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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Subsistema de Control Estratégico
AVANCES
*La entidad cuenta con el Código de Ética, en él se definen 8 principios institucionales, 9
políticas éticas y 9 valores, éste está proyectado como una guía que busca la sana
convivencia y transformación cultural de la entidad, el cual se construyó con la participación
de todos los funcionarios de la entidad.
*Se realiza el comité de control interno, donde la oficina hace seguimientos a las
actividades efectuadas al interior de las dependencias y promueve la interiorización y
aplicación de los acuerdos éticos, los principios y los valores definidos en el Código de Ética.
La Oficina de Control Interno publica Boletines mensuales en alusión al Código de Ética.
*Está en proceso de adopción la actualización del manual de Procesos y procedimiento de la
Alcaldía de Montería, procesos que se realizó a través de talleres personalizados con las
diferentes áreas.
*El Desarrollo del Talento Humano ha venido avanzando en sus programas, se ha
fortalecido el Programa de Bienestar Social, en este periodo se realizó Jornada Recreativa
para todos los funcionarios y sus familias, se celebró el día de los niños; y se están
culminando en feliz término los cursos de ingles y de comprensión lectora a los hijos de los
funcionarios.
* El Estilo de Dirección se ha identificado por ser competente, íntegro y transparente,
realizando seguimientos, se han presentado cambios favorables en nuestros procesos, cada
dependencia cuenta con su plan de acción, se rediseñó nuestra página WEB, con un estilo
más fresco y de mayor accesibilidad para los ciudadanos
*Contamos con el MAPA DE RIESGOS Institucional, se han realizado talleres con las
diferentes dependencias
DIFICULTADES
*Dificultad en la elaboración de los acuerdos de gestión a pesar que la Oficina de Talento
Humano ha ofrecido el acompañamiento para la realización de estos,
no se han
formalizado a la fecha
*Los Jefes de Oficina no reportan los permisos como se estableció en la oficina de Talento
humano a través de un formato, para llevar un análisis del ausentismo laboral
* Incumplimiento en el proceso de re inducción a los funcionarios
* Algunos funcionarios han puesto resistencia a adaptarse al modelo de operación por
procesos, este fue socializado por áreas pero aún no se tiene una conciencia total, algunas
dependencias no le dan importancia en el manejo del control de los riesgos, aunque la
dirección se encuentra comprometida y se cuenta con el mapa de riesgos institucional.
Subsistema de Control de Gestión
AVANCES
• Existen políticas claras de operación, las cuales se encuentran estipuladas en el Manual de
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Calidad de la Alcaldía de Montería, contamos con un manual de procedimiento adoptado
bajo Decreto No. 0146 de 2011 y que se encuentra en proceso de adopción la nueva
actualización del mismo, el cual cumple con el modelo de operación por procesos, se
realizan controles y evaluaciones a los procesos y procedimientos, permitiendo que se
disminuyan los riesgos.
* En relación con el componente de comunicación pública, la administración ha hecho
énfasis en fortalecer este componente, la página WEB es actualizada permanentemente, es
de fácil acceso, se da cumplimiento a los lineamientos del programa Gobierno en Línea, de
igual forma se elaboraron y difundieron boletines informativos, publicaciones en la WEB y
se suministra información a través de redes sociales para mantener informada a la
comunidad.
*Contamos con el equipo de tecnología e innovación, que se encargan de hacerle
mantenimiento a nuestros Sistemas de Información, permitiendo que se hagan los reportes
pertinentes.
DIFICULTADES
*Existe un plan de comunicaciones, pero no fue socializado
*Falta de programación en la compra de suministros (papelería) e implementos para las
oficinas, llevando atraso en los diferentes procesos.
*Las tablas de Retención documental se encuentran actualizadas, se realizó su
socialización,
pero
en
algunas
dependencias,
no
se
ha
implementado
Subsistema de Control de Evaluación
AVANCES
* Este subsistema se continúa fortaleciendo, a través de la toma de conciencia de la
autoevaluación por parte de los servidores públicos, y seguimiento a los planes de
mejoramiento como resultado de las evaluaciones independientes (auditorías internas y al
sistema de control interno) y las auditorias que se aplican a los procesos y procedimientos.
*Los funcionarios cada día toman conciencia de que el trabajar en cumplimiento de los
procedimientos hace que su trabajo sea más eficiente
DIFICULTADES
* Se debe trabajar en el fortalecimiento de los planes de mejoramiento individuales
teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con un manual actualizado por
competencias
Estado general del Sistema de Control Interno
Se ha dado cumplimiento al Plan de Auditorías programada.
Se realiza el comité del sistema integrado de Control Interno, a la fechase se han realizado
4 comités.
Se cumplió en un 100% con el Plan de Auditoria, el cual se ejecutó en las siguientes
dependencias: Secretaría de Educación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno,
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Secretaria de Salud, Secretaria de Transito, Secretaria de infraestructura, oficina de
asesoría jurídica, se constituyó para cada una un plan de mejoramiento.
Se suscribió el Plan de mejoramiento con Contraloría General de la República recursos del
SGP y Regalías y se publicó en el Sistema de Información SIRECI.
Se presentó avance de los Planes de Mejoramiento a la Contraloría General de la República
de Megacolegios y Alumbrado Público.
Se promovió la cultura de autocontrol por medio de boletines.
Como se puede observar, el Sistema de Control Interno, presenta un importante grado de
solidez, en cada uno de sus subsistemas, componentes y elementos, se debe reconocer que
este cambio es cultural en los Servidores públicos y que es una labor permanente la
búsqueda de la sostenibilidad y madurez del sistema. Los puntos débiles que se presentan
(administración de riesgos, reinducción y planes de mejoramiento individual) se han
identificado plenamente y se espera que con la ejecución del plan de mejoramiento
presentado, lograremos consolidar totalmente el Sistema de Control de Interno. Es importe
resaltar el compromiso permanente del nivel directivo de la entidad en el logro de
estándares de calidad, del mejoramiento continuo, del fortalecimiento del Sistema
Integrado de Gestión
Recomendaciones
Fortalecer comité de plan de Compras
Realizar seguimiento de los planes con el apoyo de la Secretaría de Planeación.
Garantizar la ejecución y desarrollo de las acciones correctivas que surgen de los Planes de
Mejoramiento y Planes de Acción.
Mejorar el programa de atención al ciudadano en las instalaciones de la Alcaldía
Fortalecer el proceso de inducción y re inducción.
Aplicar el Plan de Mejoramiento individual.
Contar con el material necesario para el buen funcionamiento de las diferentes
dependencias de la Entidad.

SANDRA MILENA DEHOYOS OSORIO
Jefe de Control Interno
ALCALDÍA DE MONTERÍA

