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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. El Informe anteriormente 

presentado correspondió al periodo acumulado de enero a diciembre de 2018, 

debido a que durante toda la vigencia 2018 no hubo nombramiento del jefe de 

control interno. 

Este informe pormenorizado se elabora con el propósito central de aportar a la 

permanente mejora de la Entidad en el alcance y cumplimiento de su misión: 

“Realizar una administración caracterizada por un enfoque gerencial, austero, 

transparente, solidario y democrático, donde tengan asiento todos los movimientos 

políticos y comunitarios, sin distingo de raza, credo, o condición social que ayuden 

a la búsqueda del desarrollo y la competitividad con estrategias de planeación y 

gestión enfocadas en la priorización del enfoque diferencial de derechos de la 

población”  

se continúa presentando bajo la estructura del Modelo MECI, dado que en la 

entidad aún no se ha implementado el MIPG en toda su integralidad. 

 

1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 

DIFICULTADES: 
 

 Todas las que derivan de la falta de implementación del Modelo integrado 
de Planeación y Gestión MIPG, que se reglamenta 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” es importante mencionar que mediante oficio Nº 0041 de enero 29 de 
2019 se solicitó a la secretaria de planeación información acerca de los 
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avances en la implementación del modelo, pero a la fecha no se recibió 
respuesta oficialmente, pero se pudo evidenciar que aún no se ha creado el 
comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
 

 Aún no ha sido posible revisar los avances en los planes de acción del 
periodo 2018, los cuales se solicitaron a la secretaría de planeación 
mediante oficio Nº1055 del 14 de enero de 2019, y nuevamente mediante 
oficio Nº0100 del 14 de febrero de 2019 no obteniendo respuesta alguna a 
la fecha de elaboración del presente informe. Hechos que dificultan 
identificar si existen bajos niveles de cumplimiento en el plan de desarrollo: 
“Renovación con oportunidad para Todos 2016-2019” 

 

 se presenta dificultad para realizar la evaluación y seguimiento al Plan 
Anticorrupción, debido a que no se han recibido la información 
correspondiente a las actividades realizadas en el periodo; las cuales se 
solicitaron a la secretaría de planeación mediante oficio con radicado 
Nº0349 del 30 de abril y se reitera la solicitud mediante correo electrónico 
con fecha del 09 de mayo de los corrientes, pero a la fecha no se ha 
recibido respuesta. 

 

 Se requiere comenzar con la implementación de los planes de bienestar 
laboral, plan de capacitación, estímulos e incentivos, el plan institucional de 
archivo PINAR, programa de inducción y reinducción y el plan anual de 
vacantes. 
 

 Se evidencian debilidades en falta de evaluación a los Funcionarios de 
Carrera Administrativa según el Sistema de Evaluación del Desempeño y/o 
de Libre Nombramiento y Remoción - Acuerdo 565 de 2016 y también en el 
seguimiento a los Funcionarios de Provisionalidad.  

 

 No se han realizado jornadas de reinducción al personal de acuerdo con lo 
señalado en el Decreto 1567 de 1998. 
 

 La evaluación financiera al plan de desarrollo no ha sido posible de realizar 
debido a la falta de información, previamente solicitada y de la cual no se 
ha tenido respuesta. 
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AVANCES:  
 
Se evidencia la existencia del Código de Ética, adoptado mediante Decreto Nº 048 
de marzo 8 de 2008, el cual ahora es llamado Código de Integridad según lo 
dispuesto por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Luego de su 
actualización es necesario socializarlo con los funcionarios. 

Durante el periodo objeto de este informe se han venido realizando seminarios de 
capacitación para los funcionarios en el marco de la implementación del proyecto 
“Fortalecimiento de Capacidades Institucionales" de la ESAP; dado que el 
municipio es una de las entidades que actualmente cuenta con Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.  

El propósito de las mismas, se centra en el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales, por esta razón la Escuela Superior de Administración Pública 
ESAP en compañía con el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli - 
CISP, han aunado esfuerzos para contribuir al robustecimiento de la 
administración pública a nivel territorial, con el fin de que las entidades 
municipales de Colombia con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
PDET, puedan afrontar los cambios, producto del acuerdo final y las necesidades 
futuras de la comunidad a la luz de las políticas actuales. 

Los temas que se han desarrollado desde el día 20 marzo y cada 15 días en el 
parque educativo Para la Reconciliación son: 

Elaboración de proyectos de inversión, Gestión de proyectos enfocados en MGA, 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, derechos humanos, rendición de 
cuentas, Planeación y Gestión por Resultados y contratación estatal.  

Plan Anticorrupción: El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se 

evidencia publicado en la ruta http://www.sanpedrodeuraba-
antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-
Servicio-al-Ciudadano.aspx. 

Se destaca también que 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. 

 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx
http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx
http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx
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2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DIFICULTADES:  

 No se recibe evidencia de la conformación y operación del comité 
Institucional de Gestión y Desempeño.  Al realizar la pregunta al secretario 
de Gobierno de si existe o no dicho comité la respuesta es negativa.  
 

 Se viene presentando reiteradamente el incumplimiento en la entrega de 
información solicitada desde la oficina de control interno a la secretaría de 
planeación municipal, por lo cual se dificulta la labor de realizar evaluación 
y seguimientos. 
 

 

AVANCES:  
 
Se han logrado realizar informes de seguimiento a la austeridad en el 
gastopublico, acumulado de enero a diciembre de 2018, y se elaboró un informe 
pormenorizado de control interno para toda la vigencia 2018 a modo de línea base 
porque no existían estos informes al momento de recibir el cargo.  
 
Se transmitió con éxito el informe de control interno contable, la encuesta de 
evaluación FURAG, y el informe sobre el uso de software legal. 
 
Se tiene elaborado el plan anual de auditorias para 2019, el cual debe ser 
aprobado en la próxima reunon del Comité Institucional de Control Interno. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO 

 

- 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. 
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- 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 actualizacion y socialización del plan anticorrupción y de 

atención al ciudadano.  

- Se recomienda 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. 

- Adoptar el Codigo de Integridad y socializarlo con todos los funcionarios. 

- Realizar procesos de inducción y reinducción y establecer un cronograma 

de capacitaciones y estímulos para los funcionarios. 

 

En términos generales, se reiteran unas recomendaciones y se agregan otras pero 
todas 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. 
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"Lo que se mide mejora". – Peter Drucker 

 

 
 

Original Firmado 
KARINA MA. SUÁREZ PATERNINA 
Jefe de Control Interno  
 

 


