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INFORME PORMENORIZADO - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO-
LEY 1474 DE 2011 

                                                
VIGENCIA  JULIO 12 A NOVIEMBRE 11 DE 2015 

 
 

PRESENTADO POR : MARIA ANTONIA GRANADA VALBUENA 
  Profesional Universitario Control Interno 

 
A la fecha de realización de este informe no se encontró un avance muy significativo  
que genere mejora en el estado del modelo estándar de control interno continúan las 
falencias y avances del periodo pasado: 

MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION 

        AVANCES 

  
Respecto del programa de inducción y reinducción, el documento existe esta adoptado 
mediante resolución 323 de noviembre 06 de 2014, este fue distribuido a los directivos 
quienes tienen la responsabilidad de socializarlo a cada uno de los funcionarios que 
tienen a cargo, de esta actividad y a la fecha de presentar este informe no se 
encontraron evidencias de su socialización. 
 
El plan de bienestar social se adoptó mediante resolución 107 de abril 13 de 2015,  se 
ha venido encaminando hacia la promoción de prácticas sanas de deporte, caminatas 
ecológicas, además de la promoción de espacios para integrar al personal en diferentes 
actividades con la comunidad y celebración de fechas especiales. 
 
Se viene realizando cada año el plan institucional de formación y capacitación de 
acuerdo a las necesidades de la administración municipal (ver resolución 063 de marzo 
04 de 2015). 
 
Existe un documento que contiene los principios y valores éticos de la Alcaldía, 
adoptado legalmente, se encontró programada capacitación en el año 2015. 
 
Los medios de comunicación utilizados en la administración municipal han sido 
direccionados principalmente al fomento del uso de la ventanilla única, el uso de redes 
sociales como Facebook y pagina institucional, también cuenta con correo institucional 
el cual ha facilitado la comunicación entre dependencias, se ha cumplido con la 
publicación de planes de compras, seguimiento a planes de acción y plan 
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anticorrupción así como su seguimiento, se cuenta con link de peticiones, quejas y 
reclamos en la página institucional de fácil acceso a la comunidad. 
 
La alcaldía municipal cuenta con las tablas de retención documental adoptadas.  
 
Los mapas de procesos están documentados y de fácil acceso a los servidores 
públicos. 
  
Existe un plan de incentivos adoptado mediante resolución 206 de junio 26 de 2014, el 
cual está encaminado a destacar al personal de carrera administrativa que obtenga un 
puntaje en su calificación de sobresaliente y el cual se ha enfocado más en 
comunicaciones que exaltan su labor como funcionario público que dar un incentivo en 
dinero.  
 
Los planes, programas y proyectos están consolidados en el plan de desarrollo 
municipal 2012-2015, a estos se les ha venido dando cumplimiento prueba de ello está 
contenida en los seguimientos realizados por la oficina asesora de planeación y 
desarrollo. Mediante oficio OAPD-400-14-59-094 de la Oficina Asesora de planeación 
de fecha marzo 24 de 2015, presentó informe del estado de los seguimientos a estos. 

 

  
 A pesar de existir manual de inducción y reinducción adoptado mediante acto 
administrativo y estar socializado a los directivos no ha sido posible que estos lo utilicen 
como herramienta para interiorizar los procesos tampoco se ha logrado que  sea 
revisado, actualizado y divulgado en la administración municipal. 
 
Es importante mejorar el proceso de  inducción y re inducción, debido a que a pesar de 
estar reglamentado  y que cada año se realizan actividades al respecto, se presentan 
dificultades al momento de vincular personal contratista, pues algunos desconocen 
procesos internos como la utilización de la ventanilla única, peticiones,  quejas y 
reclamos, atención al ciudadano entre otros. 
 
A pesar de socializarse los principios y valores éticos en años anteriores es de vital 
importancia que se reactive el comité de ética, que su divulgación no se quede solo en 
capacitaciones sino que su aplicación y seguimiento se realice por intermedio de 
actividades grupales y más participativas. En lo corrido del año 2015 no se ha ejecutado 
ninguna capacitación al respecto. 
 
 

DIFICULTADES 
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Con respecto al plan de incentivos este no ha podido darse en función de estímulos 
pecuniarios debido a la grave situación económica del municipio generada por las 
repetidas demandas laborales que generaron administraciones pasadas, sin embargo 
se debería estudiar la posibilidad de gestionar  becas o bonos que permitan brindar 
estos estímulos. 
 
Es importante indicar que algunos funcionarios no tienen compromiso con las 
diferentes actividades que se realizan de talento humano al interior de la administración 
municipal, se debe prestar atención a la recolección de soportes de la realización tanto 
de capacitaciones como de actividades de  bienestar social. 
 
 

MODULO EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

   Avances 

 
 
Existen mapas de riesgos los cuales han sido evaluados por la oficina de control 
interno, dicha evaluación ha sido socializada a los responsables de los procesos. 
 
Se continúa con las evaluaciones al sistema de control interno, como evidencia de esto 
se tienen insumos tan importantes como el plan de auditorías aprobado por el consejo 
de gobierno en el primer mes  de cada año y el cual se ha venido cumpliendo a 
cabalidad, se han venido realizando evaluaciones a los procesos e indicando sus 
resultados en las auditorias comunicadas tanto al alcalde como a los responsables de 
los procesos. 
 
Respecto a la evaluación independiente la oficina asesora de control interno realiza 
seguimientos con el fin de determinar la efectividad del sistema de control interno, lo 
que se ha venido desarrollando a través de los informes pormenorizados de control 
interno establecidos en la ley 1474, informe que es insumo primordial para el 
diligenciamiento de  la encuesta del D.A.F.P presentada en el mes de febrero, además 
en los informes de auditoría se proponen los correctivos a las debilidades encontradas. 
En el mes de junio fue realizada autoevaluación institucional para dar cumplimiento  a 
plan de mejoramiento suscrito ante contraloría general del Quindío. 
 
 

DIFICULTADES 

 
Teniendo en cuenta el análisis realizado por la Oficina Asesora de Control Interno se 
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puede decir al respecto que no se han interiorizados  los procedimientos por parte de 
los responsables de los procesos con el fin de introducir mejoras. Lo que trae como 
consecuencia la no realización de  seguimientos a los controles determinados, ni se 
hace seguimiento a los indicadores con el fin de evaluar la gestión de los procesos. De 
todo lo anterior se desprende que el manual de procedimientos u operaciones no es 
utilizado como herramienta de consulta y que este no se actualiza cada vez que se 
presentan cambios.  
 
Se hace necesario actualizar algunos procesos y procedimientos, debido a que la 
última modificación que se realizó a estos fue en el año 2010, las normas han cambiado 
y consecuentemente su estructura también. En el año 2013  se suscribió contrato con 
la ESAP para revisar las funciones del personal del municipio y los procesos realizados 
por estos, el  informe se quedó en el papel pues no causó ningún impacto al interior de 
la administración debido a que estos no fueron modificados ni ajustados a la realidad. 
 
Se hace necesario que el personal encargado de vinculación de personal de planta de 
la administración municipal, tome acciones respecto de verificar  al momento de 
vinculación del personal este cumpla con la totalidad de los requisitos para su 
nombramiento así como afiliación a seguridad social, la cual en ningún momento es 
responsabilidad del funcionario público vinculado para un cargo determinado. 
 
No se ha realizado un análisis del clima laboral. De la misma forma al momento de 
llevar a cabo las diferentes capacitaciones con el personal de la administración 
municipal no se evalúa esta y si los conocimientos adquiridos fueron los necesarios 
para desempeñar adecuadamente sus funciones. 
 
A pesar de presentarse la evaluación a los mapas de riesgo institucionales estos no 
han sido modificados ni adicionados con posibles riesgos que amenacen la 
administración municipal. 
 
Se pudo evidenciar que no se cuenta  con una cultura organizacional de autoevaluación 
de control y autoevaluación de la gestión, lo que no ha permitido monitorear el 
cumplimiento de los objetivos del proceso, por cada uno de los líderes, esto con 
fundamento en la autoevaluación aplicada en el primer semestre del año 2015 y  
realizada por la oficina de control interno la cual evidenció poco compromiso 
institucional.   
 
No fue posible evaluar el 100% de los procesos por parte de la oficina de control interno, 
como medida para mitigar esta dificultad se ha optado por tomar como insumo 
indispensable las evaluaciones de los diferentes entes de control y así sostener los 
procesos, además de presentación y aprobación de auditorías del periodo previa 
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autorización del comité de control interno y además de su ejecución. 
  
Es importante ampliar las posibilidades de acción y respuesta frente a los resultados 
de las mediciones y frente a las respectivas recomendaciones; reforzar el seguimiento 
periódico por parte de los líderes de los procesos, a los planes de mejoramiento por 
procesos. 
  
Es importante fortalecer los planes de mejoramiento individual de acuerdo al 
desempeño de los servidores y su correspondiente seguimiento. 
 
Las recomendaciones dadas por la oficina de Control Interno no son acatadas o por lo 
menos analizadas en su totalidad. 
 
Se requiere que las oficinas de planeación municipal se fortalezcan para dar una 
dinámica a la implementación y sostenimiento del modelo estándar de control interno. 
    

 
 
En cuanto a la información que es despachada para los diferentes organismos de 
control por parte de la alcaldía, se realizaron  seguimientos aleatorios a  la entrega 
oportuna de los mismos por parte de la oficina de control interno, respecto a los 
sistemas de información se tiene integrado presupuesto, contabilidad y tesorería.  
 
La entidad ha dado cumplimiento tanto en la publicación del plan anticorrupción como 
de  su seguimiento, así mismo ha publicado los planes de acción, plan de compras  e 
informes de gestión para las vigencias correspondientes. 
 
Respecto a la rendición pública esta no se ha realizado en lo que lleva corrido de la 
vigencia 2015.  Se cuenta con diferentes canales de comunicación externos que 
permiten socializar las diferentes actividades que se vienen ejecutando por la alcaldía 
municipal a través de redes sociales como Facebook. 
                                 
 

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION 

   AVANCES 

DIFICULTADES 

No se está evaluando de manera continua la percepción externa de la gestión de la 
comunicación, no se tienen identificados las prioridades de la prestación del servicio, 
ni mucho menos la satisfacción de la ciudadanía entre otros. 
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No se cuenta con un plan de comunicaciones ni se tienen definidos los mecanismos 
para medir las sugerencias de los servidores públicos, a pesar de contarse con tablas 
de retención documental realizadas según la ley 594 de 2000 no ha sido posible su 
actualización, sumado a todo esto no se cuenta con archivadores y sitio de disposición 
para el archivo de consulta permanente adecuado, lo que conlleva a que no halla 
confiabilidad y  facilidad en la información, además no se cuenta con un medios 
tecnológicos que garanticen tanto su consulta como conservación (microfilmación u 
otro medio), respecto al sistema contable financiero ( SIGAM) este debe ser revisado 
y verificado para que garantice su confiabilidad en el procesamiento de información; no 
se cuenta además con una planta de energía o ups que de respaldo a los equipos de 
cómputo y evite que estos se deterioren cuando se presenten fallas o interrupciones 
de energía eléctrica. 
 
Se hace necesario  dotar las oficinas de elementos como archivadores, escritorios y 
sillas ergonómicas, pues en la actualidad estos elementos están muy deteriorados.                         
 
Se hace necesario que se continúe con capacitaciones constantes en aspectos como 
el archivo su conservación y mantenimiento, puesto que debido a mala información o 
capacitación se corre el riesgo de pérdida de información importante y relevante, este 
aspecto amerita mejoras en algunas áreas de la entidad, para un mayor conocimiento 
de las disposiciones del manejo documental, expedidas por el Archivo General de la 
Nación. 
 
No ha sido posible activar el Comité de gobierno en línea, por lo cual a la fecha se 
tienen pendientes algunas  modificaciones a reglamentos y publicación de los mismos. 
Es así que para dar cumplimiento a  lo definido en la ley 1712 de 2014, se debe delegar 
al encargado de la administración de la página web del municipio, actualizar  el 
directorio de los funcionarios, publicar el presupuesto general y su histórico, publicar la 
contratación en la página web del municipio o disponer  un link que redireccione al 
portal de contratación, los trámites y servicios no se pueden observar en la página web 
del municipio. 
 
No se cuenta con manuales de políticas de seguridad de la información, plan de 
contingencias informáticas, así como tampoco se está ejerciendo una adecuada 
vigilancia a las instalaciones de la administración municipal, pese a que existe una 
dependencia encargada de la atención al ciudadano, no se cuenta con personal 
encargado de la recepción que oriente al cliente externo dentro de la administración 
municipal así como tampoco que restrinja el ingreso de personal no autorizado a esta. 
 
En sintonía con las tendencias modernas, y políticas gubernamentales respecto de las 
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nuevas tecnologías, es pertinente la mejora continua en esta materia, propiciando la 
actualización y modernización permanente y el óptimo aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos que den soporte a la gestión institucional. Es igualmente 
importante la verificación permanente, de la funcionalidad de los distintos canales, 
entre ellos, el internet y la telefonía fija ya que en la actualidad existen diversos 
problemas de conectividad presentándose inconvenientes como interrupciones en el 
suministro de internet, respecto a  la planta telefónica del municipio esta mejoró en 
cuanto a líneas telefónicas, pero desmejoró debido a que la línea del despacho está 
dañada hace más de un año lo que ha generado malestar en la comunidad, la línea 
gratuita no está en funcionamiento entre otros aspectos. 
 
Respecto del manejo de PQR, el  responsable de los procesos no hace un seguimiento 
del adecuado manejo de su recepción y distribución así como tampoco se está 
haciendo seguimiento a las quejas y reclamos, prueba de ello está contenido en el 
informe semestral que realiza la oficina de control interno y el cual es remitido 
oportunamente tanto al representante legal como a los responsables de este proceso. 
 
Es importante que todo el personal de la administración sea capacitado en el tema de 
peticiones, quejas y reclamos, tiempos de respuesta y sanciones disciplinarias, aún 
más que los jefes de despacho hagan especial seguimiento. 
  
Se hace necesario determinar sistemas más seguros para salvaguardar la información 
tanto de manera digital como escrita. 
 
En el proceso de rendición de cuentas no se presentó plan de mejoramiento ni 
resultado de la evaluación de los procesos. 
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
En general, el sistema de Control Interno se encuentra funcionando de forma aceptable 
como aspecto fundamental se hace necesario que cada líder de proceso se concientice 
y socialice a sus colaboradores la importancia del autocontrol y su relevancia,  
 
 

RECOMENDACIONES 

 
Realizar el seguimiento y actualización  por cada uno de los responsables de las áreas 
a los Planes de Autocontrol y a los mapas de riesgos establecidos.                                                               
 
Ajustar los Mapas de Riesgos de acuerdo a las falencias encontradas en los 
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seguimientos realizados por la oficina de Control Interno y los entes de control, dar 
aplicabilidad a las políticas de administración de riesgos haciendo mayor énfasis en el 
cumplimiento de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos. 
 
Buscar los mecanismos necesarios que permitan dar aplicabilidad al elemento de plan 
de mejoramiento individual. 
  
Difundir con cada uno de los líderes de las áreas el mecanismo de seguimiento y 
evaluación y socializar la política de Administración de Riesgos. 
  
Integrar el Manual de Funciones y competencias laborales, como complemento de los 
elementos del Desarrollo del Talento humano. 
  
Fortalecer los mecanismos de seguimiento, supervisión y control de la gestión como 
mejoramiento efectivo institucional. 
  
Socializar Las herramientas de seguimiento, supervisión y control de la Gestión en sus 
diferentes niveles. 
  
Socializar el Manual de Calidad como una herramienta de consulta y verificación. 
Socializar y dar aplicación a las políticas del talento humano. 
 
Solicitar apoyo a las entidades de Vigilancia y control sobre los mecanismos de 
autocontrol en las entidades públicas, para su debida implementación y consecución 
de la Calidad en la Gestión.  
 
Crear conciencia de que todos los planes de mejoramiento sean realizados en el 
formato que se tiene aprobado. 
  
Se debe concientizar desde el más bajo nivel de jerarquía hasta la alta dirección que 
es con el aporte de todos y cada uno que este sistema puede llegar a ser exitoso y 
lograr su sostenibilidad a largo plazo. 
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