La entidad mantiene actualizada la página web de la entidad, de todos los procesos administrativos, 
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planes programas y proyectos, se publica en la página  del portal de contratación publica todos los 

procesos contractuales. 

  

En la página web de la entidad, trámites y servicios, los ciudadanos  pueden descargar los  

formularios para  pago de impuestos Predial unificado, Impuesto de Industria y comercio, reteica, 

entre otros. 

La entidad dispone de mecanismos establecido mediante acto administrativo para el proceso de 

rendición de cuentas a la comunidad  y a los entes de control, y se publicó en la página web los 

resultados de la rendición de cuentas realizada. 

 

Aspectos  en los que debe  mejorar 

 En cuanto al archivo documental de  la entidad, las  tablas de retención documental  que se 

encuentran elaboradas no están actualizadas  de acuerdo a la estructura organizacional, y a los 

procesos de cada una de las dependencias,  de acuerdo a la ley 594 de 2000, lo cual le 

permitiría a la entidad ser más eficientes en el manejo de la información. 

 La entidad no cuenta con un manejo organizado y sistematizado  para  la correspondencia 

recibida,  y la respuesta que se genera al usuario,  que permita llevar un control eficiente  en 

el manejo de ésta, en cuanto a los términos de respuesta, y el archivo de la misma.  

 .La  entidad  debe contar con un mecanismo o política de comunicación con los usuarios 

externos e internos,  caracterización  de  comunicación, guía de comunicación entre los 

usuarios internos, proceso de comunicación organizacional. 

  

Estado general del Sistema de Control Interno 

El estado General de Control Interno en el Municipio de Pueblo Nuevo, se encuentra en el proceso 

de Actualización, los resultados del diagnóstico realizado  permite  a la entidad  determinar   que el 

modelo de control interno se cumple, pero con deficiencias en cuanto a la documentación o a la 

continuidad sistemática de su cumplimiento, y a la aplicación  de los procesos, deficiencias que se 

deberán solucionar   urgentemente para que el sistema sea eficaz. 

 

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  trabajar todos los 

Aspectos a Mejorar en  cada componente anteriormente expuestos para mejorar el grado de  
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madurez y efectividad del mismo, logrando así alcanzar  un grado de avance SATISFACTORIO. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

___________________________ 

DENIS ERNA SERPA RIVERA 

Asesora de Control Interno 
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