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ASUNTO: Entrega de Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo a Junio 2019
Respetado Alcalde:
Adjunto al presente pongo a su conocimiento el informe pormenorizado del estado del Sistema de
Control Interno en la entidad que usted representa para el periodo Marzo 1 a Junio 30 de 2019.

Cualquier inquietud estaré dispuesta atenderla.

Cordialmente;

A UCIA H C • PIE VERA.
Asesora de Control Interno.

TRD: 110-16-22
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(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)
Periodo Evaluado Marzo 1 a 30 de Junio
ANA LUCIA HINCAPIE
Asesora de
de 2019
VERA
Control Interno
Fecha de Elaboración Julio 10 de 2019
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 87 de 1993, del Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011,
al Decreto 1499 de 2019 (MIPG) y las directrices impartidas por el Departamento
Administrativo de Función Pública DAFP, la oficina Asesora de Control Interno presenta el
informe pormenorizado del sistema de Control Interno, del periodo comprendido entre Marzo
1 a 30 de Junio de 2019.
AVANCES
El Sistema de Control Interno presenta un desarrollo sostenido, donde la mejora continua ha
sido una constante. Es así como a partir de la expedición de la normativa contenida en el
Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, la Alcaldía de San Pedro de Los Milagros
avanza en la implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG,
articulado con el MECI. Se vienen trabajando las diferentes políticas comprendidas en cada
una de las Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG,
Una vez publicados los resultados por la función pública, nos encontramos que el resultado
para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión fue de un puntaje de 62.0, por debajo del
promedio del grupo par que es de 66.1:
PUNTAJE

DIMENSION
Talento Humano
Direccionamiento Estratégico y Planeación
Gestión para Resultados con valores
Evaluación de Resultados
Información y Comunicación
Gestión del conocimiento
Control Interno

60.2
57.6
61.3
61.2
60.2
61.8
62.7

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.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Según los resultados MECI de desempeño institucional territorial vigencia 2018 generados
del reporte FURAG II publicados por la Función Pública en mayo de 2019, el índice de
control interno para la Alcaldía de San Pedro de Los Milagros es de 62.7. Además, se
evidencian los siguientes índices de desempeño de los componentes MECI:
DIMENSION
Ambiente propicio para el ejercicio de control
Evaluación estratégica del riesgo
Actividades de control efectivas
Información y comunicación relevante y oportuna para el control
Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora

PUNTAJE
58.9
63.0
66.9
61.2
62.4

Según estos resultados del índice de control interno, existen en el municipio elementos y
herramientas acordes a los exigidos en la implementación del sistema. Evidenciándose que
el puntaje de la Alcaldía (62.7) se encuentra 3 puntos por debajo del I promedio del grupo par
(57.7) y a tan solo 26.3 puntos del puntaje máximo del grupo (89)
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.
En los Comités de Coordinación de Control Interno que se vienen realizando conjuntamente
con los de Calidad, se vienen llevando control sobre las actividades de implementación de
MIPG, para mantener los componentes actualizados.
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.
A continuación, se detallan los avances en cada componente del MECI durante el periodo del
presente informe, tomando como base el Manual Operativo MIPG versión 2:
AMBIENTE DE CONTROL
Se evidencia la existencia de compromiso con el asegurar un ambiente de control dentro de
la Administración Municipal, por cuanto el representante legal, ha proferido los actos
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administrativos requeridos para la adopción de MIPG y el Comité Coordinador de Control
Interno se ha reunido para tratar asuntos de su competencia, además con la existencia de los
siguientes elementos:
Código de integridad: Se evidencia Resolución No. 1063 del 1 de diciembre de 2018, por
medio de la cual se adopta el código de integridad del Municipio de San Pedro de Los
Milagros". —
Creación o actualización del Comité Coordinador de Control Interno: El comité está
integrado por los miembros del Consejo de Gobierno, según Resolución No. 809 del 27 de
septiembre de 2018. Además, se tiene el acuerdo No. 070 de 2013, el cual determina la
estructura de la Administración Municipal, las funciones generales de las dependencias, y se
dictan disposiciones sobre la organización y funcionamiento de la administración.
Seguimiento y Aplicación de controles: Se cuenta con mapa de riesgos y controles por
procesos y mapas de riesgos de corrupción. Se evidencia el seguimiento de riesgos y
controles de corrupción en 4 de las 10 dependencias; y no se ha producido actualización
sobre los mapas de riesgos por procesos que fueron adoptados en el año 2014.
Compromiso con la competencia del personal: La aplicación del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) mediante contrato de prestación de servicios
profesionales teniendo en cuenta la batería de riesgos psicosociales aplicada al personal al
servicio de la administración municipal y la normatividad vigente. El comité de convivencia
laboral se eligió en el de 2019 y la comisión de personal no se ha elegido
EVALUACIÓN DEL RIESGO:
Identificar, analizar y gestionar los riesgos institucionales: Se evidencia mapa de riesgos
y mapa de controles, documento cuyo objetivo es: Identificar los riesgos que puedan afectar
el cumplimiento de los objetivos de los procesos y los objetivos de calidad con el fin de
facilitar una adecuada administración del riesgo, fechados con el año de 2014, en estos
mapas se encuentran identificados los riesgos por cada proceso con su descripción, causas,
efectos, tipo de riesgo, impacto, valoración, política y plan de contingencia para aplicar la
administración del riesgo, responsables de las acciones a realizar, controles, indicadores y
evaluación de la efectividad de los controles. Se recomienda actualizar el documento en
mención.
Mecanismos efectivos para la evaluación de riesgos: Se cuenta con mapas de riesgos y
controles. Además los seguimientos realizados dentro de las diferentes dependencias no
permite contar con una evaluación objetiva de la efectividad de los controles establecidos; se
sugiere propiciar espacios de capacitación para que sea manejada la nueva herramienta
dispuesta por el DAFP, "Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en
Entidades Públicas versión 4", desarrollada como una herramienta con enfoque preventivo,
vanguardista y proactivo que permitirá el manejo del riesgo y corrupción, así como el control
en todos los niveles de la entidad pública, brindando seguridad razonable frente al logro de
sus objetivos.
Prevención de los riesgos de corrupción: Se cuenta con plan anticorrupción y mapa de
riesgos de corrupción a los cuales se les ha efectuado un seguimiento al 30 de abril de 2019,
y se encuentra publicado en la web del municipio.
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ACTIVIDADES DE CONTROL:
Definir y desarrollar actividades de control para mitigar el riesgo: El mapa de riesgos
contiene el plan de contingencia para aplicar la administración del riesgo, definiendo
acciones a realizar, responsables y cronograma, sin embargo, es necesario actualizar estos
mapas con enfoque preventivo, vanguardista y proactivo que permitirá el manejo del riesgo y
corrupción, así como el control en todos los niveles de la entidad pública, brindando
seguridad razonable frente al logro de sus objetivos.
Implementación de políticas de operación mediante procedimiento u otros
mecanismos que den cuenta en su aplicación en materia de control: Se cuenta con
manual de procesos y procedimientos fechado 2014 el cual se ha estado actualizado,
principalmente los procedimientos y formatos de cada uno de ellos.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:
Generación y obtención de información relevante, oportuna, confiable, integra y
segura que da soporte al sistema de control interno: Se evidencia la generación y
publicación en la Web de la información de conformidad con la ley 1712 de 2014 y sus
decretos reglamentarios, quedando algunos ítems pendientes que en el momento se
encuentran en proceso de publicación por parte de las diferentes dependencias en
coordinación de la oficina de sistemas, aunque el comité TIC'S hace dias no se reúne esta
información se ha venido requiriendo en los comités de Gestión y desempeño.. Además, para
el caso de auditorías internas la Oficina de Control Interno se ha apoyado en la información
generada por el Sistema de Información Financiera, y los diferentes insumos allegados
mediante SINAP V6,. el SIGEP
Comunicación de información hacia el interior de la entidad, para apoyar el
funcionamiento de control interno: La Oficina Asesora de Control Interno ha presentado
ante el Representante legal, el comité coordinador de control interno y los líderes de
procesos informes de auditoría interna e informes de seguimiento al cumplimiento de
directivas y políticas de ley. Con enfoque a la prevención y contribución al mejoramiento
continuo.
Comunicación con los grupos de valor sobre los aspectos que afectan el
funcionamiento del Sistema de control interno: La información generada con relación al
sistema de control interno está a disposición de la ciudadanía en el enlace:
http://www.sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/ControlInterno.aspx
Información hacia las partes externas en respuesta a las necesidades y expectativas:
Se produce información hacia entes de control, entidades externas y personas naturales o
ciudadanía en general de acuerdo con las PQRSD. Cabe anotar que se han generado varios
llamados de atención para seguir el un proceso organizado a las respuestas y para optimizar
el trámite de PQRSD
ACTIVIDADES DE MONITOREO
Aplicar evaluaciones continuas y/o independientes para determinar el avance en el logro de
la meta estratégica, los resultados y los objetivos propuestos, así como la existencia y
operación de los componentes del Sistema de Control Interno: Se aprobó por el Comité
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Coordinador de control interno mediante acta No. 2 del 18 de marzo de 2019 el Plan anual de
auditorías 2019. Se evidencia la ejecución de la auditoría al proceso de rendición de la
contratación, y al diligenciamiento del aplicativo SIGEP por los funcionarios y contratistas de
la Administración. con sus correspondientes informes finales y el inicio de la auditoría al
proceso contratación, según el cronograma.
Comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes
responsables de aplicar medidas correctivas: Se ha comunicado los diferentes informes
preliminares a los líderes de los procesos auditados, y el informe final al Representante legal
y a los antes mencionados, así mismo los informes de ley que contienen conformidades,
observaciones y debilidades como oportunidades de mejora.
Evaluación independiente a los resultados esperados de cada dimensión: Se ha
realizado con ocasión a los informes pormenorizados evaluación sólo a la dimensión No. 7.
Control Interno.
La coordinación de las auditorías está en cabeza del jefe de control interno o quien
haga sus veces, con el apoyo de los líderes de cada uno de los sistemas de gestión:
Las auditorías internas han sido coordinadas y realizadas por la Asesora de Control Interno.
Elaborar plan anual de auditoría: Se cuenta con plan anual de auditoría aprobado en
Comité Coordinador de Control Interno, y sistemas de Gestión evidenciado en acta del 17 de
26 marzo de 2019, el cual ha presentado algunas modificaciones debido a la situaciones
administrativas que han ocasionado reprogramaciones en su ejecución.
Elaborar el informe anual de evaluación del control interno contable con corte al 31 de
diciembre de cada periodo: Se presentó informe mediante el CHIP el 26 de febrero de
2019, previa realización de mesa de trabajo entre la Oficina Asesora de Control Interno, y el
proceso de Contabilidad integrado por el secretario de hacienda y dos Profesionales
contratadas para el apoyo al seguimiento de a la adopción del nuevo marco normativo. La
evaluación obtenida fue de 4,88. Según la evaluación cualitativa las FORTALEZAS son:
Personal calificado y con competencias para la realización de las actividades que se
involucran en el proceso contable, alta receptividad de la nueva normatividad.
DEBILIDADES: No esta establecido un espacio físico exclusivo para el desarrollo de los
procesos contables.. AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO
CONTABLE: Se ha avanzado con la documentación del proceso y procedimientos contables,
estableciendo los indicadores del proceso y los riesgos ..
RECOMENDACIONES
1. Realizar reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con cumplimiento
de quórum, por lo menos una vez cada tres meses a fin de realizar seguimiento a las
acciones y estrategias adoptadas para la operación del MIPG, así de como proponer
iniciativas que contribuyan al mejoramiento continuo, entre otras funciones.
2. Crear un plan de socialización e implementación del código de integridad.
3. Tomar como base para la elaboración de los planes de acción o Plan estratégico los
resultados de desempeño territorial emitidos por la Función Pública en mayo de 2019, con
base en FURAG
4. Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y de operación por parte de
todas las Secretarías en cabeza de los Secretarios de Despacho involucrando a todos los
funcionarios públicos y contratistas, a fin de identificar, evaluar y gestionar eventos
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potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos
institucionales, considerando además la probabilidad de fraude y hechos de corrupción
que pueda afectar la adecuada gestión de la Administración Municipal; actualizando el
documento de mapa de riesgos y controles fechado en la vigencia 2014.
5. Se debe implementar la política para la gestión del riesgo contemplada en la dimensión
de direccionamiento estratégico y planeación.
6. Realizar en Comité Coordinador de Control Interno, seguimiento a la adopción,
implementación y aplicación de los controles, por parte de los responsables de la gestión.
De la misma manera de los medios, mecanismos y procedimientos de control que
aseguren que sus competencias se ejerzan y las actividades se lleven a cabo eficaz y
efectivamente para la obtención de resultados pretendidos.
7. Actualizar la resolución por la cual se adopta el sistema de evaluación del desempeño
laboral para la Alcaldía del Municipio, e implementar herramientas donde se pueda
involucrar en el sistema de evaluación por dependencias a los funcionarios en
provisionalidad y sea diferente a la matriz de seguimiento al cumplimiento de las metas
del plan de desarrollo.
8. Incluir dentro de los planes de trabajo de cada secretaría, actividades de monitoreo y
seguimiento, según los cronogramas establecidos en el mapa de riesgos por procesos en
su aparte" plan de contingencia para aplicar la política de administración del riesgo" y en
el mapa de controles por riesgos en su aparte "evaluación de la efectividad de los
riesgos". Dejando evidencias de la realización de las diferentes mesas de trabajo,
involucrando a todos los funcionarios por procesos y subprocesos.
9. Propiciar espacios de capacitación para que sea manejada la nueva herramienta
dispuesta por el DAFP, "Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en
Entidades Públicas versión 4", la cual fue desarrollada como una herramienta con
enfoque preventivo, vanguardista y proactivo que permitirá el manejo del riesgo y
corrupción, así como el control en todos los niveles de la entidad pública, brindando
seguridad razonable frente al logro de sus objetivos.
10.Radicar y dar respuesta al 100% de las PQRSD a través del medio requerido
11.Realizar seguimiento a los diferentes informes presentados por la Oficina de Control
Interno, a fin de tener en cuenta lo allí contenido para mejorar aspectos que ponen en
riesgo el cumplimiento de los objetivos, metas, programas y proyectos institucionales.
Elaborar
una estrategia para evaluar de manera independiente los resultados esperados
12.
de cada dimensión de MIPG.
13.Realizar al interior de cada Secretaría campañas de Autocontrol y del sistema de control
interno a fin de que se implementen actividades de monitoreo y supervisión continua en la
Administración Municipal, este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la
gestión institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación) que permitan
emprender acciones para subsanar las deficiencias detectadas y encaminarse en la
mejora continua.
14.Elaborar un plan anual de acción o estratégico donde se articulen las acciones de mejora
para implementación del MIPG con los demás planes institucionales, tomando en cuenta
el documento técnico de implementación de MIPG propuesto por la ESAP y las
herramientas dispuestas por el DAFP para tal fin.
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15.Realizar seguimiento a las evaluaciones de desempeño a fin de determinar si todos los
empleados públicos de carrera administrativa fueron evaluados y notificados en los
términos de ley, así como el establecimiento de compromisos laborales.
16. Utilizar los estados financieros como herramienta para la toma de decisiones por parte de
la alta dirección. 20. Incluir en los procesos de inducción y reinducción la socialización del
proceso y procedimiento identificación de los hechos financieros, económicos,
ambientales y sociales a fin de que los funcionarios responsables reporten información
que genere hechos económicos y financieros en la entidad a Secretaría de Hacienda y
Gestión financiera.

ANA CIA NCAPIE VERA
Asesora de Control Interno
N° TRD: 110-16-22
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