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1.1. Componente Talento Humano 

1.1.1: Acuerdos Compromisos o Protocolos Éticos: Según resolución No 588 de 28 
de julio de 2014 se actualizó el  Documento denominado  Código de Ética y Valores, 
este código de ética y valores fue actualizado mediante la concertación con los 
funcionarios de la entidad, estableciéndose doce (12) valores éticos en la entidad; los 
cuales fueron divulgados y socializados a todos los funcionarios de la entidad.    

 

1.2.1. Desarrollo del Talento Humano:  

Durante este periodo se ha desarrollado las siguientes actividades : 

Manual Especifico de Funciones y Competencias laborales  

Dentro del elemento Talento humano el municipio de Pueblo Nuevo , Actualizó el Manual 

Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los funcionarios de la Entidad, 

mediante el Decreto No 102 del 22 de junio de 2015, conforme a lo establecido en el decreto 

No 2484 de diciembre  02 de 2015.   

Asesora  de Control Interno DENIS ERNA SERPA 

RIVERA 

PERIODO EVALUADO: DE 

MAYO 01  AL 31  DE AGOSTO 

DE 2015 

Fecha de elaboración:  

SEPTIEMBRE 01  DE 2015 

 

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

periodo comprendido  del  01-05-2015- 31-08-2015. 

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. 

Este  Informe  contiene los avances de la Entidad en el Módulo de Planeación y Gestión, el Módulo de 

Evaluación y Seguimiento) y el Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar 

de Control Interno MECI, conforme a lo establecido en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014. 

 

1. MODULO DE LA PLANEACION  Y GESTION  



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

ALCALDIA MUNICIPAL 
CONTROL INTERNO 

NIT Nº 800.096.766-7 

  

Email: alcaldia@pueblonuevo-córdoba.gov.co 
Email: control.interno@pueblonuevo-córdoba.gov.co 

Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores 
Telefax. 775 20 06 

 

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,  según  el Programa de capacitación  de la oficina de Recursos 

Humanos  los funcionarios han recibido capacitación en riesgos profesionales  sobre la 

prevención de la accidentabilidad enfocada al cambio de comportamiento en los trabajadores  

realizada el 14 de mayo del presente año,  otra sobre  el fomento de estilos de vida saludable, 

prevención, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción realizada en julio 23 de 2015, 

igualmente  los funcionarios recibieron charlas sobre relaciones humanas y sentido de 

pertenencia.  

En cuanto a bienestar social: se celebró el día  de la secretaria para todas las  secretarias de la 

Alcaldía. 

Se socializó el programa de bienestar social, de estímulos e incentivos para los servidores 

públicos de la Alcaldía  

 

La entidad cumplió con la obligación de realizar el registro y veracidad de la información de 

sus funcionarios al sistema de información y gestión del empleo publico (SIGEP) 

 

En lo referente  al programa de inducción y re inducción: Se Socializó a  todos los 

funcionarios de la alcaldía  los nuevos ajustes que se le hizo al Manual especifico de 

funciones y competencia laborales para los empleos  de esta entidad, debido a cambios 

normativos emitidos por el gobierno nacional Decreto 2484 de 2014  

 

            En lo que refiere  al desarrollo del talento Humano, la entidad cuenta con :   

 

 Comité de capacitación, Bienestar Social e Incentivos.                 

 Comisión de Personal.                         

 Comité de Salud Ocupacional 

 Comité de Convivencia Laboral    

                  1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: 
                  1.2.1. Planes, Programas y Proyectos 

                  1.2.2. Modelo de Operación por Procesos  

                  1.2.3. Estructura Organizacional  

                  1.2.4. Indicadores de Gestión  

                  1.2.5. Políticas de Operación  
 

                1.2.1. Planes, Programas y proyectos: Los Planes, Programas y Proyectos se 
encuentran documentados en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “PUEBLO NUEVO 
PARA TODOS”,  el cual fue concertado con la comunidad, mediante mesas de trabajo. 
Inmerso a éste se encuentra La Misión, Visión, y Objetivos Institucionales.  

La entidad elaboró los planes de acción para la vigencia 2015 los cuales  se realizó 
seguimiento con corte a 30 de junio de 2015, se elaboró el plan anual mensaualizado de caja. 
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(PAC) para la vigencia 2015, que permite a la entidad planificar las metas por año para cumplir 
con los ingresos y gastos de la entidad 
 

              1.2.2. Modelo de operación por Procesos: la Entidad adoptó  el Sistema Integrado de    

Gestión,  actualizándose  el manual de procesos y procedimientos en la vigencia de 2014 según 

resolución No 899 de noviembre 12 de 2014  

              1.2.3. Estructura Organizacional: La estructura organizacional de la entidad, 
permite identificar los niveles de responsabilidad y de autoridad de los funcionarios. Manual de 
funciones adoptado y socializado para cada uno de los cargos de la entidad. 
 
             1.2.4. Indicadores de Gestión: Los indicadores de gestión de la entidad se 
encuentran inmersos en los planes de acción, igualmente y se encuentra en el manual de 
procesos y procedimientos de cada área. 
 
            1.2.5. Políticas de Operación: Las políticas de operación  se encuentran plasmadas  
en el manual de  procesos y procedimientos de las áreas de la Alcaldía Municipal. 

 
           1.3. ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LOS PROCESOS  
           1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo  

           1.3.2. Identificación del Riesgo  

           1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo  
 
            1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo: La entidad tiene adoptada una 
Política de Administración de Riesgos, tiene elaborado un Mapa de Riesgos que le permita 
identificar y valorar eventos negativos tanto internos como externos que puedan afectar o 
impedir el logro de sus objetivos instituciones.  
 
            1.3.2. Identificación del Riesgo: Los riesgos tanto internos como externos se 
encuentran identificados en  el mapa de riesgo  por procesos. 
 
            1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo: los riesgos institucionales  han sido analizados y 

valorados  de acuerdo a probabilidad de ocurrencia  

Aspectos en  que debe Mejorar: 

 

Para que el sistema cumpla su objetivo y sea eficaz, la Entidad  debe realizar: 

 

 El Jefe de Recursos Humanos junto con  los funcionarios que hacen parte del Comité de 

Capacitación, Bienestar Social e Incentivos deben  poner en práctica todas las actividades que 

fueron concertadas con los funcionarios  para cumplir con el 100% de las actividades.  

 Se debe realizar una  medición del clima laboral,  para tomar medidas al respecto y mejorar 
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los resultados si es necesario. 

La oficina de Recursos Humanos deberá  crear los mecanismos para que los funcionarios  

conozcan y afiancen su formación ética, y  así contribuyan  a los fines esenciales del Estado.   

 La Oficina de Recursos deberá  incluir la capacitación sobre  la responsabilidad  disciplinaria 

a todos los funcionarios de la entidad incluido en el mapa de riesgo anticorrupción, teniendo 

en cuenta que se encuentra  en mora esta acción de mejoramiento, fundamental  para mitigar  

los riesgos  de corrupción.  

  Dentro del sistema integrado de gestión , falta la caracterización de los procesos, y los  

indicadores de gestión  por cada área, en cuanto al mapa de riesgo, sólo  se han identificado   

los riesgos por cada proceso  se  deben  consolidar en el mapa de riesgo institucional.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

2.1. AUTOEVALUACION  INSTITUCIONAL 

   
          2.1.1. Autoevaluación del control y Gestión 
          2.1.2. Auditoria Interna  
          2.1.3. Plan de mejoramiento 
 

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión: Evaluación de los planes de acción          

propuestos por cada secretaria, y el fomento de la cultura del control de gestión, se 

realizó seguimiento a los planes de acción vigencia 2015 con corte a 30 de junio de 

2015 a través de la oficina de Control Interno.  

 

 La Secretaría de Planeación realizo el seguimiento de la Matriz SIEE, en la cual se reporta la 

ejecución del Plan de Desarrollo Municipal vigencia 2012-2015, en términos de Metas de 

resultado y metas de producto;  la cual  fue enviada a Planeación Departamental, en 

cumplimiento a la norma. 

 

 La entidad actualizó el Mapa de Procesos y  manual de Procesos y Procedimientos, mediante 

la adopción del sistema Integrado de Gestión 

 

 La entidad realiza el seguimiento a la planeación Institucional frente al cumplimiento del 

cronograma y las metas asociadas  a los planes de acción de la vigencia. 

 

 Igualmente presentó el informe FUT, correspondiente al periodo de enero a junio de 2015 

 

 
           2.1.2. Auditoria Interna: La Auditoria interna está definida por procedimientos de 
auditoria, como evidencia documental, se cuenta con el programa anual de auditoria de 
Gestión, Porque la entidad aún no cuenta con funcionarios capacitados para auditorias  de 
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Calidad. Dentro el programa de auditorías, la oficina de Control Interno realiza el informe  
pormenorizado del Sistema de Control Interno Ley 1474 de 2011 el cual debe ser publicado en 
la página web cada cuatro (4) meses sobre el avance  y madurez del sistema., igualmente, 
realiza el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano y a los mapas de 
riesgo de la entidad. 
 
            2.1.3. Plan de Mejoramiento: existen herramientas para la elaboración de los planes 
de mejoramiento y seguimiento de los mismos, establecidos por la Contraloría General, que 
son los mismos que se aplican en la entidad, la entidad realizó seguimiento  a 2 planes de 
mejoramiento suscrito con la contraloría Departamental en la vigencia de 2013, producto de 
auditoría realizada en el año 2014, estos planes  de mejoramiento se encuentran en avance 
del 75% y 35%. Este seguimiento este fue realizado por la Oficina de Control Interno. 

Aspectos en  los cuales se debe Mejorar: 

La entidad tiene dificultades para cumplir con  el programa de auditorías internas, debido 

que estas las debe realizar  sólo el asesor de Control Interno, porque no hay personal 

multidisciplinario para realizar las auditorías  internas, por  lo que el funcionario de la 

oficina de control interno  no alcanza a realizarlas todas y siempre  se termina el año 

siguiente  después de  terminada la vigencia.   

En cuanto a  la autoevaluación del Control de gestión, en lo que tiene que ver con los planes 

de acción, año tras año se planifican las mismas metas, muchas veces la meta se ha cumplido 

y sigue apareciendo en el siguiente plan de acción, otro  gran inconveniente son los 

indicadores de resultado en los planes de acción no son los más adecuados, puesto que no 

permiten cuantificar el % en el cumplimiento de las metas de manera cuantitativa, que le 

pueda permitir a la administración tomar medidas correctivas.     

En cuanto a los planes de Mejoramiento  los líderes de cada proceso  no realizan   el 

seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento  que permita a la entidad subsanar en 

el tiempo propuesto  todas las acciones de mejoramiento, por lo que no se logra cumplir en 

un 100%  el tiempo  propuesto por la administración en mejorar los procesos.. 

. 

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

DI 

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. 

CCIONAMIENTO ESTRATEGICO RE DIRECCIONAMIENTO ES 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO TRATEGICO CCIONAMIENTO  

Aspectos en los cuales se debe mejorar: 

Fortalecer el programa de capacitación y adopción de métodos para capacitar el mayor 
número de funcionarios.  
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Suministrar de forma oportuna y completa a los funcionarios con los documentos guías 
para el desarrollo normal de sus actividades asignadas.  

Mejorar y crear nuevos sistemas de comunicación y relación externa con la comunidad.  

Implementar la Oficina de Correspondencia y atención al  Ciudadano. 

Estado General del Sistema de Control Interno 

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

madurez INTERMEDIO,  es decir  en la escala de 0-100, este se enuentra en  la escala 36 -65, con 

un puntaje de 60.75%, mejorando en  8.7%  con respecto al año anterior. 

Esto quiere decir que el modelo de control interno  ha tenido mejoras, pero con deficiencias en 

cuanto a la documentación o a la continuidad sistemática de su cumplimiento, o tiene una finalidad  

deficiente con actividades realmente realizadas, se deberán solucionar las deficiencias  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   revisar todos los 

Aspectos a Mejorar en  cada componente  anteriormente expuestos para mejorar el grado de  

madurez y efectividad del mismo, hasta lograr un estado  AVANZADO.  

 La entidad  no ha dado cumplimiento  al registro e inscripción de los trámites y servicios al sistema 

SUIT (Sistema Único de Información de Tramites )  cuyo funcionamiento es coordinado por el 

departamento administrativo de la función Pública DAFP, basado en las siguientes normas que lo 

regulan, la Ley 962 de 2005, y el decreto 019 de 2012, sobre la racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos que las entidades del estado deben tener en cuenta , y  el parágrafo 1  

del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011,    

Se 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 seguir trabajando en la integraciòn de  la informacion en todos los procesos, para 

lograr una información  real, transparente y oportuna. 

Tambien es importante seguir trabajando 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, que hasta la 

fecha no se ha realizado a pesar de que se realizó un contrato para este fin..  
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La entidad debe llevar un mejor control  sobre la clasificación y distribución de la correspondencia, 

sobre todo de aquella correspondencia  que implique compromiso institucional, con un único 

propósito que los términos de  respuesta  cumplan con lo  que establece la Ley.  

Se reitera a los líderes de cada proceso  tener en cuenta las anteriores anotaciones  y realizar  

acciones  preventivas y correctivas. 

Implementar la Oficina  de Atención al ciudadano, como lo establece el Decreto 1474 de 2011 

La  entidad dentro de la estrategia anticorrupción se comprometió  a colocar un buzón  a la entrada   

de la Alcaldía  para las PETICIONES, SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS, y no ha 

cumplido con  este compromiso.  

 

 

 

______Original Firmado_____________________ 

DENIS ERNA SERPA RIVERA 

Asesora de Control Interno 

 

ESTRATEGICO  


