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SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL  ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
(Ley 1474 de 2011)   

Asesora  de Control Interno DENIS ERNA SERPA RIVERA PERIODO EVALUADO:          DE   
01-01 2017  A 30 -04- 2017 

Fecha de elaboración:  MAYO 
19  DE 2017 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno 
presenta a continuación el  Primer Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de la Alcaldía 
Municipal de Pueblo Nuevo, Córdoba, por medio del cual  se  da a conocer  la interpretación a los 
resultados  arrojados en el informe Ejecutivo Anual de Control Interno MECI- Vigencia  -2016, los 
avances en el periodo evaluado,  las recomendaciones para el mejoramiento de los procesos, de 
acuerdo a los cinco  (  5) factores evaluados que son :  
1. Entorno de Control ,    
2. Información y Comunicación 
3. Direccionamiento Estratégico 
4. Administración del Riesgo 
5. Seguimiento 
  

1. ENTORNO DE CONTROL : 
Este Factor analiza los aspectos básicos  que facilita la implementación del modelo de control 
como son el compromiso de la Alta dirección, los lineamientos éticos, las políticas para el 
desarrollo del Talento Humano y aquellos lineamientos básicos para el direccionamiento 

estratégico de la entidad (Misión, Visión  y objetivos Institucionales) 

Resultados obtenidos en la evaluación Informe Ejecutivo Anual de Control Interno,  en este factor la 
Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo, obtuvo una calificación  de 2.37% ubicándose en el nivel BASICO. 

En este factor tenemos que bajó del nivel intermedio al nivel básico, esto se debe a que hubo un cambio 
en la metodología utilizada por El Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP,  en que el 
cuestionario de preguntas de la respectiva evaluación; hasta  año 2015,  las respondía sólo el Jefe de 
Control Interno, con la nueva metodología, éstas también las debe responder el Secretario de 
Planeación. en todo caso son dos cuestionarios que corresponden a dos usuarios con sus respectivas 
contraseñas.  

Interpretando el resultado, tenemos que ubicándonos en el nivel Básico, la Entidad aplica el 
modelo de control interno de manera primaria, ha  adoptado los lineamientos normativos para la 
adecuada gestión de sus procesos, cuenta con un direccionamiento estratégico y tiene 
identificadas las diferentes fuentes de información internas y externas, ha iniciado con el diseño 
de herramientas de control y seguimiento, pero aún no cuenta con datos relevantes para su 
análisis. Ha formulado su Política de Gestión de Riesgos de forma básica,  se podría concluir  que 
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aún no  ha materializado sus políticas.   
 

 Compromiso de la Alta Dirección: El compromiso de la Alta dirección está orientado a 
sus objetivos, metas y programas para brindar una respuesta adecuada y efectiva a la 
demanda y necesidades  presentadas por los poblanos, en pos de alcanzar un municipio 
“Próspero y Socialmente Justo” 

 

 lineamientos éticos: Las actuaciones de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de 
Pueblo Nuevo,  son regidos  por doce (12) valores éticos contemplados en la  Resolución                    
No 588 de 28 de junio de 2014, que aún están vigentes,  como son  el  Compromiso,  
Responsabilidad, Respeto, Honestidad, Transparencia,  Tolerancia,  Servicio,  Lealtad, 
Prudencia, Humildad, la Disciplina y la equidad. Los anteriores valores éticos se encuentran 
plasmados en un lugar visible a la entrada de la Alcaldía para que los funcionarios los tengan 
presentes y la ciudadanía los conozca.    

   
 Desarrollo del Talento Humano:  

En cuanto al  desarrollo del Talento Humano, la entidad cuenta con 47 funcionarios de  planta, 
de éstos,  4  se encuentra en carrera administrativa, 32 están en provisionalidad, 9 cargos son 
de libre nombramiento y remoción, uno (1) de periodo fijo (Jefe de Control Interno), y uno (1) 
por elección popular (Alcalde). Los anteriores cargos  cuentan con un Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales,  ajustado  mediante el Decreto No 102 del 22 de junio de 
2015, conforme a lo establecido en el decreto No 2484 de diciembre  02 de 2014. 
Para el año 2016 el municipio suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales  
No 111 de 2016 para la formulación del “Rediseño Institucional de la Administración Municipal 
de Pueblo Nuevo, Córdoba, iniciando éste con un diagnóstico que consistió en un análisis 
financiero, análisis de procesos, medición de cargas laborales, análisis de la estructura interna y 
externa entre otros aspectos que debían ser analizados, arrojando como resultado que la 
estructura administrativa necesitaba  ser oxigenada, hacerla más  competitiva  y eficiente en el 
logro de los objetivos institucionales, generando algunos cambios generando nuevos puestos 
de trabajo creando nuevos procesos y procedimientos.  

La entidad para el desarrollo del talento humano  cuenta con los siguientes  comités :                            

 Comité paritario de Seguridad  y Salud en el Trabajo COPASST: conformado mediante 
resolución No 117 de mayo 12 de 2016. 

 Comité de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos , conformado mediante la resolución 
424 del 21 de mayo de  2014 

 Comité de Convivencia Laboral: según Resolución No 145 de 27 de junio de 2016, se designa 
los dos representantes por parte del empleador y sus suplentes y se conforma la comisión de 
escrutinio para integrar al comité de convivencia laboral, mediante acta No 01 de julio 15 de 
2016. 
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Aspectos en  que debe Mejorar:  

En cuanto al componente de talento Humano  la entidad debe mejorar en los siguientes aspectos para 
alcanzar un nivel Avanzado o satisfactorio: 

 Contar con una alta dirección comprometida con el fortalecimiento del Control interno mediante 
la disposición de políticas de operación  especialmente las relacionadas con el manejo del 
riesgo en la entidad así como también mejorar los canales de comunicación tanto internos 
como externo, es decir disponer de canales de comunicación que faciliten el flujo de 

 Comité Coordinador del Sistema Integrado de Control Interno. Creado mediante resolución                
No 808 de 2014.   

 Comisión de  Personal (Según resolución No 139 de junio 20 de 2016, por el cual se designó 
el representante y su suplente por parte del empleador.  
 
Actividades realizada en el periodo evaluado:  
   

 Plan Institucional de Formación y Capacitación, programa de Bienestar Social e 
incentivos:  

Durante este periodo los se reunió el comité de  con el fin de socializar el consolidado de necesidades  
de capacitación  y actividades de bienestar solicitadas por los funcionarios de planta de la Alcaldía 
Municipal. 

 Programa de bienestar :  

 En salud ocupacional: se llevaron a cabo las pausas activas  en donde la  ARL, POSITIVA, 
realizó actividades lúdicas para fomentar en los trabajadores de la alcaldía  los buenos hábitos  
para prevenir las enfermedades laborales, como dolores de espalda, el estrés, cansancio visual 
entre otros. Las pausas activas  son ejercicios de relajamiento de 15 minutos donde los 
empleados realizan movimientos de cadera, cuello, manos, piernas; con el fin de relajar los 
músculos que por estar sentados durante largas horas y frente al computador que genera 
tensión en el cuerpo.  

 El 26 de abril  día  de la secretaria, La Alcaldía Municipal realizó un agasajo a todos aquellos 
Auxiliares Administrativos que hacen parte de la mano derecha de sus jefes, manifestándoles su 
gratitud y reconocimiento a su gran labor dentro de la Entidad, agasajo que consistió en un   
almuerzo para todos los asistentes.    
 

  Evaluación del Desempeño Laboral: En el mes de febrero se realizó la Evaluación del 
desempeño a los funcionarios que se encuentran inscritos en Carrera Administrativa, igualmente 
se concertaron con éstos los nuevos compromisos por cumplir durante el año 2017.  
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información en todos los niveles de la entidad, lo que nos permitiría una comunicación efectiva 
con los diferentes grupos de interés tanto interna como externa. 

  Reconocer en su cultura organizacional todos los aspectos esenciales  para facilitar su 
fortalecimiento, para ello se deberá evaluar o medir el clima laboral, acorde con la normatividad 
vigente, y a partir del resultado mejorar aspectos claves de la cultura organizacional. 

 Suministrar información a partir del resultado de las evaluaciones del desempeño para mejorar 
los planes de formación, capacitación e incentivos; aquí encontramos que,  en cuanto a las 
evaluaciones del desempeño laboral, no se viene evaluando en lo  correspondiente al 
desarrollo de  competencias, la cual es importante, para el logro de unos resultados óptimos, 
teniendo en cuenta  que la evaluación debe ser integral no solamente cumplir funciones 
laborales sino también determinar las competencias  comportamentales del funcionario, es 
decir que haya coherencia  entre el desempeño laboral  y el comportamiento de los servidores 
con su entorno, con sus jefes, con sus compañeros, con la atención al público tanto interno 
como externo, principios y valores institucionales, sentido de partencia, espíritu de colaboración  
trabajo en equipo. a partir de allí  tener en cuenta esta información para mejorar los planes de 
formación, capacitación e incentivos y si es el caso suscribir con éstos planes de mejoramiento 
individual.   

 Una vez que hayan cambios que afecten o modifiquen la estructura organizacional  ya sean 
técnicos y/o normativos  incluirlos en los programas de  inducción y re inducción. 

 Publicar en un lugar visible la estructura organizacional  y el mapa de procesos, para que cada 
funcionario entienda su papel dentro de los procesos. 

 La entidad debe conocer y aplicar el régimen de contabilidad pública buscando con ello la 
mejora de su proceso, así como todos aquellos relacionados con el talento humano.  

  Establecer los mecanismos para que los programas de bienestar, inducción, y re inducción, 
planes de incentivos y plan institucional de formación y capacitación, sean más dinámicos y se 
cumplan en un 100%, como también  que esta programación se  efectué desde principio de 
año. 

 Es importante que se evalúen todas las actividades realizadas en los programas de 
capacitación y bienestar  para  que se puedan mejorar  los resultados alcanzados. 

2. FACTOR INFORMACION Y COMUNICACIÓN: (Eje transversal) 

Este factor  analiza los aspectos requeridos para el manejo de  la información tonto interna como 
externa , entre ellos la identificación básica de usuarios (internos y externos), internos, como son las 
demás dependencias de la entidad, solicitudes que hacen los funcionarios de la alcaldía  a otras 
dependencias ; y externos  son la comunidad en  general,  las demás instituciones públicas , privadas, 
los órganos de control entre otras,  Fuentes de información, los mecanismos y sistemas de información, 
así mismo se verifican  los lineamientos de la política de transparencia ,rendición de cuentas, la gestión 
documental e información contable.  
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Este factor  como resultados en la evaluación Informe Ejecutivo Anual de Control Interno,  la Alcaldía 
Municipal de Pueblo Nuevo, obtuvo una calificación  de 3.18 de 5.0 ubicándose en el nivel 
INTERMEDIO. 

 La entidad cuenta con los siguientes medios de comunicación para mantener informada a la 
comunidad:   pagina, web, carteleras, revista informativa, redes sociales,  TV, y  radio, entre 
otros. 

 Se cuenta con los  siguientes mecanismos para la recolección de las sugerencias, quejas, 
reclamos, peticiones, y denuncias de las partes interesadas como (Proveedores, ciudadanía en 
general, entes de control, entre otros)-  dispone de un link en la página Web de la entidad,  una 
oficina jurídica  donde se resuelven los derechos de petición, asesorías,  entre otros, y cada  
dependencia  de la entidad se encarga de resolver todo  lo que  es de su competencia y  esté a 
su alcance., cuenta además  con un buzón de sugerencias ubicado a la entrada de la Alcaldía; 
éste no es utilizado por la ciudadanía. 

Aspectos en que debe Mejorar 
 

 

 La entidad necesita mejorar  el sistema de información utilizado para la recolección de 
información interna y externa  en cuanto  la robustez, integridad, confiabilidad,  y la facilidad de 
consulta, así como su actualización constante de ésta. 

 Administrar  y tener en cuenta la información proveniente de sugerencia, quejas , reclamos o  
denuncias por las partes interesadas ( ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros)   

 La entidad debe cumplir    totalmente con la  Ley  1712  de 2014, Ley de la Transparencia y 
acceso la información mínima obligatoria, que hace referencia la presente ley,  en donde los 
sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas dicha información 
en la Web a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica., a fin de 
que toda la ciudadanía pueda obtener  información, de manera directa o mediante impresiones; 
así mismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo 
tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que preste la entidad, como poner a 
disposición de la ciudadanía el directorio de cada una de las áreas, horarios de atención,  
manuales de función, informes de gestión, Estados financieros, reportes contables requeridos 
por la normatividad vigente entre otra información obligatoria. 

 
En cuanto a la Gestión Documental:   
 

 La entidad debe mejorar en aspectos como la formalidad en la presentación de los documentos  
oficiales en cada uno de los procesos, es decir  la entidad no cuenta con un formato estándar 
adoptado por la entidad que identifique cada proceso, ya que encontramos diferentes formatos, 
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por ejemplo para presentar el acta de liquidación, Acta de inicio, Informes de supervisión, 
modelos de certificación entre otros.  

 Falta de aplicabilidad y actualización de las  tablas de retención documental  

 Falta de inventario de toda la documentación tanto del archivo de Gestión, como el Central,  en 
el Formato Único de Inventario Documental. 

 Falta de un  mecanismos para el caso de pérdida de la información.    
 

3. FACTOR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. 

Direccionamiento Estratégico: Analiza el modelo de operación por proceso en toda su complejidad 
(análisis de las necesidades de los usuarios, procedimientos, indicadores(acciones correctivas y 
preventivas) como base fundamental para el desarrollo de los planes  programas, y proyectos de la 
entidad, incluyendo el  diseño y la estructura  del proceso contable 
 
Resultados obtenidos en la evaluación Informe Ejecutivo Anual de Control Interno,  en este factor la 
Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo, obtuvo una calificación  de 3.55% ubicándose en el nivel 
INTERMEDIO 
Planes, Programas y proyectos 

 
 Mediante Acuerdo 189 de mayo 27 de 2016 fue aprobado el nuevo del Plan de Desarrollo  

“PUEBLO NUEVO PROSPERO Y SOCIALMENTE JUSTO” vigencia 2016-2019.  
 

 En lo que corresponde al año 2017, la Administración municipal  elaboró y adopto el plan de 
acción para la vigencia 2017 mediante decreto No 022 de enero 31 de 2017,  

 Hasta la fecha ha suscrito 77 contratos  aproximadamente en las diferentes modalidades de 
contratación con el fin de  dar cumplimiento a  los objetivos institucionales, como es la de 
satisfacer las necesidades básicas de la comunidad  del municipio de Pueblo de Nuevo. 
 

Modelo de Operación por Procesos 
 

 Mediante la Resolución No. 899 de 2014, se adoptó el manual de procesos y procedimientos  
para la alcaldía  del municipio de pueblo Nuevo, Córdoba. El cual requiere actualización. 
 

Estructura Organizacional:  
 

 Se estableció una nueva estructura organizacional, de acuerdo con el nuevo rediseño 
institucional que regirá a mediados del año 2017.  
  

Indicadores de Gestión:  
 

mailto:Email:%20alcaldia@pueblonuevo-córdoba.gov.co


 

ALCALDIA DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

  

Código 

EI.P01.F05 
 

 

EVALUACION Y CONTROL Versión: 01 

 

Pagina 
7 de  11 

 

Email: alcaldia@pueblonuevo-córdoba.gov.co 

Carrera 9 No. 11 - 75 / Calle de Las Flores 

Telefax. 775 20 06  

  

 Los indicadores de gestión  se encuentran inmersos en el plan de Desarrollo 2016-2019.  
 

Política de Operación:   
 
 A través de las políticas de operación  se establecen las acciones y mecanismos asociados a 

los procesos  de acuerdo a los parámetros de medición del desempeño de los procesos y de 
los servidores que tienen bajo su responsabilidad su ejecución, así mismo facilitan el control 
administrativo. 

 Las políticas de operación de la Alcaldía de Pueblo Nuevo,  se encuentran plasmadas  en el 
manual de  procesos y procedimientos  que está vigente, adoptado por la entidad,  

 En cuanto al proceso contable la entidad cuenta con un sistema integrado de la información 
financiera denominado SIF. PIRAMIDAL. 

Aspectos en  que debe Mejorar: 

Para  que la entidad alcance un nivel satisfactorio o avanzado es necesario: 
 

 Validar los procesos y procedimientos con respecto a la información suministrada por la 
ciudadanía y/o partes interesadas en cuanto a las necesidades y prioridades en la prestación 
del servicio. 

 Analizar los resultados a partir de la medición de los indicadores para determinar acciones 
correctivas sobre los procesos.  

 Mantener actualizado el mapa de procesos de acuerdo con los cambios y mejoras realizadas a 
las caracterizaciones de los procesos. 

 Mejorar los canales de comunicación  interna y externa en la entidad. Es decir disponer de 
canales de comunicación  formales que faciliten el flujo de la información en todos  los niveles, 
permitiendo así,  una comunicación efectiva  con los diferentes grupos de interés tanto interna, 
como externa.  

 Integrar al sistema financiero el inventario de bienes muebles e inmuebles de la entidad  

 Actualizar y ajustar  todos aquellos manuales de acuerdo con cambios en la normatividad, u 
otras  modificaciones vigentes. 

4. FACTOR ADMINISTRACION DEL RIESGO: 

Este factor analiza cada uno de los elementos que desarrollan y facilitan la gestión del Riesgo en todos 
los niveles de la entidad.  
Este componente faculta a la entidad  para emprender las acciones de control necesarias que le 
permitan evaluar los eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales, 
 
Resultados obtenidos en la evaluación Informe Ejecutivo Anual de Control Interno,  en este factor la 
Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo, obtuvo una calificación  de 3.21% ubicándose en el nivel 
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INTERMEDIO. 
 
 
 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, pero este no es revisado y 
actualizado constantemente por los líderes de los procesos. 

 
 Identificación del Riesgo: Los riesgos tanto internos como externos se encuentran 

identificados en  el mapa de riesgo  por procesos 
 

 Análisis y Valoración del Riesgo: los riesgos institucionales  han sido analizados y valorados  
de acuerdo a probabilidad de ocurrencia.   

Aspectos en  que debe Mejorar 

La entidad debe mejorar en los siguientes aspectos en cuanto a este componente: 

Revisar y ajustar  periódicamente los mapas de riesgo, tanto los riesgos de corrupción como el mapa 
de riesgo institucional, para un mejor desempeño en el manejo de los riesgos  que podrían afectar los 
procesos en el cabal cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Mantener actualizadas la política de administración  del riesgo de acuerdo al entorno e institucionales  

Cumplir con las acciones de mejoramiento adoptadas en los mapas de riesgo de la 
entidad.(anticorrupción e institucional) 

5.  SEGUIMIENTO  

Este factor analiza los procesos de evaluación y seguimiento implementados por la entidad. Incluye el 
seguimiento realizado por  los líderes de los procesos, la evaluación independiente realizada por la 
Oficina de Control Interno y los procesos auditores llevados a cabo por parte los organismos de 
Control. Se evalúa la implementación de los planes de mejoramiento (institucional, por procesos, e 
individual). 
Resultados obtenidos en la evaluación Informe Ejecutivo Anual de Control Interno,  en este factor la 
Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo, obtuvo una calificación  de 4.% ubicándose en el nivel 
SATISFACTORIO. 
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 Componente Autoevaluación Institucional : 
 
 Evaluación de los planes de acción  propuestos por cada secretaria, y el fomento de la cultura del 
control de gestión. 
Seguimiento de la Matriz SIEE, en la cual se reporta la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal en 
términos de Metas de resultado y metas de producto; 
 
El Informe FUT , Formulario Único Territorial , diseñado para capturar la información fiscal y financiera 
de la administración Departamental y municipal  
Las anteriores herramientas permiten a la entidad realizar una autoevaluación de su gestión. 
 
Actividades realizadas en el periodo: 

1. El informe FUT, correspondiente al primer trimestre de 2017. 
2. Formulación planes de acción vigencia 2017 

Componente Auditoria Interna:  

Este componente busca verificar la existencia del grado de efectividad del control interno en la entidad 
en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Actividades realizadas en el periodo:  

 Reporte del Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal, 
vigencia 2016, al Departamento Administrativo de la Función Pública  DAFP. 

 Informe de Control Interno Contable, a la Contaduría General de la Nación, vigencia 2016. 
 Informe de rendición de cuentas de la vigencia 2016 a la Contraloría Departamental de 

Córdoba.  
 Seguimiento  y evaluación al plan anticorrupción y  los mapas de riesgo de  la entidad 

(corrupción )  
 Informe pormenorizado del sistema de Control interno 

 
 Componente plan de Mejoramiento 

Son aquellas acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el sistema de control 
interno y  en la gestión de los procesos como resultado de la Autoevaluación  realizada por cada líder  
de proceso, de la Auditoria interna de la oficina de Control Interno  y de las observaciones formales de 
los órganos de control. 
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En la actualidad la entidad cuenta con dos planes de mejoramiento  institucional vigente suscrito con la 
Contraloría departamental.  

Aspectos en  que debe Mejorar: 

 Autoevaluación Institucional: 
 La Autoevaluación busca que cada líder de proceso con su equipo de trabajo verifique el 
desarrollo y cumplimiento de sus acciones que contribuirán al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
  
Debe mejorar en aspectos tales como: 
 

  Ejercer un mayor autocontrol en los procesos, Es decir cada líder  que haya sido designado 
como supervisor en la contratación deberá garantizar  que  la ejecución del objeto contractual 
se cumpla a cabalidad, para lo cual fue suscrito.  

 Cada líder debe autoevaluar los planes de acción suscritos para la vigencia, verificar el 
cumplimiento de las metas propuestas en cada una de las actividades, y así poder  determinar  
cuales requieren tomar acciones inmediatas.  

 Verificar el cumplimiento de las metas propuestas  en el mapa de riesgo anticorrupción y  mapa 
de riesgo institucional  

 En la  lo relacionado a Auditoria Interna realizada por la Oficina de Control Interno, por  contar 
sólo con un funcionario, para cumplir con todas sus funciones dispone de un tiempo muy 
limitado  para la labor de asesorar, acompañar, evaluar y realizar seguimiento a todos los 
procesos de la entidad, relación con los entes de control, participación en los diferentes 
comités, lo cual afecta  el cumplimiento total del cronograma a seguir en su plan de acción; por 
lo que esta dependencia necesita se le asigne  por parte del Alcalde un grupo interdisciplinario 
para llevar a cabo todas las auditorias programadas en la vigencia.   

 En cuanto  a los planes de Mejoramiento; se recomienda a los responsables de las acciones 
de mejoramiento suscritas,  hacer seguimiento permanente al cumplimiento de las mismas.   

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 encuentra en  la escala 36 -70., lo que 
significa que el modelo de control interno no ha tenido mejoras significativas, se mantiene con el mismo 
estado de madurez; ya que tiene  deficiencias en cuanto a la documentación o a la continuidad 
sistemática de su cumplimiento,  en el acople  de los manuales adoptados y  la aplicación de los 
mismos, informalidad en  la utilización de formatos estándar, deficiencia en la comunicación por cuanto 
esta no fluye al interior de la entidad, en autoevaluación;  en  la adopción de políticas institucionales,   
por  lo que surge la necesidad de empezar a mejorar todos esos aspectos negativos que han 
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permanecido  en la entidad por mucho tiempo  y que son importantes para el logro de los objetivos 
institucionales que se vea reflejado  tanto interna  como externamente. 

Recomendaciones 

  
 Las recomendaciones se encuentran en cada una de los Aspectos a mejorar escrito  en cada 

componente.   
 Es Importante seguir trabajando en la integración de  la información en todos los procesos, 

para lograr una información  real, transparente y oportuna. 
 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 para     
realizar  acciones  preventivas y correctivas  en  todos aquellos aspectos  que requieren 
mejoras 

 
Original firmado 

DENIS ERNA SERPA RIVERA 

                                            Asesora de Control Interno Municipal 
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