
Falta de incentivos para el personal de la administración municipal con el fin de motivar su desempeño
laboral.
No se tiene el compromiso total por parte de los directores de oficina para el cumplimiento de cada uno de
los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo

No se hace entrega oportuna de los informes solicitados por la oficina de Control Interno, esto con el fin de
verificar el nivel de riesgo que tiene cada oficina dentro de la Administracion Municipal

Participar en los Consejos de Gobierno en cada una de las veredas del municipio. Se ha apoyado a los
diferentes consejos de Gobierno que se han venido desarrollando en las Inspecciones de Agua Bonita, Subia y
en las verdas San José y Panamá, efectuando seguimiento a la solución de inquietudes por parte de la
Comunidad asistente a los Consejos de Gobierno

Dificultades

Avances

Subsistema  de Control de Gestión
Dificultades

Avances

Una de las dificultades es la falta de la actualización del manual de Procedimientos

Falta de compromiso por parte de algunos funcionarios con las actividades interadministertivas.

Para dar mayor claridad a los procedimientos de Control Interno se esta adelantando un Sistema Integrado
por el Esquema de organización y el conjunto de planes, metodos, principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificacion y evaluacion adoptados por esta entidad, con el fin de procurar que todas las
actividades y operaciones, asi como la administración de la información y los recursos de la misma se realicen
de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las politicas trazadas por la dirección
en atención a las metas y objetivos previstos dentro del Plan de Desarrollo del señor Alcalde Municipal, a la
vez se realiza un control en cada oficina para verificar el nivel de riesgos, y de la misma manera solicitar un
informe detallado de los riesgos que se presentan en cada oficina con el fin de mejorar y dar cumplimiento a
cada uno de los objetivos para el buen funcionameinto de la administracion.

Se presenta poca información por parte de las oficinas para ofrecer los servicios a la comunidad en la menor
brevedad posible

Falta de una amplia comunicación entre los funcionarios para dar cumplimiento a los objetivos propuestos
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Jefe de Control Interno  o quien
haga sus veces

Cupertino Moreno Cabrera

Periodo Evaluado: mayo, junio,
julio, agosto de 2011

Subsistema de Control Estratégico

Fecha de elaboración: noviembre 9
de 2011

Se ha brindado asesoria y acompañamiento a las funciones inherentes a cada una de las dependencias de la
administracion municipal, se apoya en la preparación de los proyectos de acuerdo presentados al Honorable
Concejo Municipal
Acompañamiento en las actividades y programas adelantados con las Juntas de Acción Comunal y las
Asociaciones de carácter Comunitario



Dificultades

Avances

Estado General del Sistema de Control Interno

Por último la oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones, estará presta a escuchar las
diferentes inquietudes y sugerencias que tenga la comunidad de nuestro municipio, a fin de mejorar la calidad
en la prestación del servicio por parte de los funcionarios de la administración Municipal y las entidades
descentralizadas, ya que la administración pública municipal, consiste en intercambiar actuaciones entre la
comunidad y las autoridades públicas, por que recuerde que "NUESTRO COMPROMISO ES CON USTED".
Actualmente se adelantan acciones pertinentes para adoptar las fases subsiguientes al sistema el cual inicia
con la socializacion a los funcionarios y se hace seguimiento y control a los diferentes contratos suscritos por
el municipio que integra todos los datos relevantes del proceso de contratación estatal, permitiendo su
autorregulación, control institucional y publicidad de las operaciones. Esto tanto la administración municipal
como los proveedores obligados a cumplir lo estipulado por dicho sistema, el Modelo Estandar de Control
Interno se ha fomulado con el propósito de que la entidad pueda mejorar su desempeño institucional,
mediante el fortalecimeinto del control y mediante los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las
oficinas y por ende la oficina de Control Interno.

No se entrega la información a tiempo

Subsistema de Control de Evaluación

Como oficina asesora de Control Interno y como un aforma también de interactuar tanto con las diferentes
dependencias de la administración, como con las comunidades urbanas y rurales, se ha apoyado en las
diversad actividades de carácter social, entre otras.

Se esta adelantando toda la información para el informe del Plan de Mejoramiento con el fin de subsanar
todos los hallazgos de esta manera se vienen adelantando auditorias a todos a los programas y una
autoevaluación de gestión para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo "Nuestro
Compromiso es con Usted"

Se presenta diferentes hallazgos por falta de una amplia verificación de toda la información presentada en los
informes
No se da cumplimiento a algunas observaciones hechas por los entes de control

Por parte de la oficina se adelanta el Modelo Estandar de Control Interno que se establece para las entidades
del Estado donde estamos proporcionando una estructura para el control y la estarategia de la gestión y
evaluación de Administración, nuestro proposito es orientar hacia el cumplimiento de los objetivos
institucionales y la contribución de estos a los fines escenciales del Estado

Apoyo como ente asesor a las funciones realizadas por la Secretaria de Gobierno en temas de seguridad,
población vulnerable y visita a establecimientos publicos, de la misma manera se da la continuidad al proceso
de legalización y aclaración de Escrituras de los predios pertenecientes al Municipio.

Apoyo a la oficina de Planeación y cada una de las actividades programadas con el Consejo de Politica Social y
a la vez el acompañamiento a las reuniones del CLOPAD
Apoyo a la organización del recurso humano, de acuerdo con las necesidades del servicio en cada una de las
dependencias de la Administración Municipal y teniendo en cuenta lo señalado por el manual de funciones,
procesos y procedimientos



CUPERTINO MORENO CABRERA

Recomendaciones

Con el fin de desarrollar el subsitema de control estrategico es necesario poner en practica el código de etica
en el cual se establezca compromisos y protocolos en cada uno de los procesos con el propósito de identificar
las actividades que tengan una relación clara entre si para contribuir con cada uno de los procesos donde se
pueda lograr cumplir con los requerimientos de la ciudadania o partes interesadas.

Jefe de Control Interno

La administración de riesgos se encuentra en un nivel de desarrollo donde debemos mejorar, por  lo tanto es
necesario que nuestra entidad maneje politicas de administración de riesgos, donde se identifique eventos
negativos tanto internos como externos, que a la vez pueda afectar o impedir el logro de sus objetivos
institucionales, analizar cada uno de los factores y valorar la elaboracion de mapa de riesgos de cada oficina y
en general del municipio.

El nivel de desarrollo del Sistema de Gestión esta en nivel bajo, para mejorar esta situación es necesario
implementar indicadores que puedan evaluar la gestión de la Entidad con relación con el logro de los
objetivos y metas. Asi mismo se debe aplicar el manual de procedimientos del municipio asegurando que
contenga los aspectos necesarios para dirigir todas las operaciones de la adminsitración asi el logro de cada
uno de los objetivos, este debe ser un instrumento de guia de la acción individual y colectiva de la entidad,
donde se pueda fomentar el autocontrol y la autorregulación.

El Subsistema Control de Evaluación presenta un nivel de desarrollo bajo, para fortalecerlo es necesario el
actuar de forma coordinada en el municipio permitiendo de esta manera medir la efectividad de los controles
en los procesos y los resultados en cada área organizacional, verificando su capacidad para cumplir las metas
y resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias.   De la misma manera se hace
necesario consolidar acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones en el Sistema de
Control interno y en la gestión de operaciones que se genera como consecuencia de la autoevaluación,
evaluación independientes y de las observaciones formales de los órganos de control.


