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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 2016  A 30 -04- 2016 

Fecha de elaboración:  MAYO 10 
DE 2016 

1. FACTOR. ENTORNO DE CONTROL 

Este factor, analiza los aspectos básicos que facilitan  la implementación del modelo de control como son:   
el compromiso  de la Alta Dirección, los lineamientos éticos, las políticas del Desarrollo del Talento 
Humano, y aquellos lineamientos básicos para el direccionamiento estratégico de la entidad. (Misión, 
visión  y objetivos institucionales)  

En cuanto a este factor ,  el Municipio  de Pueblo Nuevo , para la vigencia 2015, su  estado  de madurez 
se encuentra ubicado en  un nivel   INTERMEDIO , con un puntaje de 2.7 , según  los  resultados de la 
evaluación de la encuesta  del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno MECI,  del Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP,  Lo que significa que se encuentra en un nivel de 
cumplimiento medio.   

Componente Talento Humano:  

 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.  están vigentes.    
 

Desarrollo del Talento Humano:  

 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 2014. El 
cual fue socializado con todos los funcionarios. 
 

 Actividades Realizadas en la  Vigencia-2016:  

Durante el periodo entre el primero de enero y 30 de abril de 2016, hubo  4  nuevas vinculaciones a la 
planta de empleos  y se ratificaron  4  funcionarios  en  los mismos cargos de libre nombramiento y 
remoción, que venían desempeñando  a 31 de diciembre de 2015,  cada uno cuenta con el respectivo 
manual de funciones y competencia laborales igualmente fueron  ingresados al Sistema de Información y 
de Empleo Público- SIGEP. 
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La entidad cuenta con los siguientes comités :  

 Comité Coordinador de  Control Interno 

 Comité de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos.                 

 Comisión de Personal (La cual está programada  su actualización para  el mes de junio,  
mediante   
 Elección).                        

 Comité de Salud Ocupacional 

 Comité de Convivencia Laboral   
 

 Plan Institucional de Formación y Capacitación:  

Para el año 2016, la oficina de Recursos Humanos, realizó el diagnóstico  sobre las necesidades de 
capacitación  de los  funcionarios de la planta de personal de la Alcaldía Municipal, se elaboró la 
programación  para las capacitaciones pero aún no ha sido aprobado.  

Durante este periodo  los funcionarios han recibido capacitación    

 Sobre prevención del Riesgo Publico  por la ARL Positiva. 
 Relaciones Humanas y Atención al Usuario 

Y en programas de contingencia los servidores públicos que hacen parte de la planta de personal de la 
entidad,  se vienen capacitando  de acuerdo a las necesidades de cada Secretaría con el fin de fortalecer 
los procesos  de áreas específicas. 

 Programa de inducción y Re inducción  

Se realizó  la inducción para los nuevos servidores que entraron a la planta e personal,   durante el mes 
de enero de 2016. 

Se tiene programado realizar actividades de re inducción para funcionarios antiguos para mantenerlos 
actualizados en las políticas de la entidad  o los cambios que pueden afectar la el desarrollo de los 
procesos y por ende la prestación de los servicios a la comunidad en general. 

 Programa de Bienestar:  

En cuanto al programa de Bienestar, La oficina de Recursos Humanos, realizó el diagnostico de 
necesidades de los funcionarios, se consolidó la información, y se debatieron  con el comité de Bienestar 
social e incentivos  las actividades  que se llevaran a cabo durante  la vigencia 2016. 
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Aspectos en  que debe Mejorar:  

En cuanto a este factor  Entorno de Control , la entidad debe mejorar en los siguientes aspectos para 
alcanzar un nivel Avanzado o satisfactorio: 

1. Contar con una Alta Dirección (Alcalde, y Secretarios de Despacho) comprometida con el 
fortalecimiento del sistema de control interno, mediante la disposición de políticas de operación 
especialmente todas aquellas relacionadas con el manejo de los riesgos administrativos en que 
está expuesta  la entidad.  

2. 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.  

3. Establecer los mecanismos para la familiarización, actualización y divulgación de los programas 
de bienestar, inducción, y re inducción, planes de incentivos y plan institucional de formación y 
capacitación. 

4. Suministrar información a partir de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios para 
mejorar los planes de formación y capacitación.  

5. Contar con una alta dirección que participa y se responsabilice de los procesos de autoevaluación 
de los procesos y de las auditorías internas  que se realicen en la entidad.  

6. Utilizar la estructura organizacional para que los funcionarios entiendan su papel dentro de los 
procesos  

En cuanto a la programación de bienestar se han realizado las siguientes actividades:  

 El día 08 del mes de marzo de 2016, se  celebró el día Internacional de la Mujer, organizado por 
la gestora social del municipio. 

 El día 26 de abril  del presente año, se celebró el día  de la Secretaria y Secretarios, lo cual 
consistió en un agasajo con brindis, serenata y detalles para los Auxiliares Administrativos de la 
Entidad.    

 Se llevó a cabo también la primera celebración de cumpleaños contemplada en el programa de 
Bienestar, que por esta vez se celebró todos los cumpleaños  de los funcionarios que cumplieron 
este año desde el  mes de enero al 30 de abril del presente año. 

 
 Direccionamiento Estratégico: 

 
 La entidad actualizó dentro del Plan de Desarrollo  vigencia 2016-2019 , la misión, visión, y los 

objetivos institucionales planteados dentro del  Plan de Desarrollo “ PUEBLO NUEVO 
PROSPERO Y SOIALMENTE JUSTO” 
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2.  FACTOR INFORMACION Y COMUNICACIÓN: 

Este factor analiza los aspectos requeridos para el manejo de  la información tonto interna como externa, 
específicamente en lo relacionado con la gestión documental, y los lineamientos   de política de 
transparencia y rendición de cuentas, así mismo que analiza la identificación de los usuarios (internos y 
externos)  fuentes de información, los mecanismos y sistemas de información, que permiten la gestión de 
la entidad,  incluido el manejo de  la información contable.     

En cuanto a este factor ,  el Municipio  de Pueblo Nuevo , para la vigencia 2015, alcanzó en la  evaluación 
un nivel de madurez  INTERMEDIO , con un puntaje de 3.4, según  el resultado del Informe Ejecutivo 
Anual de Control Interno MECI,  por del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP,  Lo que 
significa que se encuentra en un nivel de cumplimiento medio.  

 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. 

 La entidad 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 entre otros, y cada  dependencia 
también  se encarga de resolver todo aquello que le compete. 

 La entidad realiza año tras año, la audiencia de rendición de cuentas a  la ciudadanía en general  
sobre la Gestión de la Administración  en cada vigencia. 

  Actividades realizadas en la Vigencia 2016, para fortalecer el sistema de información y comunicación:  

La  entidad publicó en la  página web de la entidad los siguientes documentos: 

 EL  Informe de Gestión de la Entidad, Vigencia 2015 

 El Plan de Adquisición Vigencia 2016, 

 El Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno. 

 El Plan anticorrupción para la vigencia 2016,  

 El Informe de Empalme Entre Gobernantes.  

 Presentó el  informe Anual sobre el Sistema de Control Interno Contable  a la Contaduría General 
de la Nación. ( mes de febrero) 

 Presentó   el Informe ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno MECI, al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, DAFP.   (mes de febrero) 

 Presentó  el Informe Anual de Rendición de Cuentas  sobre la gestión   de la Entidad  a la 
Contraloría Departamental, de  la vigencia 2015. ( mes de marzo) 

 Se  realizó la  Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de los primeros 100 
días de Gestión  de la Actual Administración. ( abril 26 de 2016) 
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 La entidad dio 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.  

Aspectos en  que debe Mejorar: 

1. La entidad no cuenta con área o dependencia para la atención al ciudadano, encargada de 
recepcionar clasificar, distribuir,  que igualmente le haga  seguimiento a las  respuestas de las 
sugerencias, peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la ciudadanía, de manera continua y 
permanente. 

 
2. 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. 

3. Dar  cumplimiento a la normatividad vigente relacionada con la Ley de la Transparencia y acceso 
la información, como  la publicación de los Estados financieros y reportes contables requeridos 
por la normatividad vigente. 
 

En cuanto a la Gestión Documental:   
1. Acumulación de archivos  de gestión  de más de dos (2)   vigencias. 
2. La entidad  no tiene inventariada  toda la documentación tanto del archivo de Gestión, como el 

Central,  en el Formato Único de Inventario Documental. 
3. Se debe transferir  los archivos de gestión al archivo central de manera oportuna.  
4. Las tablas de Retención Documental, no han sido socializadas a  cada una de las dependencias. 

Estas se deben ajustar a cada dependencia. 
5. No tiene documentado el mecanismo para el caso de pérdida de la información.         

 

3.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Analiza el modelo de operación por proceso en toda su complejidad (análisis de las necesidades de los 
usuarios, procedimientos, indicadores, como base fundamental para el desarrollo delos planes  
programas, y proyectos de la entidad, incluyendo el  diseño y la estructura  del proceso contable. 
 
El Municipio  de Pueblo Nuevo, para la vigencia 2015, alcanzó en la  evaluación un nivel de madurez  
SATISFACTORIO, con un puntaje de 4.11, según  el resultado del Informe Ejecutivo Anual de Control 
Interno MECI,  por del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP,  Lo que significa que se 
encuentra en un nivel de cumplimiento alto.  
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 Planes, Programas y proyectos 

 La entidad presentó al Concejo Municipal el nuevo Plan de Desarrollo “PUEBLO NUEVO 
PROSPERO Y SOCIALMENTE JUSTO”  2016-2019  en él  se encuentran Los Planes, Programas 
y Proyectos, que la administración municipal ejecutará en los 4 años de gobierno. Este nuevo plan 
de desarrollo  ha sido  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 2016, los cuales se encuentran 
publicados en la página web de la entidad. 

 

 La entidad elaboró y publicó en la página web de la entidad el Plan Anticorrupción   
    

 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  

 
 Estructura Organizacional: La estructura organizacional de la entidad, permite identificar los 

niveles de responsabilidad y de autoridad de los funcionarios. El Manual de Funciones   fue 
actualizado según decreto No 102 de 2015, de acuerdo con el Decreto 2484 de 2014.  

 Indicadores de Gestión: Los indicadores de gestión de la entidad se encuentran inmersos en el 
nuevo plan de desarrollo, igualmente se encuentra en el manual de procesos y procedimientos de 
cada área. 

 
 Políticas de Operación: Las políticas de operación  se encuentran plasmadas  en el manual de  

procesos y procedimientos de las áreas de la Alcaldía Municipal. 
 

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

Aspectos en  que debe Mejorar: 

1. La  entidad no cuenta con indicadores  documentados de cada uno de los procesos  desarrollados 
en  todas las dependencias, como son los indicadores  de eficiencia, de eficacia y la efectividad 
de los procesos. 

2. En cuanto a la parte contable y financiera en la  individualización  los bienes muebles e inmuebles 
de la entidad, así como también los derechos y obligaciones. 

3. Revisar  y actualizar el mapa de proceso y manual de procedimientos de acuerdo con la 
normatividad vigente, es decir cada vez que surjan cambios se deben actualizar. 
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4. Tomar acciones pertinentes frente a la planeación institucional de acuerdo con los resultados del 
seguimiento al cronograma y las metas asociadas. 
 

5. La entidad Construyó y publicó las estrategias del Plan anticorrupción  y de Atención al 
ciudadano, pero esta estrategia no fue elaborada  de acuerdo con la metodología  de que habla el 
Decreto 124 de 26 de enero de 2016, Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano” versión 2, que para el año 2016 las entidades tendrían plazo hasta el 31 
de marzo  para planificar la estrategia y  su publicación en la página Web de la entidad. La 
estrategia que la entidad  elaboró y publicó, carece de unos indicadores de cumplimiento claros, 
puesto que no se le colocó la fecha  para el cumplimiento  de la acción de mejora, que permita 
medir  el tiempo en que tarda la administración para cumplir con las metas de resultado 
propuestas, como lo sugiere la estrategia del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
Que se pueda medir tanto de manera cuantitativa como cualitativamente.    

4. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Este factor analiza cada uno de los elementos que desarrollan y facilitan la gestión del Riesgo en los 
procesos y específicamente en el tema contable. 
 
La Entidad, para la vigencia 2015, alcanzó en la  evaluación un nivel de madurez  SATISFACTORIO, con 
un puntaje de 4.5, según  el resultado del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno MECI,  por del 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP,  Lo que significa que se encuentra en un nivel 
de cumplimiento alto.  
 

 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.  

 
 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 

1. Cada líder de cada proceso en la entidad debe revisar y analizar constantemente los riesgos por 
procesos. 

2. Consolidar en una sola matriz de riesgo tanto  los riesgos institucionales como  los riesgos de 
posibles actos de corrupción, para una mejor evaluación y seguimiento.    
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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). 
 

 En cuanto a este factor ,  el Municipio  de Pueblo Nuevo , para la vigencia 2015, alcanzó en la  
evaluación un nivel de madurez  INTERMEDIO , con un puntaje de 3.43, según  el resultado del 
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno MECI,  por del Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP,  Lo que significa que se encuentra en un nivel de cumplimiento medio.  
 

 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 realizaron y publicaron los planes de acción para la vigencia 2016.  
 

 Se  realizó el seguimiento de la Matriz SIEE, en la cual se reporta la ejecución del Plan de 
Desarrollo Municipal vigencia 2015, en términos de Metas de resultado y metas de producto;   
 

 Igualmente presentó el informe FUT, correspondiente al primer trimestre de 2016. 
 

 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 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. 

 
 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. 

 
 Durante  este cuatrimestre la oficina de Control Interno hizo  seguimiento  a un (1) plan  de 

mejoramiento suscrito con la contraloría Departamental en la vigencia de 2014, producto de 
auditoría realizada en el año 2015, este plan  de mejoramiento se encuentran en avance del  
41.75%  

 
 La entidad suscribió Plan de Mejoramiento con La Contraloría Departamental, como resultado de 
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informe final de Auditoría Gubernamental con enfoque integral, modalidad especial a los estados 
financieros de la Entidad  vigencia 2015. 

 

Aspectos en  los cuales se debe Mejorar: 

 
1. 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 le ha sido asignado 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 al  año siguiente,  después 
de  terminada la vigencia.   
 

2. En cuanto a  la autoevaluación del Control de gestión, en lo que tiene que ver con los planes de 
acción, a estos les falta la planificación de  las  metas por cada vigencia, éstas son establecidas   
de manera general es decir para los 4 años  del periodo de gobierno, por lo que no permite medir 
el resultado anual, y otro  gran inconveniente son los indicadores de resultado en los planes de 
acción no permiten cuantificar el % en el cumplimiento de las metas de manera cuantitativa,  que  
permita  de forma concreta obtener el resultado  en el cumplimiento del plan indicativo.    
 

3. En cuanto a los planes de mejoramiento, las acciones correctivas suscritas para subsanar los 
hallazgos no son revisadas por los líderes de cada proceso, por lo que la entidad tarda  más del 
tiempo programado para subsanar estos hallazgos, otras veces se corrigen la deficiencias y luego 
se vuelve a cometer  las mismas faltas que antes habían sido corregidas, lo que permite ver que 
no existe un compromiso de los líderes de los procesos; puesto  que las acciones de mejora no   
permanecen en el tiempo,  que su mejoramiento sea  continuo.  
 

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, con un 
puntaje de 65.7%. 
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; por lo que la entidad deberá  realizar acciones para solucionar sus 
deficiencias en el Sistema de Control Interno MECI-Calidad. 
 

Recomendaciones 

  
 Se recomienda seguir ejerciendo el autocontrol  a cada uno de los procesos  para  así lograr  los 
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objetivos institucionales, de una manera  transparente, eficiente y eficaz.  
 

 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.  
 

 La oficina de Recursos Humanos se le recomienda  incluir  y gestionar en el programa de 
capacitación, una capacitación para todos los funcionarios de la alcaldía,  en asuntos 
disciplinarios.  
 

 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 
. 

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

 

Original firmado 

DENIS ERNA SERPA RIVERA 
Asesora de Control Interno Municipal 
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