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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control 

Interno,  

o quien haga sus 

veces: 

AMPARO CEDEÑO CRUZ 

Período evaluado  JULIO A OCTUBRE 

2019 

  

Fecha de elaboración:  NOVIEMBRE  

08 DE 2019 

 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO ACTUAL DEL MODELO 

ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE EL CERRITO VALLE. 

La Alcaldía Municipal de El Cerrito Valle del Cauca en cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, presenta a través de la Oficina Asesora de 

Control Interno el Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Control 

Interno de la Entidad, de acuerdo a los parámetros establecidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, mediante el decreto 

1499 de 2017 en el cual se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo, El 

Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno para el periodo  

del 01 de julio al 31 de octubre de 2019. 

El informe se realizó de acuerdo con la información obtenida de la Oficina de 
Planeación, la Dirección Administrativa y la Secretaría de Desarrollo Institucional, 
este informe refleja el avance de la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y el Estado actual del Sistema de Control Interno. 

 

1ª. DIMENSIÓN TALENTO HUMANO GESTIÓN ETICA-CÓDIGO DE 
INTEGRIDAD. 

La Alcaldía Municipal de El Cerrito realizo la primera reunión el día 08 de agosto de 
2019, con los responsables de los procesos y demás funcionarios de la entidad para 
socializar el Código de Integridad, por consiguiente, los servidores públicos y demás 
colaboradores de esta organización tienen conocimiento general de la existencia de 
este documento que contiene los principios y valores establecidos en el mismo. 

http://www.elcerrito-valle.gov.co/
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PLAN INSTITUCIOCIONAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS. 

A la fecha no se ha adoptado el plan estratégico de talento humano como lo exige 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, donde se debe contemplar: EL 
plan anual de vacantes, plan de bienestar social e incentivos institucionales, plan 
institucional de capacitación-PIC, inducción y reinducción, plan anual de seguridad 
y salud en el trabajo a demás este plan debe publicarse en la página web de la 
entidad para ser consultado por todos los servidores públicos de la entidad y esta 
tarea no se ha realizado.  

 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Objetivo garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de 
las diferentes actividades en la Alcaldía Municipal de El Cerrito a través de la 
promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos 
ocupacionales garantizando recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos 
con el fin de evitar la presencia de accidentes de trabajo y de enfermedades 
laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) aplica a todos 
los visitantes y trabajadores de la Alcaldía Municipal de El Cerrito Valle sin importar 
el tipo de vinculación, en los diferentes puestos y centros de trabajo. 

Referente a la política de SST, se emitió la Resolución Número 481 del 30 de julio 
de 2019. 

Se valoró el ausentismo en horas de trabajo, arrojando la siguiente información. 

Ausentismo a 30 de septiembre del 2019  Horas 

Ausentismo sin soporte 22598 

Enfermedad General 11571 

Enfermedad Laboral 12 

Onomástico 88 

Otros permisos  Remunerados 8 

Permiso de 1 a 3 días 1020 

Permiso de calamidad/luto 160 

Permiso de estudio 357 

Permiso sindical 24 

Otros permisos Remunerados 2034 

Accidente Laboral 24 

Total general 37896 

 

http://www.elcerrito-valle.gov.co/
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El  ausentismo sin soporte, corresponde a las personas que no se registran al 
ingreso con el vigilante, por tanto es información que requiere ajuste y de ahí la 
importancia de un sistema que garantice el dato.  Arrojó el ausentismo sin soporte 
22.598 horas, por enfermedad general 11.571 horas, por el onomástico 88 horas el 
cual se concede por acuerdo sindical,  otros permisos  remunerados  muestran 
2.042 horas, permisos de 1 a 3 días representan 1.020 horas, por calamidad o luto 
160 horas, permiso de estudio 357 horas, permiso sindical 24 horas y en Ausentismo 
por Accidente de trabajo se generó 24 horas. 

En lo que va corrido del 2019, solo se ha tenido 1 accidente de trabajo, que genero 
tres días de incapacidad. 

 

SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Entre las actividades realizadas se destacaron:  

•Capacitación sobre en el control de los peligros Viales y de Transporte, con la 
asistencia de veintiséis empleados de planta y doce contratistas 

•Valoración de riesgo cardiovascular, con el tamizaje a 62 empleados, de los cuales 
dos fueron remitidos a la EPS para afinamiento 

•Capacitación sobre manejo de carga y peso con la participación de 22 empleados. 

•Jornada de Relajación, con la asistencia de 48 empleados. 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN- INDUCCIÓN Y 
REINDUCCIÓN. 

Para el periodo evaluado marzo- junio de 2019, en el marco del PIC, se capacitaron 
148 funcionarios y demás colaboradores en temas misionales y de gestión con un 
promedio de participación aproximado del 59.44% y se realzaron las siguientes 
capacitaciones: 

Inducción para todos los servidores públicos y demás colaboradores que ingresaron 

a laborar en la Alcaldía Municipal de El Cerrito, en temas como gestión documental, 

modalidades de contratación pública, administración del riesgo, el derecho de 

petición y sus implicaciones disciplinarias, supervisión e interventoría en los 

contratos estatales, Secop II, responsabilidad disciplinaria, modelo integrado de 

gestión y ofimática. 

http://www.elcerrito-valle.gov.co/
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Reinducción. Ley 734 de 2002, Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el 

trabajo, TIS y el modelo Integrado de gestión. 

Los funcionarios y demás colaboradores que asistieron a la inducción y reinducción, 
así: 
 

INDUCCION No. ASISTENCIA % 

Funcionarios nuevos  3 3 100 

CONTRATISTAS Y/O 
PROVEEDORES 123 45 36.6 

 

 

REINDUCCION No. ASISTENCIA % 

Funcionarios de Planta  123 100 81.30 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

A la fecha de seguimiento de este periodo evaluado se han radicado en la Secretaría 
de Desarrollo Institucional las evaluaciones del desempeño laboral con un 
porcentaje equivalente al 90% de cumplimiento.  

 

EVALUACION A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS. 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 2004, articulo 39, se realizó La 

evaluación independiente se lleva a cabo de forma periódica a través de la auditoría 

interna de gestión: la evaluación de gestión por dependencias realizada el 16 de 

enero de 2019 y entregada a todos los funcionarios con personal a cargo para ser 

tenida en cuenta en la evaluación de desempeño del personal inscrito en carrera 

administrativa a realizarse antes del 21 de febrero, la cual se consolida a 

continuación: 

Por lo tanto, podrán acceder al punto adicional aquellas Dependencias donde la 

Evaluación a la Gestión y el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas 

y proyectos en la vigencia 2018,  los niveles de cumplimiento son rangos en donde 

http://www.elcerrito-valle.gov.co/
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se enmarca la calificación definitiva obtenida en la Secretaria que corresponde a los 

siguientes; Sobresaliente, Destacado, Satisfactorio y No Satisfactorio. 

De acuerdo con el porcentaje o puntaje de la calificación obtenida, se ubican  en los 

siguientes niveles: 

 

PORCENTAJE       NIVEL 

Mayor o igual al 95% Nivel     Sobresaliente 

Mayor o igual a 80% y menor de 95% Nivel   Destacado 

Mayor del 65% y menor que el 80% Nivel   Satisfactorio 

Menor o igual a 65%: Nivel     No Satisfactorio 

 

 

RETOS 

Adelantar las acciones pertinentes para formalizar y/o reportar a la Secretaría de 

Desarrollo Institucional, todas las evaluaciones del desempeño laboral de los 

empleados de carrera administrativa. 

http://www.elcerrito-valle.gov.co/
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Realizar el diagnóstico de estado en el que se encuentra la gestión estratégica del 

talento humano en la Administración Municipal de El Cerrito, aplicando para ello la 

matriz de GETH, incorporada en el autodiagnóstico de MIPG, con el propósito de 

identificar fortalezas y los aspectos a mejorar. 

Entrenar a los funcionarios en el marco del concurso abierto, con la finalidad de 
promover la provisión definitiva de los cargos de la planta de personal de la entidad, 
con fundamento en el mérito. 

 

2a DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO  ESTRATEGICO Y 

PLANEACION 

LOGROS Y/O AVANCES 

La plataforma estratégica brinda a la entidad un marco de acción de cuatro (4) años, 

con una alineación al plan de desarrollo, el contexto estratégico expone las 

prioridades de la entidad para dar cumplimiento con la misión y las metas del plan 

de desarrollo. 

Este documento fue formulado y actualizado en la Alcaldía Municipal de El Cerrito 
para la vigencia 2019 y se encuentra publicado en la página web de la entidad, allí, 
se contemplan las políticas, los lineamientos, los procedimientos, manuales de 
planeación entre otros de la organización.  

 

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

En el seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de las distintas 
dependencias de la administración Municipal de El Cerrito, se observó que la oficina 
asesora de planeación no ha reportado el resultado de avances en la página web 
de la entidad. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

En el mes de febrero se formalizó y actualizó la segunda versión del Contexto 

estratégico de la entidad, en el cual se establecieron los riesgos estratégicos 

asociados al logro de los objetivos institucionales. 

http://www.elcerrito-valle.gov.co/
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La oficina Asesora de Control Interno, realizó el monitoreo y seguimiento en el mes 

de mayo los días  20, 21, 22, 27 y 28 de 2019, a los riesgos de gestión y de 

corrupción de todas las dependencias que hacen parte de la estructura 

organizacional de la entidad, la que presento unas observaciones que deben ser 

subsanadas antes de la publicación del mapa de riesgos en la página web de la 

entidad. 

El día 21 de octubre de 2019, desde la Oficina de Control Interno se realizó 

seguimiento al plan de mejoramiento del Mapa de Riesgos Institucional vigencia 

2018, en donde se evidencia la actualización de los riegos identificados de las 

dependencias, igualmente se capacito a los responsables de los procesos, para 

fortalecer el aprendizaje en el tema de la política de la administración del riesgo, de 

acuerdo a la Guía de la Función Pública, y crear una cultura consciente de la gestión 

de riesgos y de los controles. 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Para la vigencia 2019, la administración Municipal de El Cerrito definió el plan 
anticorrupción, en cumplimiento a la ley 1474 de 2011(Estatuto Anticorrupción), la 
oficina asesora de Control Interno realizó el seguimiento al plan anticorrupción y 
atención al ciudadano para la vigencia 2019, se publicó el 30 de enero de 2019 en 
la página web de la entidad. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

De conformidad a lo establecido en el decreto 068 del 5 de noviembre del 2018, 

“Por el cual se adopta el Modelo Integrado de Control Interno-MIPG y conforma el 

Comité Municipal de Gestión y Desempeño”, para el Municipio de El Cerrito, en el 

cual se establece la elaboración de la guía de ajuste del Sistema Integrado de 

Gestión, con plazos para su aprobación no mayor a cinco meses contados a partir  

de la expedición del decreto. La entidad continúa avanzando en este propósito para 

la expedición de las citadas directrices a cada una de las dependencias de la 

administración Municipal El Cerrito. 

Con fundamento en lo anterior, se prevé que una vez se publique la guía de ajuste 

del sistema integrado de gestión del municipio, la entidad dará cumplimiento a dicha 

normativa, teniendo en cuenta el periodo de transición establecido y que según el 

http://www.elcerrito-valle.gov.co/
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cual “las entidades tendrán un plazo de siete (7) meses contados a partir de la 

publicación de la guía de ajustes del Sistema Integrado de Gestión para implementar 

MIPG, como marco de referencia”. 

Sin perjuicio de lo anterior la Oficina Asesora de Control Interno, determinó un 
avance del 50% en la implementación del MIPG, teniendo como marco de referencia 
los resultados de la evaluación y verificación a los atributos comunes con el sistema 
de gestión de la calidad; en avance en la implementación fue determinado con los 
resultados de la encuesta FURAD ( 2019 respecto a la vigencia 2018) y otros 
elementos requeridos, cuyas oportunidades de mejora se tradujeron en la solicitud 
de planes de mejoramiento. 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Al momento de realizar la evaluación se encuentra que  se han realizado reuniones 
según actas de fecha 21 y 28 de mayo, 18 y 25 de junio y 18 de julio de 2019, todas 
con el objetivo de encontrar alternativas que soluciones la problemática de los 
residuos sólidos y la conformación de una asociación de recicladores, a la fecha no 
se han diseñado rutas de recolección selectiva para el acopio y transporte  de los 
residuos aprovechables y los de disposición final, se están adelantando acciones 
con la empresa prestadora del servicio de aseo, y los permisos por parte de la 
entidad ambiental CVC, para dar cumplimiento al Plan Integrado de Residuos 
Sólidos.  

 

3ª DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 

LOGROS Y /O AVANCES 

Frente a los avances en la implementación del sistema integrado de gestión, durante 
el periodo evaluado, se adelantaron las acciones respeto a la actualización y puesta 
en marcha de ajustes a la caracterización de los procesos, nuevos procedimientos, 
formatos, políticas de operación, la relación de los derechos de petición con su 
respectiva radicación  y las respuestas dadas a cada una de ellas, igualmente las 
quejas, reclamaciones, sugerencias y denuncias recibidas en la entidad que son 
insumo para la mejora continua en sus procesos entre otros, sin embargo, la 
Dirección Administrativa durante este periodo no ha informado cuantas 
solicitudes se han presentado a la entidad. 

 

http://www.elcerrito-valle.gov.co/
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

Se está trabajando en cada uno de los 12 procesos de la entidad para ajustar las 
políticas de operación y sus procedimientos a los requerimientos dispuestos en el 
Sistema Integrado de Gestión. 

 

RETOS 

Valorar e implementar medidas o acciones de mejora que redunden en los procesos 

de la entidad, apoyando con ello una mayor eficacia en la gestión de documentos, 

la articulación armónica de la dinámica operacional con la gestión del riesgo y una 

mayor disposición para el registro autónomo y proactivo de acciones preventivas y 

de mejora en el Sistema Integrado de Gestión. 

Fortalecer el seguimiento de las actividades y metas propuestas para la 

implementación e instrumentalización de políticas acordes con los mejores 

estándares de seguridad de la información y seguridad digital, promovidas por el 

gobierno nacional. 

Considerar medidas o acciones de mejora que redunden en la gestión de reportes, 
medición y análisis de los indicadores de gestión de la entidad en procura de realizar 
su análisis y monitoreo. 

 

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

La Alcaldía Municipal de El Cerrito, dentro de las actividades de autoevaluación 
institucional, en este  periodo  evaluado, no ha  definido  los  seguimientos  para  la  
sostenibilidad del sistema integrado de gestión y que impacta en el uso eficiente de 
los recursos de la entidad. 
 

RETOS 

Realizar seguimientos  a los planes de gestión, de acción, objetivos y metas 
institucionales, seguimiento y evaluación a los compromisos individuales, realizar 
acuerdos de gestión con los directivos de la entidad, hacer seguimiento  a las 
acciones de mitigación sobre los riesgos identificados en los procesos, seguimiento 
a las acciones correctivas y preventivas derivadas de la autogestión y las auditorías 

http://www.elcerrito-valle.gov.co/
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internas, seguimiento a las actividades establecidas en el plan anticorrupción entre 
otras.  

INDICADORES 

Para este periodo evaluado no se observa que la oficina asesora de planeación 
haya realizado seguimiento a los indicadores propuestos en el mapa de procesos 
de la entidad, acorde a lo establecido en el MIPG. 

 

4ª DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

En la evaluación de este periodo se observó que los planes de acción de las 
dependencias que hacen parte de la estructura organizacional del Municipio de El 
Cerrito no reflejan los esfuerzos para planificar, y realizar el seguimiento a los 
objetivos y metas priorizadas anualmente y que hacen parte de la planeación 
estratégica, la entidad debe a través de sus procesos consagrar las acciones mejora 
pertinentes para la próxima evaluación y así darle cumplimiento al plan de desarrollo 
propuesto. 

 

RETOS 

Mantener continuo seguimiento de las metas de producto y resultado de la entidad 
y que apoyen el logro de los objetivos propuestos en el plan de desarrollo El Cerrito 
una familia en paz, con el fin de asegurar su cumplimiento conforme a las metas y 
recursos presupuestales programados. 

 

5ª DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACION 

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Se relacionan a continuación algunos de los principales sistemas de información 
administrativos y misiónales que cuenta la entidad y que se encuentran en 
funcionamiento al momento del periodo evaluado según los aportes suministrados 
por la profesional encargada de la T´IS 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA. 

http://www.elcerrito-valle.gov.co/
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En cumplimiento de la ley 1712 de 2014 “ley de transparencia y acceso a la 
información”, la Alcaldía Municipal de El Cerrito ha venido realizando las 
publicaciones en la página web, correspondientes al cumplimiento al plan 
estratégico,  planes  de  acción, metas  del  plan  de  desarrollo,  plan  anticorrupción, 
planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas, mapas de 
riesgos, informes de auditorías realizadas a los procesos entre otros. 

 

RETOS 

En este periodo evaluado se observó que la entidad no realiza seguimiento a la 
gestión documental, ni cuenta con tablas de retención documental, que se ajusten 
a las necesidades operativas y normativas de la entidad par que las trasferencias 
documentales de la misma se realicen conforme lo establecido en los instrumentos 
de gestión archivística. 

Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados 
para asegurar la publicación de a información pública conforme a las exigencias 
normativas aplicables. 

 

6ª DIMESIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION 

RETOS 

La administración Municipal de El Cerrito debe realizar los autodiagnósticos que 
permitan a la entidad identificar las brechas existentes en su sistema de gestión y 
control interno, frente a los atributos y características deseables en desarrollo de 
esta dimensión. En particular para fortalecer las herramientas y métodos dispuestos 
por la entidad para la gestión del conocimiento y el fomento de la innovación. 

 

7ª DIMENSIÓN CONTROL INTERNO 

Para este periodo evaluado la Oficina Asesora de Control Interno alcanzó un 

porcentaje del 100% de ejecución del plan anual de auditorías para la vigencia 2019,  

de otra parte el 15 de marzo fue presentado y aprobado el plan anual de auditorías 
por el Comité Coordinador de Control Interno, la Oficina Asesora de Control Interno 
en este periodo evaluado realizó seguimiento a los mapas de riesgos de gestión y 
de corrupción de la entidad, adelantó y culminó cuatro auditorías programadas para 
esta vigencia en el plan anual de auditorías 2019; 1-Secretaria de Desarrollo 
Institucional realizada del 16 de mayo al 30 de mayo de 2019, 2- Oficina de 

http://www.elcerrito-valle.gov.co/
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Planeación del 10 de junio al 14 de junio del año en curso, 3- Secretaria de Hacienda   
del 18 de julio al 30 de julio del año en curso, y la 4- Secretaria de Transito y 
Movilidad del 26 al 28 de agosto de 2019,  igualmente en este periodo a través de  
la oficina de Control Interno se dictó capacitación a los funcionarios de la entidad en 
temas como: supervisión de contratos, administración del riesgo, derechos de 
petición y sus implicaciones disciplinarias,  delitos contra la administración pública, 
código de integridad, sistemas integrados de gestión entre otros. 
 

PLANES DE MEJORAMIENTO 

Derivado de las auditorías externas e internas realizadas a los procesos de la 

entidad dentro del marco de ejecución del plan de auditorías 2019. 

La Oficina Asesora de Control Interno en este periodo evaluado realizó el 

seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General del 

Departamento del Valle del Cauca. 

Se registran en estado abierto un total de 40 acciones de mejora con un promedio 
de avance del 74.26%, que corresponden a las auditorias externas, y un total de 48 
acciones de mejora con un promedio de avance del 26.06%, correspondiente a las 
auditorías internas de gestión. 

RETOS 

Mantener el seguimiento continuo de las acciones de mejora definidas en los planes 

de mejoramiento vigentes con la Contraloría General del Departamento del Valle del 

Cauca y las auditorías internas de gestión, con el  fin de asegurar su cumplimiento 

dentro de los términos previstos, así como su efectividad para prevenir la 

materialización de los riesgos identificados, ello con mayor énfasis en los planes de 

mejora que presentan mayor antigüedad y/o que responde a observaciones o 

hallazgos recurrentes. 

Seguir avanzando en la implementación del MIPG, según lo establecido en el 
decreto 1499 de 2017. 

 

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno de la Administración Municipal de El Cerrito, se 
encuentra establecido de acuerdo con los parámetros definidos en la dimensión 7. 
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CONTROL INTERNO DEL MANUAL OPERATIVO DEL MIPG, entre las cuales se 
encuentran pendientes: 

La metodología y la política adoptada por la entidad para la administración de 

riesgos. 

La adopción y actualización a los procedimientos, formatos, guías, planes y demás 

elementos que componen el sistema integrado de gestión. 

El avance en el cumplimiento de las metas con oportunidades de mejora en la 

ejecución presupuestal y contractual. 

La continuidad y fortalecimiento de los controles de comunicación e información con 

que cuenta la entidad. 

La implementación del programa de gestión documental y el plan institucional de 

archivo. 

La publicación de los informes institucionales en la página web de la entidad. 

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE, AL ELABORAR LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO, SE REALICE UN ANÁLISIS SOBRE LAS CAUSAS QUE 
GENERARON EL HALLAZGO O LA INCONFORMIDAD, PARA DESARROLLAR 
ACCIONES DE MEJORA QUE PERMITAN PREVENIR Y SUBSANAR LO 
EVIDENCIADO EN LOS PROCESOS POR LOS ENTES DE CONTROL INTERNO 
Y EXTERNO. 

 

RECOMENDACIONES: 

1. Crear un plan de socialización e implementación del código de integridad, en 

cada una las dependencias del municipio. 

 

2. Continuar con el manejo  de  las  herramientas  dispuestas  por  el  

Departamento Administrativo  de   la   Función  Pública   para  los  planes  de   

acción  sobre   los Autodiagnósticos  MIPG, Cabe  anotar que  los formatos 

en  mención  pueden ser ajustados por la entidad según su realidad o 

necesidad. 

 

Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y de operación 

por parte de todas las Secretarías en cabeza de los Secretarios de Despacho 

involucrando a todos los funcionarios públicos y contratistas, a fin de 
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identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como 

externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales, 

considerando además la probabilidad de fraude y hechos de corrupción que 

pueda afectar la adecuada gestión de la Administración Municipal; 

actualizando el documento de mapa de riesgos y controles. 

 

3. Realizar en Comité Coordinador de Control Interno, seguimiento a la 

adopción, implementación  y  aplicación de los controles,  por  parte  de  los  

responsables de la gestión. De la misma manera de los medios, mecanismos 

y procedimientos de control que aseguren que sus competencias se ejerzan 

y las actividades se lleven a cabo eficaz y efectivamente para la obtención de 

resultados pretendidos. 

 

4. Incluir dentro de los planes de trabajo de cada secretaría, actividades de 

monitoreo y seguimiento, según los cronogramas establecidos en el mapa de 

riesgos por procesos en su   aparte” plan de   contingencia   para    aplicar la  

política de administración del riesgo” y los controles establecidos para cada 

riesgo identificado y la evaluación de la efectividad de los riesgos. Dejando 

evidencias de la realización de las diferentes mesas de trabajo, involucrando 

a todos los funcionarios por procesos y subprocesos. 

 

5. Propiciar espacios de capacitación para que sea manejada la nueva 

herramienta dispuesta por el DAFP, “Guía para la Administración del Riesgo 

y Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 4”, la cual fue 

desarrollada como una herramienta con enfoque preventivo, vanguardista y 

proactivo que permitirá el manejo de los riesgos de gestión y corrupción, así 

como el control en todos los niveles de la entidad pública, brindando 

seguridad razonable frente al logro de sus objetivos 

 

6. Dar respuesta al 100% de las PQRSD que permita generar reportes y 

estadísticas con destino a la Alta Dirección y Entes de Control. 

 

7. Realizar seguimiento a los diferentes informes presentados por la Oficina de 

Control Interno, a fin tener en cuenta lo allí contenido para mejorar aspectos 

que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos, metas, programas y 

proyectos institucionales. 

 

8. Designar responsables dentro de cada secretaría para realizar seguimiento 

y monitoreo a las acciones contenidas en los planes de mejoramiento 
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suscritos con los entes de control y la oficina de control interno, de 

conformidad con las fechas allí establecidas con el fin de garantizar su 

ejecución en un 100%, cabe anotar que deben disponerse las respectivas 

evidencias. 

 

9. Realizar al interior de cada Secretaría campañas de Autocontrol y del sistema 

de control interno a fin de que se implementen actividades de monitoreo y 

supervisión continua en la Administración Municipal, este tipo de actividades 

se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a través de 

evaluaciones periódicas (autoevaluación) que permitan emprender acciones 

para subsanar las deficiencias detectadas y encaminarse en la mejora 

continua. 

 

10. Elaborar un plan anual de acción o estratégico donde se articulen las 

acciones de  mejora  para  implementación del  MIPG  con los demás planes  

Institucionales, tomando en cuenta el documento técnico de implementación 

de MIPG propuesto por la ESAP y las herramientas dispuestas por el DAFP 

para tal fin. Plan que es requerido por el Decreto 612 de 2018. 

 

11. Realizar seguimiento a las evaluaciones de desempeño a fin de determinar 

si todos los empleados públicos de carrera administrativa fueron evaluados y 

notificados en los términos de ley, así como el establecimiento de 

compromisos laborales. 

 

12. Incluir en los procesos de inducción y reinducción la socialización del proceso 

y procedimientos identificación de los hechos financieros, económicos, 

ambientales y sociales a fin de que los funcionarios responsables reporten 

información que genere hechos económicos y financieros en la entidad a 

Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, Gestión Contable. 

 

13. Socializar los actos administrativos expedidos sobre la definición y 

actualización de la institucionalidad requerida para la Implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2. 

 

14. Fortalecer el Sistema de Archivo y Gestión Documental en la Alcaldía 

estableciendo procedimientos tales como la producción, recepción, 

distribución, consulta, organización, recuperación y disposición final de los 

documentos y la obligación de la elaboración, adopción y aplicación de las 

Tablas de Retención Documental, instrumento archivístico que identifica para  
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cada dependencia de acuerdo con sus funciones y procedimientos, los 

documentos que produce, recibe y debe conservar, con sujeción al principio 

de eficiencia que rige la función administrativa.  

 

15. Los procesos y procedimientos deben estar documentados, actualizando 

continuamente de acuerdo a la dinámica de las funciones de cada una de las 

dependencias y las necesidades de mejoramiento continuo que se 

identifiquen en el desarrollo de los mismos y socializados en un 100%. 

 

16. Continuar con la Implementación de las normas de Calidad al interior de la 

Entidad, establecer una periodicidad para realizar sensibilizaciones y 

presentaciones que permitan concientizar a todos los colaboradores de la 

cultura de mejoramiento. 

 

17. Autoevaluar los indicadores planteados en cada uno de los procesos, para 

medir la aplicación de los controles en busca de la eficiencia, la eficacia y la 

efectividad de los mismos.  Generar acciones preventivas o correctivas a 

partir de la aplicación de indicadores definidos. 

 

 

 

 

AMPARO CEDEÑO CRUZ 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

   
 

Elaborado revisado y aprobado por: Amparo Cedeño Cruz- Jefe Oficina Asesora de Control Interno. 
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