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El Informe Pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno, se ha venido 

elaborando en la Alcaldía del Municipio de San Pedro de Urabá, cada cuatro meses 

conforme lo dispone la Ley, mediante un seguimiento a la gestión institucional, con base 

en la estructura del Modelo MECI; pero debido a que durante toda la vigencia 2018 no se 

hizo nombramiento para el cargo de Jefe de Control Interno, se presenta el siguiente 

informe acumulado de toda la vigencia. 

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, se enmarca en los postulados del MIPG, sus siete 

(7) dimensiones, de las cuales hace parte el control interno, las políticas definidas para 

cada dimensión, y las cuatro (4) líneas de defensa de que trata este Modelo. 

Séptima dimensión – Control 

Interno

 

Fuente: Manual Operativo MIPG – versión publicada en Página web Función Pública 29-01-2018 

 

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018 

(Ley 1474 de 2011) 
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Antes de proceder, es importante recordar cuáles son los cinco componentes en 

los que se estructura el MECI: 

Componentes de la estructura del MECI 

 

Fuente: adaptación MECI 2014 y COSO INTOSAI. 

 

1. Ambiente de Control  

Este componente focaliza primordialmente el compromiso de la Entidad con la integridad, 
el cual, en caso de la administración municipal, no se logra evidenciar avances 
significativos, dado que aún no se establece el “Código de Integridad”.  

La integridad y la legalidad son motores de implementación de MIPG, en ese sentido es 
fundamental que, desde el momento del direccionamiento estratégico, y en la planeación, 
la Política de Integridad sea tenida en cuenta por la entidad, para luego trabajar en la 
difusión y sensibilización a los servidores públicos de  la alcaldía, en materia de dicha 
política.  

Durante el periodo objeto de este informe, se realizó rendición de cuentas de los avances 
en la gestión el día 18 de octubre de 2018 en las instalaciones del Coliseo Municipal 
Darley Pérez en el marco de la reunión de líderes del programa “Mas Familias en Acción” 
evento que contó con la presencia de madres líderes del área rural y urbana. 
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La Entidad a través de sus dependencias ha venido cumpliendo a tiempo con el envío de 
informes a los entes de control, evitando así repercusiones que puedan afectar al 
Municipio por el incumplimiento de normas que exige el reporte de dichos informes. 

- Dimensión de Gestión Estratégica del Talento Humano 

La Gestión del Talento Humano de forma estratégica hacia el logro de los objetivos de la 
Entidad, de que trata esta dimensión, se enmarca en el desarrollo del Proceso de Gestión 
del Talento Humano.  

Durante 2018 se realizaron dos eventos para la integración y sano esparcimiento de los 
servidores públicos de la alcaldía, con lo que se buscaba darle un cambio a la rutina diaria 
y mejorar el ánimo de los empleados. 

- Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación 
 

A comienzos de cada vigencia el municipio debe formular el Plan de Acción, mediante 
ejercicios liderados por la Secretaría de Planeación. Este plan indica los detalles de la ruta 
a seguir para el alcance de las metas propuestas y en general de los objetivos 
institucionales, lo cual implica pautas clave para el comportamiento del Sistema de 
Control Interno. 
 
Se solicitó a la Secretaría de Planeación en oficio con radicado N°0041 del 29 de enero 
de 2019, los avances logrados en la implementación de MIPG durante la vigencia de 
2018, del cual aún no se ha tenido respuesta.  De igual manera mediante oficio con 
radicado Nº 1055 del 14 de enero de 2019 se les solicitó a los secretarios de despacho los 
avances en el plan de acción para 2018, y algunos manifestaron verbalmente no haber 
recibido las metas para esa vigencia por parte de la secretaria de planeación. 
Posteriormente mediante oficio con radicado Nº 0100 del 14 de febrero de 2019 se solicita 
a la secretaria de planeación los planes de acción y sus avances durante 2018, del que 
tampoco se tuvo respuesta hasta la fecha de elaboración de este informe. 
 
Al recibir el cargo de Jefe de Control Interno, no se recibe evidencia de la conformación y 
operación del comité Institucional de Gestión y Desempeño, y al realizar la pregunta al 
secretario de Gobierno de si existe o no dicho comité la respuesta fue negativa. 
 

- Dimensión de gestión con valores para resultados 
 
Durante este periodo evaluado, se llevó a cabo el desarrollo de las actividades que 
conforman el accionar de la Entidad, en ejecución de su Plan de acción – 2018 y 
cumplimiento de su misión institucional, prioritariamente las relacionadas con la equidad 
de género y la inclusión social. 
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Actividades Áreas Misionales 

Algunos ejemplos de las actividades del periodo enmarcadas en los temas misionales de 
la Administración Municipal son los siguientes: 
 
+ Se realizaron jornadas junto con la DIAN en el municipio para el registro y expedición 
del RUT. 
+ En el mes de octubre se realizó la asamblea general de Familias en Acción con la 
participación de 4786 beneficiarias del programa. 
+  Se conformó la “Mesa de la Mujer” donde se trata de hacer visible la problemática que 
afecta de las mujeres en el municipio. 
 
Código de ética y valores 

Igualmente, en este capítulo de “Gestión con Valores para Resultados”, es de mencionar 

de manera particular que, aunque se evidencia la existencia del código de ética de la 

administración municipal (Decreto 048 de marzo de 2008) no se han desarrollado 

actividades sobre la sensibilización y dar a conocer el mismo a todos los funcionarios.  

Compromisos específicos – Tema Servicio al Ciudadano 

Se observa también en el presente seguimiento que se realizó la actualización de la Base 
de Datos de personas en discapacidad en el área urbana del municipio. 

Dentro de algunas de las mencionadas actividades incluyentes, que se han 

implementado, están las siguientes: 

+ Actualización de la Base de datos de personas con discapacidad en el área urbana. 
+ Jornadas de alfabetización con la colaboración del SENA. 
+ Capacitaciones en manualidades y emprendimiento empresarial. 
+ Por parte de la secretaria de protección social mediante oficio con radicado Nº 0927 de 
noviembre 14 de 2018 se solicitó al comercio la inclusión de la población en situación de 
discapacidad en el municipio, para crear avances en la política pública en discapacidad la 
cual se fijó mediante acuerdo Nº 02 del 22 de febrero de 2018, donde se pactó la 
organización de una red de servicios de integración socio-ocupacional de las personas en 
situación de discapacidad, como también la vinculación de las mismas a las diferentes 
modalidades de empleo. 
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Gestión Interinstitucional Nacional e Internacional 

En este capítulo, se hace mención a manera de ejemplo de uno de los eventos que dentro 

del presente seguimiento se observa, fueron ejecutados: 

Taller Subregional para la formulación, estructuración, registro y actualización de 

proyectos de Inversión-Municipios Subregión de Urabá, el cual se llevó a cabo en el 

mes de noviembre en convenio con la Gobernación de Antioquia y la Universidad de 

Antioquia, con la participación como conferencista de John Fredy Bermúdez, Profesional 

en Formulación de Proyectos. 

Ejecución presupuesta 2018 

 

Fuente: informe de austeridad en el gasto 2018 

 

2. Gestión de riesgos institucionales 
 
Se destaca que existe un Manual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual si 
bien está publicado en la página web del municipio; no se les ha realizado la respectiva 
socialización a los funcionarios sobre la existencia y aplicación del mismo, y tampoco se 
ha realizado actualización. 
 
En materia de riesgos, el Municipio ha venido presentando retrasos en la implementación 

de política del manejo de riesgos, lo que ocasiona que el tema no sea gestionado de 

manera continua, al interior de todos los procesos y dentro del que hacer institucional de 

forma cotidiana.  
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Esto, en parte se puede observar debido a que no se evidencian los instrumentos que 

para este tema se han configurado dentro de la estructura que soporta la gestión, en este 

caso, políticas de operación, procesos y procedimientos, y mapa de riesgos.   

3. Actividades de Control 

El municipio aún no cuenta con políticas de operación definidas e implementadas, las 

cuales contienen el manejo de los riesgos que eventualmente puedan afectar el logro de 

objetivos y el cumplimiento de la misión institucional, y en este sentido, aun no se tiene 

formulada específicamente una política de administración del riesgo.  

Sin embargo, se realiza un control y seguimiento a los hallazgos producto de las 

auditorías realizadas por los entes de control en un plan de mejoramiento institucional. 

 
4. Información y Comunicación 

 
Si bien la entidad cuenta con una resolución por medio de la cual se establecen pautas 
para la administración de las comunicaciones oficiales de la alcaldía; (Resolución Nº 002 
enero 03 de 2007), Existen dificultades en los Sistemas Internos de procesamiento, 
almacenamiento y custodia de la información ya que no se implementan tablas de 
retención documental. 
 
Igualmente, la entidad cuenta con la red social Facebook, administrada por la/el 

contratista encargado(a) de las Comunicaciones. A través de este medio 

permanentemente se publica información, sobre la gestión y las actividades ejecutadas 

por las diferentes dependencias para el cumplimiento de la misión Institucional. 

En cuanto al direccionamiento para el adecuado flujo de información interna y externa, 

que facilite la operación institucional y permitan la interacción con los grupos de valor, a 

través de los diferentes canales dispuestos por la Entidad para este propósito; se dispone 

de un buzón de sugerencias ubicado en las instalaciones de la alcaldía y un link en la 

página web del municipio http://www.sanpedrodeuraba-

antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx 

donde los ciudadanos pueden manifestar sus inquietudes. 

Respecto de las publicaciones tanto en la red social como en la página web, se observan 
aspectos metodológicos que conviene ajustar, particularmente en la ortografía de los 
mismos, (Facebook) dado que, por ser una página de una entidad del estado, es de mal 
aspecto ver publicaciones con faltas de ortografía.  Es importante aclarar que la página 
web, no se ha venido actualizando periódicamente. 
 
 
 
 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
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5. Actividades de Monitoreo o Supervisión Continua 

El Modelo MIPG sugiere las autoevaluaciones y/o evaluaciones independientes continuas, 

para la verificación de los componentes del Sistema de Control Interno y su adecuada 

operación, lo mismo que para valorar la efectividad del control interno de la Entidad, el 

avance en logro de metas y nivel de ejecución de los planes, proyectos y programas, 

entre otros. 

Estas acciones se pueden dar en el día a día del proceder institucional, y a través de 

autoevaluación y auditorias independientes por parte de la Oficina de Control Interno. 

Durante el periodo objeto de este informe no se realizaron auditorías independientes 

debido a no existir nombramiento de Jefe de la Oficina de Control Interno. 

Frente a los resultados que arrojó el Informe de Furag presentado en el pasado mes de 

noviembre 2017 se pueden consultar en su totalidad en el siguiente enlace: 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/informes_furag/Informe_Desempenio_2017_C

OD_SIGEP_1069.pdf. 

El índice de desempeño institucional refleja el grado de orientación que tiene la entidad 

hacia la eficacia (la medida en que se logran los resultados institucionales), eficiencia (la 

medida en que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los resultados) y 

calidad (la medida en la que se asegura que el producto y/o prestación del servicio 

responde a atender las necesidades y problemas de sus grupos de valor). 

A continuación, se presenta el resultado del índice de desempeño institucional de la 

entidad en el informe presentado en noviembre de 2017: 

 

Fuente: Función Publica, Resultados por entidad informe de Gestión y Desempeño, Alcaldía del Municipio san Pedro de Urabá 

 

 

 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/informes_furag/Informe_Desempenio_2017_COD_SIGEP_1069.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/informes_furag/Informe_Desempenio_2017_COD_SIGEP_1069.pdf
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Conclusiones y recomendaciones de la Oficina de Control Interno 

 

- Para lograr llevar a cabo la implementación del nuevo modelo MIPG, es necesario 

el compromiso de la alta dirección, estableciendo los mecanismos para ejercer una 

adecuada supervisión al sistema de Control Interno con la conformación del 

Comité Institucional de Control Interno, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 

2.2.21.1.6 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, dado 

que no se recibió evidencia de la existencia y operación del mismo. 

- Se recomienda la creación del Comité institucional de Gestión y Desempeño, 

acorde con lo definido en el Decreto 1499 de 2017; el cual debe incluir en sus 

temas a tratar todos los temas que atiendan la implementación y desarrollo de las 

políticas de gestión definidas en MIPG, del cual tampoco se evidencia su 

existencia y operación. 

- Es recomendable hacer uso de las herramientas de autodiagnóstico que pone a 

disposición de las entidades el DAFP para levantar una línea base y poder medir 

los avances en la implementación del modelo. 

- Se recomienda la publicación y socialización del plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano.  

- Se recomienda a la alta dirección y al representante legal definir los lineamientos 

para la administración del riesgo de la entidad, mediante la formulación de la 

política de riesgos 

-  Se recomienda que cada líder de proceso y su equipo de trabajo identifiquen 

aquellos riesgos que impidan el logro de los objetivos y metas de su proceso y se 

documenten dejando como evidencia el mapa de riesgos. 

- Es recomendable que cada líder de proceso con su equipo de trabajo verifique 

periódicamente el desarrollo y cumplimiento de sus acciones, que contribuyan con 

el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante la Autoevaluación el cual 

es el mecanismo que permite a la entidad medirse a sí misma en ese aspecto. 

- Implementar el sistema de administración documental, de forma que aparte de 

darle cumplimiento a la ley, se organicen cada una de las dependencias y por 

ende se preste un mejor servicio a la comunidad.  

- Desarrollar el rediseño o actualización del Manual de Procesos y Procedimientos 

acorde a la normatividad vigente. 

- Socializar el código de ética con todos los funcionarios. 
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- Realizar procesos de inducción y reinducción y establecer un cronograma de 

capacitaciones y estímulos para los funcionarios. 

 

En términos generales, todas las recomendaciones van enfocadas sobre todo a la 
necesidad de comenzar a implementar prontamente el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, dado que son pocos los avances que se tienen documentados de este proceso. 
 
 
 
 
"La integridad consiste en la coherencia entre las declaraciones y las 

realizaciones". 

(Anthony Downs). 
 

 
 

 

 
KARINA MA. SUÁREZ PATERNINA 
Jefe de Control Interno  
 

 


