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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   
01-09 2016  A 31 -12- 2016 

Fecha de elaboración:  ENERO 
11 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 informe pormenorizado del Estado de Control Interno de la Alcaldía Municipal 
de Pueblo Nuevo, el cual contiene los avances en el periodo evaluado, y las recomendaciones para el 
mejoramiento de los procesos , en los módulos de Planeación y Gestión,  el Modulo Evaluación y 
Seguimiento y el  Eje Transversal (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI,  conforme a lo establecido en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014 . 
 

1.MODULO PLANEACION Y GESTION: 
Este módulo busca agrupar los parámetros de control que orientan la entidad al compromiso de 
Alta dirección  hacia 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), planes, programas, procesos, indicadores, procedimientos, recursos, y 

administración de los riesgos. 

 1.1.Componente Talento Humano:  
 
Este componente tiene como propósito establecer elementos que le permitan a la entidad crear 
conciencia de control, tendientes al desarrollo del Talento Humano 
 
1.1.1. Acuerdos , compromisos y protocolos Éticos 

  Las actuaciones de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal  son regidos  por doce (12) 
valores éticos contemplados en la  resolución No 588 de 28 de junio de 2014, que aún está 
vigente,  estos valores éticos se encuentran plasmados en un lugar visible para que los 
funcionarios los tengan presentes y la ciudadanía los conozca    
 

1.1.2. 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 
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2015, conforme a lo establecido en el decreto No 2484 de diciembre  02 de 2014. 

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 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. 
 

 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 y se  conformó la comisión de escrutinio 
para la elección del representante y suplente para la nueva  Comisión de personal,  
 

 Comité de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos   
 
Actividades realizada en el periodo evaluado:  
   

 Plan Institucional de Formación y Capacitación:  

Durante este periodo los funcionarios han recibieron capacitaciones en los siguientes temas: 

 Sobre el Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002 

 Taller sobre el Nuevo Código de policía 

 Charla sobre el valor de la amistad en la administración 

 Recibieron socialización sobre los acuerdos de Paz del gobierno Nacional. 

 Capacitación en salud ocupacional. 

 programas de contingencia, los cuales hacen parte del programa de capacitación que apuntan a 
las necesidades de los funcionarios, permitiendo el fortalecimiento y mejoramiento de los 
procesos en su área de trabajo. 
 

 Programa de inducción y Re inducción  

 Durante este cuatrimestre  se llevó a cabo la socialización a los servidores públicos de la entidad 
el nuevo proyecto de Rediseño institucional, el cual modifica la planta de personal, que aplicará 
a partir de la vigencia 2017. 

 Se les realizó reindución sobre los valores éticos y principios institucionales, con el fin de 
sensibilizar  y afianzar en los servidores de la Administración Municipal la importancia de la ética  
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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, teniendo en cuenta que no ha superado el nivel intermedio: 

1. 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. 

2. Es importante que se evalúen todas las actividades  realizadas para  que se puedan mejorar  los 
resultados alcanzados. 

3.  En cuanto a las evaluaciones de 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 del funcionario, a partir de allí  
tener en cuenta esta información para mejorar los planes de formación y capacitación.   

4. Aun no se han establecido planes de mejoramiento individual, lo cual le permitiría  a  la entidad 
mejorar sus procesos, ya que en la concertación de objetivos se dejan por fuera los procesos más 

profesional y los valores institucionales en el ejercicio de sus funciones. 

 Programa de Bienestar:  

 En  cuanto a la programación de bienestar  se realizó el cronograma de actividades,  llevándose 
a cabo actividades deportivas, celebración del amor y amistad con los servidores  de la entidad.  

 Se realizó el primer campeonato  de Microfútbol intersecretarias, logrando así integrar  a  todos 
los servidores públicos de la  Alcaldía Municipal, permitiendo la sana convivencia. 

 Se desarrolló durante este periodo taller  de manualidades para las funcionarias, en donde se 
logra integrar la familia en una actividad de habilidades y destrezas, logrando un bienestar  a los 
funcionarios permitiéndoles salir del estrés y la rutina. 

 Igualmente durante el mes de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús con la novena 
de aguinaldos, en la cual se realiza una programación para rezar la novena que empieza el 16 
de diciembre y termina el 24 de diciembre, donde se reúnen todos los servidores alrededor del 
pesebre, exaltando la vida de Jesús, se citan ejemplos de reflexión que representan cambios y 
transformación personal. El último día la novena de realiza con los hijos  de los funcionarios 
menores de 10 años, se comparten dulces y se le hace entrega de regalos a cada uno de los 
hijos menores de 10 años, de los servidores de la entidad.    

 Plan de Incentivos:  No se evidencia el programa de incentivos  
 Evaluación de desempeño: La entidad cuenta con  cuatro (4) servidores que se encuentran  

inscritos en Carrera administrativa. Los cuales se vienen evaluando todos los años, evaluación 
de desempeño laboral. 
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relevantes, lo que no permite realizar una evaluación más certera, además no se tienen en cuenta 
las observaciones de la oficina de control interno para calificación definitiva.    
 

5. Es importante definir las políticas del Talento Humano (Reglamento Interno) establecerlas y 
adoptarlas mediante un acto administrativo, la entidad aún no las tiene definidas, documentadas y 
adoptadas; que permita a la entidad  definir  de manera eficaz y eficiente el talento humano en la 
entidad, tales como su ingreso , su permanencia y su retiro de la entidad, estas políticas deben 
estar articulados con los demás procesos de gestión de la entidad de tal manera   que haya 
coherencia entre el desempeño de las personas y las estrategias de la entidad, para que haya un 
desarrollo permanente de los servidores públicos  de la entidad.  
 
 

1.2. Direccionamiento Estratégico: 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 de los planes  programas, y proyectos de la entidad, 
incluyendo el  diseño y la estructura  del proceso contable. 

 
1.2.1. Planes, Programas y proyectos 

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

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

 En lo que corresponde al año 2016, la Administración municipal  suscribió  172 contratos en 
diferentes modalidades que apuntan al cumplimiento de los objetivos institucionales, como es la 
de satisfacer las necesidades básicas de la comunidad  del municipio de Pueblo de Nuevo. 
 

1.2.2. 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, los cuales necesitan ser actualizados. 
 

1.2.3. Estructura Organizacional:  
 

 La Estructura Organizacional de la entidad está definida  por nivel jerárquico, pero no es acorde a 
la con la planta de cargos, porque no define claramente los niveles de responsabilidad.  
  

1.2.4. Indicadores de Gestión:  
 Los indicadores de gestión  se encuentran inmersos en el plan de Desarrollo 2016-2019, en 

cuanto a evaluación plan indicativo, pero dentro del manual de procesos y procedimientos no se 
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evidencia  indicadores de cada uno de los procesos administrativos, que  permitan evaluar los 
resultados a cada proceso.  

 
1.2.5. 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, pero no es una 
herramienta que le permita a la entidad fluir  de manera armónica en el desarrollo de estos  
procesos. 

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

denominado SIF. PIRAMIDAL. 
 
Actividades realizadas en el periodo evaluado: 
 

 Durante este periodo la entidad trabajó sobre la conversión  de los estados financieros  de 
acuerdo con la  resolución No 533 de 2015 expedida por la contaduría General de la Nación, 
definición del catálogo general de cuentas  que adoptará la Alcaldía de Pueblo Nuevo, bajo el 
marco normativo para las entidades del gobierno, homologación del catálogo general de cuentas 
actual según resolución 354 de 2007, y el catálogo de cuentas nuevo (marco normativo del 
gobierno según resolución 620 de 2015). 

 Se hizo la formulación de las políticas contables 

 Se actualizó el comité de sostenibilidad de la información contable 

 Se actualizaron los planes de acción 2016. 
 
. 

Aspectos en  que debe Mejorar: 

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 y las de talento humano.  

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

1.3 Administración del Riesgo:  
 
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, analiza 
cada uno de los elementos que desarrollan y facilitan la gestión del Riesgo en los procesos y 
específicamente en el tema contable. 
Es importante recordar que los  responsables  de realizar la administración del riesgo son los líderes de 
los procesos , proyectos y programas, con su equipo de trabajo.  
 

 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. 

 
 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.  

Cumplir con las acciones de mejoramiento adoptadas en los mapas de riesgo de la entidad. 

Realizar un ajuste a las políticas  del riesgo. 

2. MODULO CONTROL EVALUACION Y 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 
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evalúa la implementación de los planes de mejoramiento (institucional, por procesos, e individual). 
 
2.1.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. 
 
La entidad  mantiene un bajo autocontrol en los procesos, puesto que no existe  una plena comunicación 
interadministrativa que permita a la entidad tener una evaluación de la gestión en tiempo real y así tomar 
decisiones certeras y a corto plazo. 

Actividades realizadas en el periodo: 

1. El informe FUT, correspondiente al tercer trimestre de 2016. 
2. Evaluación planes de acción vigencia 2016 

2.2.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:  

-Seguimiento  y evaluación al plan anticorrupción y  los mapas de riesgo de  la entidad (corrupción e 
Institucional)  

-Seguimiento y evaluación plan de mejoramiento. 

-Informe pormenorizado del sistema de Control interno 

-Seguimiento  y evaluación planes de acción institucionales. 

-Seguimiento a los procesos de contratación  
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 -Asistencia a los diferentes comités Institucionales  de la cual hace parte. 

2.3. 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. 
 

 En la actualidad la entidad cuenta con dos planes de mejoramiento vigente suscrito con la 
Contraloría departamental. , y un plan de mejoramiento por proceso interno. 
 

Aspectos en  que debe Mejorar: 

 Autoevaluación Institucional: Debe mejorar en aspectos como ejercer un mayor autocontrol en 
los procesos, Es decir cada líder  que haya sido designado como supervisor deberá garantizar  
que   la ejecución del objeto contractual se cumpla a cabalidad.  

 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. 

 Cada líder debe autoevaluar los planes de acción suscrito 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.  

 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 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.   

3. EJE TRANSVERSAL (INFORMACION Y COMUNICACIÓN) 

1.1. Información y Comunicación Externa e Interna:  

 Este eje analiza los aspectos requeridos para el manejo de  la información tonto interna como 
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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.     

 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 y también cuenta con un buzón de 
sugerencias. 
Actividades realizadas en el periodo evaluado: 
  

 La entidad realizó la audiencia pública de rendición de cuentas a  la ciudadanía en general  sobre 
la Gestión de la Administración  de la vigencia 2016, cual fue llevada a cabo el día 27 de 
diciembre de 2016.  

Aspectos en  que debe Mejorar: 

1. 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. 

2. La entidad no ha dado cumplimiento total a 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 
estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones, así mismo, 
estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de 
asistencia respecto de los trámites y servicios que presten, como poner a disposición de la 
ciudadanía el directorio de cada una de las dependencia, 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:   
 
1. Incumplimiento de Ley 594 de 2000. 
2. Informalidad en la presentación de los documentos  oficiales en cada uno de los procesos, es 

decir no existe un formato estándar adoptado  que identifique cada proceso en la entidad, ya que 
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encontramos diferentes formatos, por ejemplo para presentar el acta de liquidación, Acta de inicio, 
Informes de supervisión  entre otros.  

3. Falta de aplicabilidad y actualización y tablas de retención documental  
4. Falta de inventario de toda la documentación tanto del archivo de Gestión, como el Central,  en el 

Formato Único de Inventario Documental. 
5. No tiene documentado el mecanismo para el caso de pérdida de la información       

 

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, 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,  deficiencia en la comunicación por cuanto esta no 
fluye al interior de la entidad, en autoevaluación; por lo que la entidad deberá  realizar acciones para 
solucionar sus deficiencias en el Sistema de Control Interno MECI-Calidad. 
 

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 
. 

DENIS ERNA SERPA RIVERA 

                                            Asesora de Control Interno Municipal 
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