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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
A JULIO 13 DE 2018 

 (Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)  

Jefe de Control Interno o quien 
haga sus veces 

HENNRY BRAVO RIVERA 

Periodo Evaluado: 13 DE JULIO DE 2018 AL 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 

Fecha de Elaboración: 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 
El Informe Pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno, se ha venido elaborando cada cuatro 
meses conforme lo dispone la Ley, mediante un seguimiento integral a la gestión institucional, con base en la 
estructura del Modelo MECI.  
 
Este informe corresponde a los periodos de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre  de 2018 en 
concordancia a lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 - artículo No. 9 del Estatuto Anticorrupción, que busca 
fortalecer la efectividad del control de la gestión pública, y con base en la estructura de modelo estándar de 
control interno MECI, mediante expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo 
Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se 
articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para 
el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". 
 
El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 establece que se deben integrar los Sistemas de Desarrollo 
Administrativo y de Gestión de la Calidad y este Sistema Único de Gestión se debe articular con el Sistema de 
Control Interno; en este sentido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG surge como el mecanismo 
que facilitará dicha integración y articulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Función Pública 2017 
 

SEPTIMA DIMENSION – CONTROL INTERNO 
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Se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el cual permite a todas las entidades del 
estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su 
misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar de Control Interno -MECI 
continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en 
articulación con el MIPG. 
 
El informe pormenorizado tiene como objetivo de elaboración, el fortalecer la gestión de la Administración 
Municipal, mejorando el desempeño de los servidores públicos al servicio del Estado, cumpliendo con los 
compromisos del gobierno con el ciudadano y aumentar la confianza en la Administración Pública y en sus 
servidores. 
 

A partir de la implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el cual se presenta en el contexto de la 
gestión pública como un avance importante para la ejecución y seguimiento integral de la gestión en sus 
entidades; el seguimiento pormenorizado por parte de la Oficina de Control Interno OCI, se enmarca en los 
postulados del MIPG, sus siete (7) dimensiones entre ellas la de Control interno, actualizado en un esquema de 
cinco (5) componentes: 1. Ambiente de Control; 2. Evaluación del Riesgo; 3. Actividades de Control; 4. 
Información y Comunicación; 5. Actividades de Monitoreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. AMBIENTE DE CONTROL 
 

La implementación del modelo de control analiza los aspectos básicos como son el compromiso de la Alta 
dirección, los lineamientos éticos, las políticas para el desarrollo del Talento Humano y aquellos lineamientos 
de importancia para el direccionamiento estratégico de la entidad (Misión, Visión y objetivos Institucionales)  
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En la evaluación de este componente analizamos el compromiso de la Entidad con la Integridad y para este 
caso se realizó puntualmente el código de integridad para los funcionarios de la Administración Municipal, en 
donde se enmarco los “Valores del Servidor Público”, realizando internamente el trabajo de recolección de 
valores y la sensibilización de los mismos a los servidores públicos, quedando publicado en la página Web del 
Municipio. 
 
La Entidad aplica el modelo de control interno de manera primaria, ha adoptado los lineamientos normativos 
para la adecuada gestión de sus procesos, cuenta con un direccionamiento estratégico y tiene identificadas las 
diferentes fuentes de información internas y externas, ha iniciado con el diseño de herramientas de control y 
seguimiento, pero aún no cuenta con datos relevantes para su análisis. Ha formulado su Política de Gestión de 
Riesgos de forma básica, se podría concluir que aún no ha materializado sus políticas.  
 

 Compromiso de la Alta Dirección: El compromiso de la Alta dirección está orientado a sus objetivos, 
metas y programas para brindar una respuesta adecuada y efectiva a la demanda y necesidades 
presentadas por su población, con el propósito realizar una gestión para el Desarrollo social. 
 

 Lineamientos éticos: Las actuaciones de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal, son regidos 
por cinco (05) valores éticos contemplados en la Resolución No 365 de 27 de julio de 2018, como son 
el Servicio, Responsabilidad, Honestidad, Respeto y Justicia.  

 

 Desarrollo del Talento Humano: En cuanto al desarrollo del Talento Humano, la entidad cuenta con 
24 funcionarios de planta, de éstos, 10 se encuentra en carrera administrativa, 7 están en 
provisionalidad, 6 cargos son de libre nombramiento y remoción 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 063 del 2015.  

 

La entidad para el desarrollo del talento humano cuenta con los siguientes comités:  
 

 Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST: Se realiza mensualmente las 
reuniones para realizar el seguimiento en la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y 
Salud en el trabajo, estas reuniones están soportadas con las respectivas actas. 
 

 Comité de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos , conformado mediante la resolución 026 del 
2018 comité de capacitación – Resolución 029 de 2018   
 

 Comité de Convivencia Laboral: según Acta de constitución del 17 de noviembre de 2017 por dos 
años. Comisión de Personal Resolución 263 del 29 de mayo de 2018 por dos años. 
 

 Actividades realizadas en el periodo evaluado:  
 

 Plan Institucional de Capacitación, programa de Bienestar Social e incentivos:   
 

Durante este periodo se reunió el comité con el fin de socializar el consolidado de necesidades de capacitación 
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y actividades de bienestar solicitadas por los funcionarios de planta de la Alcaldía Municipal.  
 
 Programa de bienestar :  
 

 En salud ocupacional: Se realizaron unas capacitaciones por parte de la ARL POSITIVA, se 
entregaron los formatos de ausentismo laboral para diligenciar las diferentes dependencias de la 
administración Municipal, reportes de actos y condiciones inseguras, se realizó el seguimiento a las 
PQRSF, se realizó seguimiento a la afiliación del personal en general y se trabaja actualmente en un 
programa cardiovascular según el diagnóstico arrojado por el tamizaje cardiovascular que se le practico 
al personal de la alcaldía Municipal. 

 
 Evaluación del Desempeño Laboral: En el mes de Agosto se realizó la Evaluación del desempeño a 

los funcionarios que se encuentran inscritos en Carrera Administrativa, igualmente se concertaron con 
éstos los nuevos compromisos por cumplir durante el año 2019 
 

ASPECTOS PARA MEJORAR 
  

En cuanto al componente de talento Humano  la entidad debe mejorar en los siguientes 
aspectos para alcanzar un nivel Avanzado o satisfactorio: 

 

 Contar con una alta dirección comprometida con el fortalecimiento del Control interno mediante la 
disposición de políticas de operación  especialmente las relacionadas con el manejo del riesgo en la 
entidad así como también mejorar los canales de comunicación tanto internos como  externo,  es  
decir  disponer  de  canales  de  comunicación  que  faciliten  el  flujo  de  información en todos los 
niveles de la entidad, lo que nos permitiría una comunicación efectiva con los diferentes grupos de 
interés tanto interna como externa. 

 Reconocer  en  su  cultura  organizacional  todos  los  aspectos  esenciales    para  facilitar  su 
fortalecimiento, para ello se deberá evaluar o medir el clima laboral, acorde con la normatividad 
vigente, y a partir del resultado mejorar aspectos claves de la cultura organizacional. 

 Una vez que hayan cambios que afecten o modifiquen la estructura organizacional y a  sean 
técnicos y/o normativos incluirlos en los programas de inducción y re inducción. 

 Publicar en un lugar visible la estructura organizacional y el mapa de procesos, para que cada 
funcionario entienda su papel dentro de los procesos. 

 Es  importante  que  se  evalúen  todas  las  actividades  realizadas  en  los  programas de 
capacitación y bienestar  para  que se puedan mejorar los resultados alcanzados. 

 

2. EVALUACION DEL RIESGO 

 

Este factor analiza cada uno de los elementos que desarrollan y facilitan la gestión del Riesgo en todos los 
niveles de la entidad. 
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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. 
 
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 por los líderes de 
los procesos. 
 

 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. 
 

La Alcaldia Municipal cuenta con un Plan Anticorrupción, que ayuda a fortalecer el trabajo institucional de 
nuestra entidad, además consientes de los fines esenciales del estado y que la corrupción es uno de los 
fenómenos más lesivos para los estados modernos porque afecta de manera negativa los niveles de 
crecimiento económico. Este plan está enmarcado dentro de la ley 1474 de 2011. 
 
El seguimiento a este plan se hace con periodicidad cuatrimestral, dentro de este periodo se llevó a cabo el 
seguimiento del Plan anticorrupción, correspondiente al corte del mes Abril de 2018, donde se evidencian que 
las actividades plasmadas en dicho plan se han venido cumpliendo y otras se han reprogramado. El documento 
contentivo del seguimiento se encuentra publicado en la página web http://www.yaguara-huila.gov.co/index.shtml#5. 

 

 
ASPECTOS A 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. 
 

Mantener actualizadas la política de administración de riesgos de acuerdo al entorno e institucionales. 
 

Cumplir con las acciones de mejoramiento adoptadas en los mapas de riesgo de la entidad. (Anticorrupción e 
institucional). 

  

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

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 y por procesos.). 

Resultados obtenidos en la evaluación Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, en este factor la Alcaldía 
Municipal, obtuvo una calificación de 57.3 ubicándose en el nivel bajo. 

 
La Alcaldia Municipal de Yaguará cuenta con los siguientes planes implementados 
 

 Programa anual de Auditorias 
 Informe pormenorizado del estado de control interno a Noviembre de 2018 
 Informe de control interno contable 
 Seguimiento plan Anticorrupción.  

 
La Entidad viene ejecutando auditorias y seguimientos a la gestión por parte de la Oficina de Control Interno, 
conforme al cronograma establecido para la vigencia 2018, el cual incluye los reportes a Entes Externos, y en 
general informes de Ley. 

Dentro del periodo evaluado, actualmente la oficina de control interno viene realizando seguimientos en los 
procesos. De igual manera, se viene asesorando y apoyando a la formulación de plan de acción. Igualmente, 
procesos especiales asignados por la gerencia de la entidad. 

 AUDITORIAS EXTERNAS 

La oficina de Control Interno realiza los Seguimiento Auditoría de la Contraloría Departamental y Seguimiento 
Auditoría de la Contraloría General. 
 

 PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
La oficina de Control Interno ha realizado los respectivos seguimientos a los planes de mejoramiento producto 
de las auditorías internas y de las auditorías externas por parte de los organismos de control. 
 

 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN 
 
Se sensibiliza al personal, sobre la importancia del autocontrol desde el inicio del proceso para garantizar la 
eficiencia, la eficacia y la efectividad en el desarrollo de los procedimientos establecidos en el Modelo Estándar 
de Control Interno MECI, para realizar sus respectivas mejoras. 
 

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 

Este factor   analiza los aspectos requeridos para el manejo de   la información tonto interna como externa , 
entre ellos la identificación básica de usuarios (internos y externos), internos, como son las demás 
dependencias de la entidad, solicitudes que hacen los funcionarios de la alcaldía   a otras dependencias ; y 
externos  son la comunidad en  general,  las demás instituciones públicas , privadas, los órganos de control 
entre otras,  Fuentes de información, los mecanismos y sistemas de información así mismo se verifican  los 
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lineamientos de la política de transparencia ,rendición de cuentas, la gestión documental e información 
contable 
El Proceso de Comunicaciones de la Alcaldia Municipal, se caracteriza por ser un factor administrativo de 
importante soporte a la gestión institucional. 
 
El medio de comunicación más importante con que cuenta este Proceso, es su Página Web, en la cual se 
puede observar permanente entrega de información de la gestión institucional a sus usuarios y en general a la 
ciudadanía. A través del siguiente link se encuentra todos los avances que se han venido desarrollan 
http://www.yaguara-huila.gov.co/index.shtml#1  
 

 Reseña Histórica 
 Misión  
 Visión 
 Normatividad aplicable a la Entidad 
 Información financiera 
 Plan estratégico 
 Plan de adquisiciones 
 Plan Anticorrupción 
 Seguimientos al Plan Anticorrupción 
 Plan de Acción 
 Seguimientos al Plan de Acción 
 Informes pormenorizados de Control Interno 
 Entre otros. 

 
ASPECTOS A MEJORAR 
 

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. 

 

Administrar  y tener en cuenta la información proveniente de sugerencia, quejas , reclamos o 
denuncias por las partes interesadas ( ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros) 
 

La entidad debe cumplir totalmente con 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 toda la ciudadanía pueda obtener 
información, de manera directa o mediante impresiones; así mismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los 
usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que preste la 
entidad, como poner a disposición de la ciudadanía el directorio de cada una de las áreas, horarios de 
atención, manuales de función, informes de gestión, Estados financieros, reportes contables requeridos por la 
normatividad vigente entre otra información obligatoria, 
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En cuanto a la Gestión Documental: 

 
 La entidad debe mejorar en aspectos como la formalidad en la presentación de los documentos 

oficiales en cada uno de los procesos, es decir la entidad no cuenta con un formato estándar adoptado 
por la entidad que identifique cada proceso, ya que encontramos diferentes formatos por ejemplo para 
presentar el acta de liquidación, Acta de inicio, Informes de supervisión, modelos de certificación 
entre otros. 

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

Formato Único de Inventario Documental. 
 Falta de un mecanismos para el caso de pérdida de la información. 

 
5. ACTIVIDAD DE MONITOREO 

 

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). 

 

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. 

Actividades realizadas en el periodo: 

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

 Informe pormenorizado del sistema de Control interno. 

 

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. 
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Aspectos que se deben mejorar 

 

Autoevaluación Institucional: 

 
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. 
 
Debe mejorar en aspectos tales como: 

 Ejercer un mayor autocontrol en los procesos, Es decir cada líder q u e  haya sido designado como 
supervisor en la contratación deberá garantizar que l a  ejecución del objeto contractual se cumpla a 
cabalidad, para lo cual fue suscrito. 

 Cada  líder  debe  autoevaluar  los  planes  de  acción  suscritos  para  la  vigencia,  verificar  el 
cumplimiento de las metas propuestas en cada una de las actividades, y así poder  determinar cuáles 
requieren tomar acciones inmediatas. 

 Verificar el cumplimiento de las metas propuestas en el mapa de riesgo anticorrupción y mapa de 
riesgo institucional. 

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. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Es importante que la empresa adopte el nuevo modelo MIPG por parte de la oficina Asesora de Planeación. 

 Oficina Asesora de Planeación debe desarrollar junto con los líderes de procesos los Autodiagnósticos. 
MIPG 

 Actualización del mapa de riesgos de los procesos misionales de la entidad, teniendo en cuenta el 
nuevo modelo MIPG 

 La cultura del MECI y MIPG debe ser fortalecida en toda la entidad 

 Actualización del manual de procesos y procedimientos. 

 Se deben gestionar proyectos de inversión para la empresa que permitan desarrollo y productividad. 

 Actualización de las tablas de retención documental, tal como lo establece la ley 80 de 1989, Sistema 
Nacional de archivo. 

 Concientizar permanentemente, a los servidores públicos de todos los niveles, sobre la importancia de 
garantizar el sostenimiento del MECI, como insumo esencial para que las entidades garanticen consecución 
de sus fines principales del Estado Colombiano. 

 Realizar la sensibilización de los servidores Públicos con el sistema del Autocontrol. 

 Fomentar el Hábito del sentido de pertenencia con nuestra Institución. 

 Realizar las acciones de mejora que permitan la implementación total de cada uno de los componentes y 
elementos. 

 Generar mayor conciencia en los servidores públicos, líderes y directivos en cuanto a la importancia que se 
tiene la asistencia y aprovechamiento de los programas de formación y capacitación. 
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 Mantener actualizados los procesos de acuerdo a los cambios normativos y dar aplicabilidad a los mismos. 

 La Administración de los riesgos, requiere de un desarrollo homogéneo y coherente, lo anterior significa la 
implementación de este importante componente del modelo, debe estar en función de los resultados, la 
prevención y mitigación del riesgo. 

 Programar una vez sea capacitado el personal sobre el Modelo estándar de Control Interno, reuniones 
mensuales para el fortalecimiento del MECI en la Institución. 

 Realizar la reinducción del personal entrante como a los servidores públicos internos para la actualización 
de los procesos de direccionamiento estratégico, misionales y de apoyo del mapa de procesos de la 
alcaldía Municipal. 

 Dar cumplimiento al plan de acción 2018 para el sostenimiento del MECI, involucrando a todos los 
servidores públicos que conforman la administración municipal, los responsables del cumplimiento de las 
actividades, donde garanticen el cumplimiento de las actividades descritas en las fechas establecidas.  

 Atender las recomendaciones dadas por todas las instancias internas Comités Integrados, Reuniones 
internas, auditorias de gestión y de calidad, revisiones por la dirección, retroalimentación del cliente y de los 
procesos) y evaluaciones externas en pro del Mejoramiento Continuo de la Entidad y su Sistema de Gestión 
Integrado.  

 Garantizar el autocontrol y seguimiento constante al proceso de contratación, en las etapas precontractual, 
contractual y pos contractual, actualizar el procedimiento de contratación acorde con el manual existente y 
garantizar la aplicación por parte del personal de apoyo. 

 Garantizar el seguimiento constante al cumplimiento de los Planes de Acción de las dependencias. 
 

Yaguará, Huila 09 Noviembre de 2018 
 
 
 
 
 
 

HENNRY BRAVO RIVERA 

Jefe Oficina de Control Interno 
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