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LEY 1474 DE 2011

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN
Medir y evaluar la eficiencia, eficacia de los controles aplicados al Municipio, los
resultados de la gestión de la Alta Dirección en la continuidad del proceso
administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y los correctivos
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

2. ALCANCE
El informe inicia con la evaluación de los campos de acción de la Oficina de
Control Integral de la Gestión y termina con recomendaciones.

3. ELEMENTOS ANALIZADOS
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

JEFE DE CONTROL
INTERNO O QUIEN HAGA
SUS VECES:

PERIODO EVALUADO:
13/03/2012 al 12/07/2012
MARTHA CECILIA SALDAÑA
SALDAÑA

FECHA DE ELABORACION:
13/07/2012

SISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES:
Elemento No. 1: Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos:
La Administración Municipal adopta el nuevo Código de Ética mediante Decreto
de julio 10 de 2012. Busca este nuevo Código configurar una cultura de
integridad en la gestión pública, que produzca confianza en la ciudadanía hacia
las entidades y los servidores públicos, al reconocer que éstos no solamente
cumplen la ley sino que , en su prácticas, es evidente un compromiso con la
defensa y la construcción de lo público. Esta construido bajo los siguientes
valores: humildad, honestidad, respeto, responsabilidad, compromiso, Justicia,
Tolerancia, imparcialidad, Transparencia, solidaridad, pertinencia, convivencia y
participación.
Elemento No. 2: Desarrollo del Talento Humano:
La Administración está elaborando el estudio técnico de reforma administrativa,
con el propósito de ajustar la planta de cargos y disminuir gastos de servicios
personales, para establecer un equilibrio en las finanzas públicas.
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Elemento No. 3: Estilo de Dirección:
Se da un nuevo cambio en la administración Municipal del Dr. ALVARO
CARRILLO, enmarcando su estilo de dirección bajo un modelo humanizado para
hacer de Cartago una ciudad moderna, competitiva e incluyente.

Elemento No. 4: Planes y Programas:
Mediante Acuerdo 05 de 2012 se aprobó el plan de Desarrollo “Cartago Moderna
Competitiva e Incluyente”. Este plan es el punto de partida para llegar al Cartago
soñado, integrando de manera significativa, lógica y transversal, los siguientes
ejes:
1. Desarrollo y Modernización Institucional.
2. Desarrollo Social Incluyente.
3. Desarrollo Económico y Competitivo para la Prosperidad.
4. Desarrollo Ambiental y Gestión del Riesgo.
Elemento No. 5: Elemento de Operación por Proceso:
Actualmente se está trabajando la nueva versión del Modelo de Operación por
proceso.
Elemento No. 6: Estructura Organizacional:
Actualmente se está trabajando sobre una nueva reforma administrativa que se
ajuste a los lineamientos del programa de ajuste fiscal y financiero, que permita
la recuperación y sostenibilidad económica del Municipio.
Administración del Riesgo:
En este elemento se identifica las situaciones que afectan la operación de la
Alcaldía, estableciendo el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la
Administración Municipal.

DIFICULTADES:
No se está trabajando en planes de mejoramiento individual, y es importante
asociar los resultados de las evaluaciones a estos planes.
La ejecución de las metas de la Entidad se vio afectada en la vigencia 2011, por
el estado deficitario de la entidad, afectando enormemente todas las actividades
programadas en el Plan de Desarrollo y las actividades de desarrollo del talento
humano.
Conviene refuerzo en la coordinación entre áreas en todas las etapas de la
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gestión administrativa, para el afianzamiento institucional del Modelo de
Operación por Procesos en procura de su mayor funcionalidad y efectividad. En
este sentido, el Comité del SIGA, dispuso adecuar la metodología de planeación
para la vigencia 2012, con el fin de racionalizar la formulación de proyectos, al
igual que la de indicadores en aras de definir únicamente aquellos que agreguen
análisis a la gestión.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION
AVANCES
Elemento No. 12 Política de Operación
Se tienen definidas políticas de operación, las cuales junto con los
procedimientos establecidos, dan soporte a la gestión institucional, y se cuenta
con manual de operación dispuesto para fácil consulta por parte de los
servidores. Estas herramientas se revisan y actualizan de acuerdo con la
necesidad de la gestión institucional, y se difunden a todos los servidores.
Elemento No. 13 Procedimiento
El manual de procedimientos se ha convertido en una herramienta muy valiosa
para la implementación del sistema de calidad. Los funcionarios reflejan un
cambio de actitud de hacer cada día mejora las cosas ajustadas a los estándares
de calidad.
Existe un procedimiento denominado "Control de Documentos y Registros"
debidamente divulgado, a través del cual cualquier servidor público puede
solicitar la creación o modificación de procedimientos, en forma tal que las
actividades se ejecuten tal y como se encuentran documentadas.
Actualmente se está mejorando el manual de procedimientos, incluyendo nuevos
procedimientos.
Elemento No. 14 Controles
Todos los procesos definidos en la administración municipal tienen sus
respectivos controles asociados al riesgo identificado en los procesos.
Evidencias Documentadas:
-Encuesta
-Diagnostico
-Decreto 083 de Septiembre de 2008: “Por medio del cual se adopta el manual
de identificación de controles para la administración central del Municipio de
Cartago- Valle.
-Procedimientos aprobados por proceso
-Formatos
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-Memorias de documentación y capacitación
-Actas de reunión
-Formatos de control
-Plan de Mejoramiento
Elemento No. 15 Indicadores:
La Alcaldía se encuentra actualizando el Manual de Indicadores. Sin embargo, a
la fecha los mismos están establecidos a través de la Resolución 871 de 19 de
noviembre 2008, los cuales se miden y revisan periódicamente a través de las
metas propuestas en los planes de acción de cada dependencia.
Elemento No. 17 Información Primaria
Se maneja adecuadamente la información interna y hacia los diferentes grupos
de interés con que interactúa la Entidad, para estos últimos, la política de
operación establece que su procedimiento se realiza a través de la Oficina de
Prensa de la Entidad.
Elemento No. 18 Información Secundaria
La Entidad cuenta con diferentes Sistemas de Información que le permiten
soportar su gestión y transformar la información primaria.
La Oficina de Prensa de la Alcaldía implementó un plan de medios, que
estructura la recolección de la información suministrada por todas las
dependencias, para atender los requerimientos de los elementos comunicación
organizacional.
Elemento No. 19 Sistemas de Información
Se identificaron las necesidades de comunicación que requiere cada una de las
dependencias de la Administración Municipal, al igual que los aspectos claves de
tecnología de información a saber: Hardware, software, sistemas en producción,
proyectos, redes y telecomunicaciones, seguridad informática, personal y
administración de las tecnologías de información
Elemento No. 20 Comunicación Organizacional
La comunicación organizacional implementada en el Municipio permite la
difusión oportuna de políticas y la información general al interior de la Alcaldía,
logrando que todos los funcionarios conozcan, identifiquen y apliquen en el
desarrollo de sus funciones, objetivos, estrategia, los planes, los programas y los
proyectos que conducen al logro de la visión y misión del Municipio.
Elemento No. 21 Comunicación Informativa
La Administración Municipal implemento herramientas conceptuales y
metodológicas para direccionar la comunicación al interior de las dependencias,
como instrumento de apoyo a su gestión estratégica.
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Elemento No. 22 Medios de Comunicación
La página Web del Municipio es un medio de comunicación que juega un papel
de se suma importancia para la Alcaldía. Este sitio Web se divide por ejes
temáticos funcionales, misionales y administrativos: noticias, eventos,
información institucional, servicios, contratación, fallos y conceptos, carrera
administrativa y publicaciones. Desde el punto de vista técnico, el nuevo sitio
Web separa al máximo la presentación del contenido. Esto facilita enormemente
tareas relacionadas con la actualización gráfica del sitio y permiten la publicación
de información de manera eficiente y oportuna sin menoscabo de la consistencia
en la presentación.
DIFICULTADES
Conviene refuerzo en la coordinación entre áreas en todas las etapas de la
gestión administrativa, para el afianzamiento institucional del Modelo de
Operación por Procesos en procura de su mayor funcionalidad y efectividad. En
este sentido, el Comité del SIGA, dispuso adecuar la metodología de planeación
para la vigencia 2012, con el fin de racionalizar la formulación de proyectos, al
igual que la de indicadores en aras de definir únicamente aquellos que agreguen
análisis a la gestión.
Conviene desde cada dependencia, y al interior de cada proceso, ampliar las
posibilidades de atención al tema de riesgos en los términos de la Ley 1474 de
2011, y con la decidida intervención de los líderes de proceso, se mejore la
cultura de control y autocontrol, al igual que la disposición individual y de grupo
para identificación acertada de riesgos, lo mismo que de los adecuados
controles. Los mapas fueron revisados y ajustados en los distintos procesos,
pero todavía se presentan algunos mapas sin distinción entre riesgo y sus
causas.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION
AVANCE
Elemento No. 23 Autoevaluación de Control
En el Municipio de Cartago se observa que los funcionarios han adquirido una
cultura de autocontrol, reflejado en los análisis e informes de gestión que cada
uno hace de su área.
Elemento No. 24 Autoevaluación de Gestión
En la Alcaldía de Cartago se desarrollan reuniones especiales donde los
Secretarios, Subsecretarios y Directores rinden informe de la gestión realizada a
la Alta Dirección, se revisa el cumplimiento de las metas propuestas por cada
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uno y se definen planes de mejoramiento cuando se requiere.
Elemento No. 25 Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
Se estandariza bajo los estándares de calidad, el proceso de evaluación al
sistema de control interno al interior de la Administración.
La Oficina de Control Interno cumple con la elaboración y presentación del
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno en cada vigencia.
La Oficina de Control Interno en cumplimiento de las funciones asignadas realiza
auditorías internas a las dependencias en forma sistemática, una vez realizadas
las visitas se presentan los informes respectivos a las dependencias objeto de
auditoría y al representante legal de la entidad. Con base en los resultados de la
visita de Control Interno se suscriben planes de mejoramiento.
Resultado de las auditorías externas la Entidad ha suscrito Planes de
Mejoramiento con la Contraloría General de la República, los cuales viene
cumpliendo a través de la implementación y ejecución de las acciones
correctivas.
Elemento No. 26 Auditoría Interna
La Administración Municipal ha establecido mecanismos que le permiten evaluar
permanentemente los procesos, actividades, operaciones y resultados del
Alcaldía por servidores o áreas, permitiendo evaluar la existencia, el nivel de
desarrollo y el grado de efectividad del control interno en el cumplimiento de los
objetivos misionales del Municipio.
Elemento No. 27 Planes de Mejoramiento Institucional
La Administración Municipal ha estado vigilando el cumplimiento de las normas y
procesos, apoyado en los Comités y Grupos de Trabajo creados para el efecto
como es el caso del COMITÉ SIGA.
Elemento No. 28 Planes de Mejoramiento por Proceso:
La Administración Municipal forma auditores de calidad con el fin evaluara
permanente los procesos levantados en la Alcaldía.
Elemento No. 29 Planes de Mejoramiento Individual
Aunque está documentado el procedimiento para la elaboración de los planes de
mejoramiento individual que deben ser concertados entre cada servidor público y
el superior inmediato, no se encuentra compromisos suscritos entre los
funcionarios.
DIFICULTADES
Se cuenta con instrumentos que permiten aplicación de controles, y mediciones,
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sobre las cuales se ejecutan acciones correctivas y de mejora, sin embargo este
aspecto amerita fortalecimiento, particularmente en temas como los indicadores,
formulación de proyectos e identificación y manejo de riesgos.
- Es importante ampliar las posibilidades de acción y respuesta frente a los
resultados de las mediciones y frente a las respectivas recomendaciones.
- Reforzar el seguimiento periódico por parte de los líderes de los procesos, a los
planes de mejoramiento por procesos.
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El Municipio de Cartago cuenta con un sistema de control interno acoplado a los
lineamientos de la estructura del MECI 1000:2005. Ha culminado con éxito las
siguientes etapas:
1. Etapa del diagnóstico - 100%. Existen documentos que reflejan el estado
inicial del control interno en el Municipio y las falencias que había que intervenir.
Se llevó a cabo en el año 2008.
2. Etapa de la Planificación. Durante esta etapa se determinaron las actividades
a efectuar para fortalecer los sistemas integrados (SIGA). Se determinó el plan
detallado de actividades con sus responsables, tiempos de ejecución y plazo. Se
definieron los grupos de trabajo o equipos operativos del MECI. Año de ejecución
2008.
3. Etapa Diseño: Se dieron soluciones y se pusieron en marcha la metodología
implementada por el MECI 1000:2005 y la NTCGP 1000:2004. Garantizando el
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios propios de la Alcaldía de
Cartago. En esta etapa se diseñaron controles y guías, se caracterizaron
procesos y se estandarizaron los procedimientos para todas las aéreas de la
alcaldía.
4. Etapa Implementación: La Alcaldía de Cartago puso en marcha todo lo
planeado en la etapa del diseño. Se retroalimentaron los sistemas y se aplicaron
los soportes documentales, con sus respectivos registros como mecanismos de
control y evidencias de ejecución de las actividades del proceso. Todos los
ejecutores de los procesos pusieron en marcha lo estandarizado por calidad,
poniendo en práctica lo establecido en los documentos elaborados, identificando
si los mismos se ajustan a los requerimientos específicos de la NTCGP
1000:2009. Se hicieron los ajustes y cambios a las guías del MECI aprobadas en
el año 2008, con el fin de integrarlos al nuevo sistema integrado SIGA. Año de
implementación 2009-2010

