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ASUNTO: ENTREGA INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL 
INTERNO DEL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE DE 2018. 

Respetado Alcalde: 

Anexo encontrara el informe pormenorizado de Control Interno de la entidad, correspondiente 
al periodo comprendido entre el 1 de Julio al 31 de Octubre de 2018 para su conocimiento. 

Este informe será publicado en la pagina web de la entidad www.sanpedrodelosmilagros-
antioquia.qov.co  como lo establece la ley. 

Cualquier inquietud estaré dispuesta atenderla. 

Cordialmente; 

ANA L 	NC PIE VERA. 
Ases 	ontrol Interno. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y conforme al 
Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de Función Pública 
DAFP, en el que se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, la Alcaldía 
de San Pedro de los Milagros presenta y publica el informe pormenorizado del estado de 
control interno entre Marzo y Junio de 2018, acorde a la estructura de dicho modelo: módulo 
de planeación y gestión, módulo de evaluación y seguimiento y el eje transversal de 
información y comunicación. Desde la expedición del decreto 1499 de 2017, se viene 
trabajando en la implementación y ajuste para el nuevo Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG 

AVANCES 

Es pertinente recordar que mediante el Decreto 1499 de 2017, "Por medio del cual se 
modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, 
en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 
2015, establece que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, se adoptará por los 
organismos y entidades de los órganos nacional y territorial de la rama Ejecutiva del Poder 
Público. Ordenando la articulación del Sistema de Gestión con el Sistema de Control Interno 
previsto en la Ley 87 de 1993 y la actualización del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI, a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, 
con carácter obligatorio para entidades tales como la Alcaldía Municipal de San Pedro de Los 
Milagros. 

Este informe se continúa presentando bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la 
séptima dimensión de control interno dentro del MIPG, y actualizando en un esquema de 
cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de 
Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo. 

Los actos administrativos para la adopción y creación de los comités según el decreto 
N°1499 de 2017 están siendo revisados por la parte jurídica de la entidad. 

A partir de las jornadas y el conocimiento compartido por funcionarios de la Función Pública 
que viene acompañando el proceso de implementación, se generó el análisis DOFA de la 
gestión Institucional, punto de partida para la autoevaluación según el Modelo Operativo de 
MIPG. 

www.sanpedrodelosmilaciros-antioquia.qov.co 	Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
E-mail: controlinternoasanpedrodelosmilaciros-antioquia.qov.co 	Código Postal 051010 	Página 1 de 4 



CÓDIGO: 
Administración Municipal 
"AMOR POR SAN PEDRO" 

INFORME PORMENORIZADO DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Arrpr 1~ 
pe< SonPecho 

Oficina Asesora de VERSIÓN: O 
Control Interno 

En jornadas de trabajo se adelantó la Autoevaluación según la metodología establecida 
como herramientas para conocer el estado del proceso, así: 
• Autodiagnóstico de Gestión del talento humano 
• Autodiagnóstico Gestión Código de Integridad 
• Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación 
• Autodiagnóstico de Plan Anticorrupción 
• Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal 
• Autodiagnóstico Gestión Política Gobierno Digital 
• Autodiagnóstico de Defensa Jurídica 
• Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano 
• Autodiagnóstico de Trámites 
• Autodiagnóstico de Participación Ciudadana 
• Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas 
• Autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
• Autodiagnóstico de Gestión Documental 
• Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información 
• Autodiagnóstico de Control Interno 

De los resultados de estos autodiagnósticos se establece el Plan de Acción correspondiente 
para cubrir las deficiencias en cada uno de los componentes 

Con la orientación de la Función Pública y de la mano de expertos en temas del MIPG, se ha 
venido trabajando en la implementación de MIPG, en mesas de trabajo con todo el equipo 
involucrado en la implementación. 

De otra parte, la Gestión del Talento Humano se desarrolla a través del Plan Institucional de 
Capacitación, Bienestar e Incentivos y Seguridad en el Trabajo conformado por los planes: 
"Institucional de Capacitación 2018" y "Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) vigencia 
2018", cuya construcción parte del diagnóstico de necesidades e intereses de los servidores 
de la entidad. 

En la Evaluación del riesgo acorde con la nueva Guía de Riesgos 2018 y los lineamientos de 
MIPG, se están actualizando la Política y Metodología de Riesgos; dicha actualización se 
encuentra en proceso de construcción. 

DIFICULTADES 

El proceso de comunicación institucional a nivel interno es muy deficiente y aunque se han 
propuesto varias estrategias para mejorarlo sigue siendo bastante deficiente. 

Dentro del esquema de la adaptación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
pueden afectar el Sistema de gestión Integral de la Administración Municipal dado que se 
deben propiciar cambios internos para dar cumplimiento a la implementación de las 
directrices de seguridad de la información, Sistema de Gestión de seguridad y salud, 
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Falta de apropiación de los procesos y planes por parte de la Alta dirección para la 
implementación del MIPG, lo que ha dificultado el trabajo en este. 

Se cuenta con poca receptividad por parte de los dueños de los roles para el proceso de 
implementación del sistema. 

Fomentar la toma de conciencia en los líderes de proceso de la importancia del proceso de 
mejora. 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Además con el proceso de implementación del sistema de gestión seguridad y salud en el 
trabajo, se vienen desarrollando o redefiniendo ciertos procesos y procedimientos lo cual 
permite una actualización del sistema de control interno. 
Se verificaron los cumplimientos normativos de los informes requeridos por los entes de 
control 
Además se verifico la rendición de los contratos asegurando la transparencia de la entidad en 
los portales nacionales y departamentales de la contratación de la entidad durante todo el 
año y en especial se viene verificando el proceso de liquidación. 
En cuanto a la implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se 
tienen muchos de los requerimientos que exige el sistema, pero no están engranados, previo 
el levantamiento de los autodiagnósticos que se han realizado, falta es comprometer mas a 
la alta dirección y a los dueños de los procesos. 
Considera la Oficina Asesora de Control Interno que el Sistema de Control Interno de la 
Alcaldía de San Pedro de Los Milagros tiene un grado de madurez medio dado que falta 
apropiación de los sistemas por parte de la alta dirección, lo que dificulta un avance 
representativo a éste. Sin embargo en los últimos meses se vienen haciendo mesas de 
trabajo con varios responsables de los procesos, tratando de cumplir con la normatividad 
vigente. 

RECOMENDACIONES 

Apropiación por parte de la Alta dirección de los sistemas de control interno y especialmente 
en el proceso de implementación del MIPG. 
Ejecutar los planes de acción para implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG, de acuerdo al resultado del autodiagnóstico. 
Parte del equipo directivo ha estado atento a las reuniones del comité de Gestión, pero se 
requiere de todo el equipo directivo para hacer fructífero el resultado de las políticas y 
dimensiones del MIPG. 
Comenzar con campañas de sentido de pertenencia hacia la entidad, así como a los nuevos 
procesos que se vienen implementando para fortalecer los diferentes sistemas de gestión y 
de comunicación 
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Fortalecer y establecer criterios del proceso de comunicación de la entidad para dar 
información clara y de interés a la comunidad. 
Definir acciones tendientes a crear mayor nivel de conciencia y autocontrol respecto a la 
importancia de la participación, asistencia y permanencia en los procesos de capacitación y 
formación de los servidores, líderes y directivos. 

Á LUCIA HINCAPIE'VERA 
Asesora de Control Interno 

N° TRD: 110-16-22 

www.sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co 	Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
E-mail: controlinternoesanpedrodelosmilagros-antioquia gov.co 	Código Postal 051010 	Página 4 de 4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

