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Pormenorizado	a	noviembre	12	de	2019	

	

A	continuación,	se	describen	los	avances	logrados	por	el	sistema	de	Control	Interno	con	corte	a	
noviembre	12	de	2019	descrito	por	cada	uno	de	los	componentes	del	MECI.	

	

AMBIENTE	DE	CONTROL	

En	materia	 de	 ambiente	 de	 control	 se	 realizó	 la	 adopción	del	 código	 de	 Integridad	del	 Servidor	
Público	y	mediante	 jornadas	de	refuerzo	se	ha	venido	afianzando	el	conocimiento	del	mismo,	se	
renovó	 el	 compromiso	 con	 el	 código	 de	 integridad	 y	 se	 cuenta	 con	 material	 promocional	 que	
facilita	la	recordación	y	existencia	del	código	de	integridad.			

Además	del	código	de	integridad	se	han	emitido	11	de	las	17	políticas	de	Gestión	y	Desempeño,	en	
el	marco	de	 la	 implementación	del	MIPG.	 Estas	 políticas	 determinan	 los	 lineamientos	 generales	
para	 la	 puesta	 en	 práctica	 de	 las	 acciones	 a	 cargo	 de	 la	 administración	 municipal	 y	 sus	
funcionarios,	al	mismo	tiempo	se	convierten	en	parámetro	para	el	establecimiento	de	controles	y	
acciones	de	control	que	se	aplican	en	la	respectiva	verificación.	

Es	 importante	 destacar	 el	 papel	 que	 juega	 la	 planeación	 institucional	 y	 se	 hace	 énfasis	 en	 la	
política	formulada	para	que	se	utilice	de	manera	adecuada	y	se	incluya	dentro	de	los	documentos	
y	recomendaciones	que	se	deben	presentar	a	la	administración	entrante	como	parte	del	proceso	
de	empalme	y	cierre	exitoso	de	gobierno.	

	

EVALUACIÓN	DEL	RIESGO	

Se	adelantó	ciclo	de	capacitación	a	todo	el	personal	para	afianzar	 la	 implementación	del	modelo	
de	 las	 líneas	de	defensa	como	una	de	 las	nuevas	prácticas	promovidas	en	el	nuevo	MECI	bajo	 la	
dinámica	del	MIPG.	

Se	 activo	 está	 metodología	 	 del	 Modelo	 de	 Líneas	 de	 Defensa	 	 y	 se	 generó	 conciencia	 en	 los	
servidores	 públicos	 sobre	 la	 importancia	 de	 trabajar	 bajo	 la	 perspectiva	 del	 enfoque	 de	 un	
pensamiento	basado	en	riesgos.	

En	 coordinación	 con	 un	 delegado	 de	 Función	 Pública	 se	 revisó	 el	mapa	 de	 riesgos	 con	 especial	
énfasis	 en	 los	 objetivos	 de	 los	 procesos	 para	 garantizar	 la	 idoneidad	 en	 la	 identificación	 de	 los	
riegos	al	tomar	como	base	que	una	adecuada	identificación	de	los	eventos	de	riesgo	se	sustenta	
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en	 la	 definición	 correcta	 de	 los	 objetivos	 de	 cada	 proceso.	 Se	 extendió	 la	 revisión	 a	 todos	 los	
riesgos	 y	 se	 está	 en	 la	 etapa	 de	 validación	 de	 los	 mismos	 para	 que	 se	 presenten	 a	 la	 línea	
estratégica	para	que	allí	se	realice	el	correspondiente	análisis	en	cumplimiento	de	sus	roles.	

	

ACTIVIDADES	DE	CONTROL	

Dentro	de	las	principales	acciones	de	control	está	la	definición	y	actualización	de	procedimientos	
que	fueron	documentados	bajo	parámetros	de	las	normas	de	calidad	cuyo	propósito	es	orientar	el	
quehacer	 de	 las	 diferentes	 dependencias	 y	 procesos	 al	 mismo	 tiempo	 que	 establecen	
responsabilidades	y	cadenas	de	jerarquía	dentro	de	la	ejecución	de	las	actividades.	Contar	con	los	
procedimientos	 documentados	 provee	 a	 la	 entidad	 la	 certeza	 que	 la	 ejecución	 de	 sus	 tareas	 se	
adelanta	 conforme	 al	 ordenamiento	 normativo	 que	 le	 es	 aplicable	 y	mediante	 una	 técnica	 que	
propicia	la	mejora	continua	y	su	actualización	constante.	

La	asignación	y	actualización	de	procedimientos	se	logró	como	un	avance	en	la	consolidación	del	
sistema	 de	 calidad	 y	 en	 complemento	 al	 proceso	 de	 modernización	 administrativa	 donde	 se	
transformaron	unos	cargos	que	pertenecían	al	nivel	asistencial	y	lograron	pasar	al	nivel	profesional	
para	mejorar	el	manejo	de	 la	 información	y	el	establecimiento	de	controles,	como	es	el	caso	del	
Almacén	que	después	de	varios	años	está	a	cargo	de	un	profesional,	así	mismo	se	logró	fortalecer	
el	área	de	cobranza	y	cobro	coactivo,	las	labores	de	la	secretaria	de	planeación	en	lo	relativo	a	las	
licencias	de	urbanismo	y	construcción	y	la	creación	de	una	secretaria	de	despacho	que	asume	todo	
lo	 relativo	 a	 la	 inclusión	 social	 para	 facilitar	 el	 cumplimiento	de	 la	misión	del	municipio	 en	este	
aspecto.	

Se	 viene	 realizando	 la	 depuración	 de	 bienes	 inmuebles	 para	 establecer	 su	 estado	 real	 y	 la	
asignación	 de	 los	 mismos,	 de	 tal	 manera	 que	 se	 pueda	 determinar	 la	 asignación	 final	 bajo	 la	
clasificación	que	aplica	a	los	bienes	bajo	la	definición	de	las	NIC,	conforme	la	definición	asignada	a	
los	 activos.	 Así	 mismo	 en	 los	 casos	 que	 se	 establece	 la	 obsolescencia	 se	 pueda	 determinar	 un	
manejo	final	de	estos	bienes	para	que	se	pueda	depurar	la	información	financiera	del	municipio.	

	

INFORMACIÓN	Y	COMUNICACIÓN	

Se	 ratificó	 el	 funcionamiento	 del	 Plan	 de	 comunicaciones,	 se	 hizo	 énfasis	 en	 la	 metodología	
definida	al	Flujo	de	Comunicaciones,	dentro	del	proceso	de	modernización	se	separó	la	función	de	
comunicaciones	de	las	actividades	de	cultura	y	turismo,	esto	con	el	ánimo	de	concentrar	en	mayor	
medida	 las	 actividades	 de	 comunicación	 para	 que	 se	 le	 del	 carácter	 estratégico	 que	 la	
comunicación	tiene	dentro	del	proceso	administrativo.	
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Se	dio	inicio	a	la	campaña	SOY	GESTOR	DE	MARCA	con	lo	que	se	busca	hacer	más	participativos	a	
todos	 los	 servidores	 públicos	 del	 municipio	 en	 el	 proceso	 comunicativo	 donde	 todos	 son	
conscientes	de	 la	 trascendental	 tarea	de	 informar	aplicando	una	sencilla	estrategia	de	gestor	de	
marca	mediante	 una	 adecuada	 identificación	 de	 la	 audiencia,	 ponerse	 los	 zapatos	 del	 otro,	 ser	
influenciador	y	comunicar	bien.	

	

Además,	en	materia	de	comunicación	se	afianzó	el	uso	del	aplicativo	que	realiza	el	control	de	las	
comunicaciones	 recibidas	 y	 su	 trazabilidad	 en	 la	 respuesta,	 se	 buscó	 que	 todos	 los	 asuntos	
abiertos	 y	 que	 aparecían	 sin	 respuesta	 fueran	 gestionados	 con	 el	 propósito	 que	 el	 ciclo	 de	 la	
comunicación	 se	 cierre	 de	 manera	 adecuada	 y	 todos	 los	 asuntos	 que	 son	 requeridos	 a	 la	
administración	municipal	tengan	el	tratamiento	a	la	medida	de	cada	situación.	

	

Se	 continuó	cargando	 la	 información	en	 la	 red	de	datos	para	evitar	duplicidad	de	 información	y	
saturación	de	los	sistemas	de	información	y	los	recursos	comunicativos.	De	igual	manera	se	cargó	
la	nueva	imagen	en	la	página	WEB	mediante	la	definición	de	un	nuevo	operador	y	la	carga	de	toda	
la	 información	 que	 pro	 norma	 debe	 ser	 publicada	 y	 toda	 aquella	 que	 la	 entidad	 considera	 de	
interés	general	para	todos	sus	grupos	de	valor.	

	

	

ACTIVIDADES	DE	MONITOREO	

Las	 labores	de	 seguimiento	 se	enfocaron	en	el	 fortalecimiento	del	Control	 Interno	Contable	por	
considerar	 que	 es	 un	 comportamiento	 transversal	 de	 la	 Entidad	 y	 al	mejorar	 su	 desempeño	 se	
pueden	impactar	varias	áreas	al	mismo	tiempo.	Se	adelantó	un	ciclo	adicional	de	auditoria	con	el	
propósito	de	detectar	oportunidades	de	mejora	 sobre	 la	marcha	 y	proponer	 actividades	para	el	
mejoramiento	de	la	calidad	de	la	información	financiera	y	contable.		

	

Se	 continuó	 adelantando	 la	 revisión	 de	 los	 expedientes	 contractuales	 para	 verificar	 que	 están	
debidamente	soportados	en	documentos	idóneos	y	que	han	sido	liquidados	en	su	oportunidad,	en	
los	 casos	 que	 se	 encontraron	 deficiencias	 se	 han	 subsanado	 para	 dar	 integridad	 al	 proceso	
documental.	
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Con	respecto	a	la	evaluación	del	MIPG	bajo	el	FURAG	se	recibió	el	resultado	que	se	constituye	en	
línea	base	en	donde	se	adelantó	un	 taller	con	 la	orientación	de	un	delegado	de	Función	Pública	
para	 identificar	el	 IDI	 Índice	de	Desempeño	 Institucional	y	verificar	 las	acciones	a	emprender	de	
acuerdo	con	los	resultados	obtenidos	y	las	prioridades	trazadas	en	los	diferentes	planes	de	acción	
de	las	políticas	de	Gestión	y	Desempeño	formuladas	como	parte	del	Ambiente	de	Control.	

Con	base	en	 las	 labores	que	 la	Secretaria	de	Planeación	adelanta	respecto	del	seguimiento	a	 los	
planes	de	acción	de	gestión	y	de	inversión	para	comprobar	su	aporte	al	plan	de	Desarrollo	y	se	han	
promovido	los	ajustes	o	acciones	del	caso,	de	manera	que	se	alcance	una	cobertura	plena	en	las	
metas	y	objetivos	de	la	administración	municipal.	

 

 

Con las anteriores descripciones se refleja el avance del sistema 
de control interno en el periodo bajo evaluación donde se destaca 
la implementación de una nueva estructura organizacional que 
pretende corregir dificultades de diseño derivadas del constante 
cambio de la Administración Pública y la poca reacción a estos 
cambios desde la estructura organizacional, todo esto para  
mejorar el alcance de las actividades desempeñadas por  
dependencias en la generación de productos, servicios, efectos e 
impactos en los distintos grupos de valor que se benefician de las 
actuaciones de la Administración municipal. 
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