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INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO
(LEY 1474 DE 2011)
Fecha de Consolidación: Noviembre 15 de 2016

"Hoy, más que nunca, el Control Interno es esencial para aumentar la confianza, la fe de los
colombianos en el Estado, y para ayudarnos a lograr las metas que nos hemos fijado dentro de
nuestra visión de construir un nuevo país: en paz, con mayor equidad y mejor educado" - Palabras del
Señor Presidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón— II Encuentro Nacional de Control Interno,
"Retos del Control Interno para una gestión pública eficiente", realizado el 19 de octubre de 2016 — Bogotá.

En desarrollo del principio de transparencia, presento los avances de la administración
Municipal de la ceja en sus diferentes Procesos , y para dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), La oficia
asesora de control presenta el informe cuatrimestral del estado del Sistema de Control
Interno del periodo comprendido entre el 1 de Julio y el 30 de Octubre de 2016.Este
documento describe los avances y logros por cada componente de la estructura del
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) como se muestra a continuación:
MODULO DECONTROL Y PLANEACION Y GESTION.
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
Elemento Planes, Programas y Proyectos.
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

La administración municipal cuenta con el "Decálogo de Ética ", el cual formula los
principios y valores institucionales.
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Desarrollo del Talento Humano.
La planeación y programación formulada por el Proceso de Gestión del Recurso
Humano, continuó su desarrollo en el periodo evaluado. Los registros de avance, en el
Sistema de gestión de calidad, reportan la gestión del proceso, en sus procedimientos, los
cuales se desarrollan principalmente mediante actividades relacionadas con la
vinculación, permanencia y desvinculación del personal de la Entidad, acorde con la
normatividad vigente y procedimientos establecidos - formulación y desarrollo de los
planes de capacitación, y de bienestar e incentivos; la gestión de evaluación del
Desempeño y análisis de resultados; y la formulación y desarrollo del programa de
seguridad y salud en el trabajo.

Durante el periodo evaluado, los Procesos Institucionales y Áreas, reportan la continuidad
y avance en su gestión, mediante el desarrollo de planes programas y proyectos
formulados para la presente vigencia, y registrados en el Sistema de Gestión de calidad
SIGO.
El cuatrimestre de julio a Octubre 2016, presenta una dinámica significativa en asesoría y
eventos de difusión de políticas y capacitación, a través de seminarios, talleres,
conferencias, y demás medios y metodologías utilizadas por la administración municipal
de la ceja, en cumplimiento de su misión.

Modelo de Operación por Procesos

La administración Municipal avanza en su desempeño, con base en su Modelo de
Gestión por procesos, creado para el mejoramiento de la institucionalidad, el desarrollo
del servidor público y mayor participación ciudadana.
El actual Modelo de la Entidad, considera para su propuesta de valor, en primer lugar a
todos los habitantes del Municipio de la ceja que intervienen en las diferentes etapas del
desarrollo de la Gestión, igual se da con el relacionamiento con los entes externos
(entidades públicas nacionales, sector privado, y ciudadanía, entes de control entre
otros), con el propósito de relacionarse de manera adecuada con los diferentes grupos
de valor.
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De otra parte, específicamente en cuanto a los Riesgos de Corrupción, se observa el
Mapa publicado y el cual es difundido, a través de la Página Web institucional, en el
siguiente link: https://www.laceja-antioquia.gov.co.
En los registros de seguimiento en el Sistema de calidad SIGO se realizaron seguimientos
a estos en la auditoría interna de calidad

Evaluación y Seguimiento.

Autoevaluación Institucional

La administración Municipal, cuenta con diversos mecanismos de seguimiento a la
gestión, y autoevaluación de los avances. El primero de estos, es el establecido para el
seguimiento y registro de avance de actividades en el sistema de calidad SIGO , en el
cual el lineamiento específico, es el registro mensual de avances y en general de
situaciones relacionadas con el desarrollo de los proyectos y cumplimiento de las metas
propuestas. Esta actividad se aplica por parte de los líderes y responsables de los
procesos y procedimientos.
Otro mecanismo utilizado es en concejo de gobierno y en el cual se revisan los temas
institucionales, sus avances o eventuales tropiezos y en general el comportamiento de los
planes programas y proyectos en los que participa cada Proceso y Área, y por parte de
los Directivos y líderes, se presentan consolidados de avance, logros, actividades a
desarrollar.

Auditoría interna.

El rol de evaluación independiente lo desempeña la Oficina de Control Interno, mediante
ejercicios de auditoría, permanentes seguimientos a la gestión, elaboración y
presentación de informes, acorde con las disposiciones normativas vigentes.
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Estructura Organizacional

La administración Municipal de la Ceja adelanto Modernización administrativa, con
facultades otorgadas mediante acuerdo Municipal 007 de 2016, esta regirá a partir del 1
de enero de 2017 , la cual establecen las funciones de sus dependencias, que a su vez
recogen el propósito institucional, hacia el cumplimiento del plan de desarrollo Municipal y
el éxito de las políticas formuladas para fortalecer la relación Estado - Ciudadano.
Esta nueva estructura en la práctica fortalecerá las posibilidades de mayor eficiencia
administrativa y el análisis de las políticas a cargo de la entidad,
Indicadores.

En la actualidad La administración Municipal tiene para el seguimiento a la Gestión
institucional, indicadores tipificados así:

- Indicadores de Proceso
- Indicadores del plan de desarrollo Municipal

Con base en la estructura de indicadores diseñado, la Administración tiene definidos
controles y es que todas las dependencias y procesos deberán identificar, controlar las
desviaciones de la gestión de sus procesos y proyectos a través de la identificación de los
indicadores, el seguimiento y diligenciamiento respectivo, y el correspondiente control. Se
promueve el acompañamiento para el oportuno registro de avance en este tema así
mismo se hace en las auditorías internas de calidad que se hacen cada año y en la
evaluación del plan de desarrollo.

Administración del Riesgo.
En la gestión periódica de los riesgos y su correspondiente seguimiento, ese se hace a
través de cada uno de los lideres y con los registros de seguimiento en el Sistema
integrado de calidad SIGO.
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En el periodo de julio a octubre, se presentaron entre otros, los informes de Seguimiento
al Plan Anticorrupción de la Administración municipal, vigencia 2016; auditorias a los
procesos de infracciones urbanísticas, expedición de licencias ICA, al procesos de
contratación.

Dentro de este mismo periodo, igualmente con el liderazgo de la Oficina Asesora de
Control interno, se realizó la Auditoría Interna de Calidad entre el 9 y el 30 de noviembre,
cuyo informe de resultados se reportó en los trece (13) procesos que conforman el Mapa
de procesos del Sistema Integrado de Gestión Organizacional, se emplearon un total de
diez (10) auditores líderes y ocho (8) auditores en formación.
Como resultado del proceso de auditoría, se presentaron los siguientes hallazgos: 73
fortalezas o aspectos relevantes, 104 oportunidades de mejora y 11 no conformidades.
Los auditores verificaron y procedieron al cierre de nueve (9) no conformidades de
auditorías anteriores, de las cuales cinco (4) fueron eficaces.
A partir de los resultados de los diversos seguimientos y ejercicios de auditoría, la Oficina
Asesora de Control interno, presta asesoría y acompaña a las áreas, en el análisis de
causas y la formulación de los respectivos planes de mejoramiento. Consolida la
información correspondiente en la matriz del plan de mejoramiento institucional, el cual se
tiene publicado en el drive en el formato planes de mejoramiento.
De otra parte, para el correspondiente seguimiento y cierre de las acciones realizadas, la
Asesora de control Interno, asigna los auditores para que se realice e respectivo
seguimiento en las auditorías Internas.

Eje Transversal — Información y Comunicación
Las comunicaciones de la Entidad, tanto internas como externas, manejan una dinámica
permanente, bajo el liderazgo de la dirección de comunicaciones, que mantiene
informados y actualizados a todos los servidores de la administración Municipal, y a la
ciudadanía en general.
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Internamente, todo lo relacionado con la gestión y asuntos de interés de la administración
Municipal, se difunden, principalmente a través del Boletín Interno de Noticias y mediante
la intranet Institucional, adicionalmente, se cuenta con otros medios, como especialmente
para invitación a eventos, y mensajes esporádicos; y el correo electrónico interno.
De los medios externos, la Página Web Institucional, es el más importante, a través de la
cual se entrega a la ciudadanía, toda la información de la gestión y de interés general. Así
como en la emisora radio capiro y la alianza informativa con celeste Noticias.
Aspectos sobre los cuales la Oficina de Control Interno recomienda revisiones y
fortalecimiento

En general la Entidad reporta una importante dinámica en su gestión, notorio crecimiento
y fortalecimiento a nivel de los planes y programas y proyectos que desarrolla.
Un tema que demanda pronta acción, es el manejo y consolidación de cifras estadísticas,
datos sobre los servicios de la administración Municipal. Es necesario un compendio de
información interna de la toda la gestión institucional, de los servicios que presta„ con
mayor razón, frente al crecimiento y fortalecimiento de sus actividades en general y cada
uno de sus proyectos y programas .
En la actualidad, en materia de información se diligencia y se remite anualmente a
planeación Nacional "Sistema de Información estadística SIE", que consolida cifras
gruesas de la gestión pública, apoyado en los grandes Sistemas que son alimentados por
las Entidades Públicas, como el SIGEP por ejemplo. Esto corresponde a información
externa — cifras gruesas de las entidades (ejemplo número de empleados, salarios
promedio.

OLIVIA-

BOTERO.

Asesora de control Interno
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