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INTRODUCCION Y ALCANCE
En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presentamos a
continuación informe pormenorizado del Estado de Control Interno, el cual contiene los
avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, acorde con la
estructura del MECI fundamentada en cinco componentes:
1. Ambiente de Control,
2. Administración de riesgo,
3. Actividades de Control,
4. Información y Comunicación
5. Actividades de Monitoreo;
Conforme a lo establecido en Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión-MIPG, adoptado mediante Decreto 1499 de 2017.
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG es un marco de referencia para la
ejecución y seguimiento a la gestión en las entidades del estado, con el fin de generar
beneficios a los ciudadanos.
El objetivo principal de la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que se requieren para que una
organización pública funcione de manera eficiente y transparente, y que esto se refleje en la
gestión del día a día que debe atender a las Políticas de Gestión y Desempeño.
I. AMBIENTE DE CONTROL
DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO:
Esta dimensión busca gestionar adecuadamente el ciclo de la ges tión del talento
humano (planeación, ingreso desarrollo y retiro) de acuerdo con las prioridades
estratégicas de la entidad, así como garantizar que el personal que se vincule lo hago
por mérito y cumpla con el perfil, competencias y experiencia y que dura nte su
permanencia se logre capacitar y actualizarse adecuadamente.
Con la finalidad de establecer estrategias y acciones que le permitan en el Municipio de
Montería fortalecer la transparencia y rechazo a la corrupción, se realizó la socialización del
código de integridad, La cual busca orientar a los funcionarios en la apropiación de valores y
generar cambio comportamental que redundara en una mejor prestación de bienes y
servicios, y el aumento de la confianza de los ciudadanos en las entidades.
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Se realizó la evaluación de desempeño correspondiente al 2 semestre periodo 2018 2019 de los funcionarios que se encuentran en carrera administrativa de la planta del
nivel central y Se suscribieron los acuerdos de gestión respectivos.
La entidad realizo el respectivo reajuste salarial del 4.5% aprobado por el gobierno
nacional mediante el decreto No 1028 del 6 de junio del 2019.
 Se continuo con el proceso de actualización de los manuales de funciones de la
Alcaldía de Montería y Secretaria de Educación dándole cumplimiento al
Decreto 618 del 2018 y con el fin de cumplir con las disposiciones y
recomendaciones de la CNSC en el marco de la convocatoria de concurso
abierto de méritos a realizarse en el 2019. decretos 013 y 014 del 2019
 Se realizó nuevamente reporte de vacantes definitivas ante la Comisión nacional
del Servicio Civil de 288 empleos para el concurso de méritos territorial 2019
 Se asistió a la capacitación de Pasivocol en la ciudad de Medellín en donde se
recibieron indicaciones para la actualización de la plataforma Pasivocol y se
hicieron compromisos para la entrega de la información.
 Se socializo el Código de Ética a los funcionarios de planta nivel central.
 Se le realizo la inducción a los 3 nuevos funcionarios que ingresaron a la planta
del nivel central.
 Se continua con el levantamiento del inventario de todo el personal Activo y
Pensionado del Nivel Central en el FUI, incluyendo el ingreso de la hoja de
control dentro de las hojas de vida. Estado actual 95%.
 Levantamiento del inventario Gestión documental de todo el personal Activo de
la Secretaria de Educación en el FUI, incluyendo el ingreso de la hoja de control
dentro de las hojas de vida. Estado actual 100%.
 Se realizaron actividades en el sistema de Gestión de seguridad y salud en el
trabajo que incluyeron la actualización y socialización de las políticas de
seguridad y salud en el trabajo, promoción y prevención del NO CONSUMO de
ALCOHOL y sustancias psicoactivas,
 Se realizó inventario y estado de señalización de seguridad en las sedes central,
Centro Verde, Sec de Transito, Secretaria de Educación, sede Sisben; se
presentaron los requerimientos de suministro e instalación a la ARL Positiva.
 Está en proceso de actualización de COPASST
 Se están haciendo las gestiones para implementar software de ayuda inteligente
para funcionarios con discapacidad visual con la empresa Ágora.

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
De 12 de Marzo del 2019 a 12 de Julio del 2019

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
MONICA HADDAD SOFAN

 Está en proceso de Actualización el Plan de emergencia y preparación de
simulacro para el día 2 de octubre del 2019.
 Se están actualizando las matrices de riesgos de todas las sedes de la Alcaldía.
 Cumplimiento del decreto 612 del Plan estratégico de Talento Humano 2019

DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:
El propósito de esta dimensión es definir la ruta estratégica que guiará la gestión
institucional de la entidad, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las
necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus
productos y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.

En esta dimensión se desarrollaron durante este periodo, entre otras las siguientes
actividades:
 Seguimiento a los planes de acción vigencia 2019 y Plan de desarrollo.
 Sesiones periódicas del Consejo de Gobierno
 Priorización de Proyectos Estratégicos por parte del Señor Alcalde para la
vigencia 2019.
 Con el apoyo de los líderes de las dimensiones y políticas de MIPG se rindió la
información en el FURAG y se recibió retroalimentación de los resultados por
parte de FUNCION PUBLICA
 Atendiendo la invitación de la Vicepresidencia de la república, Aso capitales y la
Federación de departamentos se asistió al lanzamiento de la guía de Cierres
Exitosos y proceso de empalme vigencia 2016 – 2019. La información fue
presentada posteriormente en Consejo de Gobierno y ya tuvo lugar la primera
reunión en donde se conformó equipo de trabajo y designación de responsables
del empalme.
DIMENSIÓN DE GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS:
Se desarrollaron durante este periodo, entre otras las siguientes actividades:
•

Se siguen presentando avances en la actualización de Manual de procesos y
procedimientos que incluye la formulación de la política de operación,
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•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Indicadores de gestión, Productos a entregar, Actualización del Mapa de
Riesgos por procesos
La Nueva página web se mantiene actualizada dándole cumplimiento a la Ley
1712 de transparencia y acceso a la información.
Se siguen dando avances significativos dentro del Plan de mejoramiento suscrito
con el AGN Capacitación y motivación a funcionarios de atención al ciudadano
sobre en protocolos de atención, calidad de la atención y atención prioritaria,
manual de atención al ciudadano, sistema de gestión documental y ley 1755 2015,
Se encuentra en operación la Sede de la zona Occidental (margen izquierda)
para ofrecer una mejor atención a la población, están funcionando las
secretarias de Planeación, salud, oficina de vivienda, Juventudes, Ciudad Verde,
Agropolis del Sinú, Agencia Rural y despacho del Alcalde con Sala de Juntas y
Auditorio.
Se continúan Manteniendo espacios de participación ciudadana mediante el uso
efectivo de los canales electrónicos y redes sociales.
Realización de Ferias de Servicios mensuales en los diferentes barrios del
municipio, a fin de acercar la oferta de servicios a la ciudadanía.
Se avanzó en la revisión con las diferentes dependencias sobre aquellos
trámites que aún no se encuentran en línea para determinar su viabilidad de
publicación para acceso externo digital, así como los nuevos trámites que se
deben ofertar por ser municipio de 1era categoría.
Identificación y parametrización de las mayores causas objeto de litigio.
se realizo revisión y actualización de los procedimientos internos para la gestión
de PQRS, trámites y otros procedimientos administrativos, con el objeto de tener
los mecanismos para dar prioridad a los derechos fundamentales.
Se realizó una Buena Ejecución presupuestal y actualización del plan de
adquisiciones.
Análisis de los resultados obtenidos en FURAG –correspondiente a la vigencia
2018
Recibimos Invitación por parte de la Procuraduría para la Medición anual del ITA
INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,
obteniendo un resultado de 77/100 lo que nos ubica en nivel adecuado.
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DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS:
Esta dimensión tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la
gestión y su desempeño mediante la definición de indicadores de eficiencia, eficacia,
impacto, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los
resultados previstos en su marco estratégico.
En esta dimensión se desarrollaron durante este periodo, entre otras las siguientes
actividades:
•
•
•
•

Seguimiento al Plan de Desarrollo, en el cual se monitorea las actividades y
metas programadas en los planes de acción de las dependencias
Seguimiento a los planes de acción por parte de la secretaria de planeación en
lo relacionado al desempeño administrativo de las áreas evaluando la ejecución
presupuestal y contractual
Seguimiento al avance de los componentes del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano en las fechas correspondientes.
Revisión de la metodología de seguimiento y evaluación de la entidad para
conseguir su articulación con el modelo de plan de acción integrado de la
entidad propuesto por el MIPG

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión define esta dimensión como articuladora
de las demás puesto que permite a las entidades vincularse con su entorno y facilitar
la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión. Tiene como
propósito que la comunicación haga posible difundir y transmitir la información de
calidad que se genera en la entidad, tanto entre dependencias como frente a los
grupos de valor; y que los documentos que soportan la gestión sean administrados
adecuadamente.
Esta dimensión incorpora la comunicación por resultados, Programa de gestión
Documental (el cual se encuentra en construcción en la Alcaldía de Montería),
Transparencia y acceso a la Información. La comunicación se gestiona de forma activa
y de forma pasiva.
En esta dimensión se desarrollaron durante este periodo, entre otras las siguientes
actividades:
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•
•
•
•
•
•
•

Actualización permanente de la información en página web de toda la
información que se debe publicar en el botón de transparencia.
Gestión de la PQRS y hacerles el debido seguimiento. Presentación de informe
semestral por parte de la oficina de Control interno.
Manejo del sistema PYXIS de correspondencia en todas las áreas de la Alcadia
y seguimiento mensual por parte de la Oficina de Control Interno.
Acciones de diálogo implementadas a través de múltiples canales y mejora de la
gestión a partir de la retroalimentación de los grupos de valor
Levantamiento del Archivo documental el cual presenta grandes avances.
Organización de los archivos de gestión en las diferentes secretarias.
Ambiente de prueba a nivel interno para detectar posibles errores en la nueva
página web
En cumplimiento a la ley 1712 del 2014, de transparencia y Acceso a la
información Pública, por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, el Municipio de
Montería cuenta en su página web con un link que despliega diferentes
mecanismos de contacto, adicionalmente se puso en funcionamiento sistema
telefónico que comunica internamente las dos sedes y que cuenta con una ú nica
línea de PBX que despliega a los usuarios externos los números de las
extensiones de las dos sedes para una mejor atención.

DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN:
Por tratarse de una nueva dimensión, no concebida anteriormente en el MECI l os
avances son muy pocos,
Esta dimensión busca dinamizar el ciclo de política pública, facilita el aprendizaje y la
adaptación a las nuevas tecnologías, interconecta el conocimiento entre los servidores
y dependencias, y promueve buenas prácticas de gestión.
Se recibió por parte de la función pública, capacitación para poder conocer y avanzar
en esta dimensión. Se va a nombrar líder de esta Dimensión para comenzar a trabajar
de la mano de Función Publica.
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DIMENSIÓN CONTROL INTERNO:
Se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, el cual fue actualizado
en función de la articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno.

Promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben
establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como
mecanismos para la prevención y evaluación de éste.
En esta dimensión se desarrollaron durante este periodo, entre otras las siguientes
actividades:
•
•
•
•
•
•

•

Revisión y/o actualización de los procedimientos internos.
Se llevaron a cabo acciones de fortalecimiento a la gestión ética
Implementación y monitoreo de controles establecidos al interior de cada proceso.
Seguimiento a la gestión del riesgo realizada por parte de la Secretaría de Planeación
Realización de auditorías internas
Acompañamiento a la Sec de Planeación para realizar seguimiento a los planes de
acción y verificación del cumplimiento del Plan de desarrollo con corte junio 30 del
2019
Informes oportunos a los líderes de los procesos sobre las desviaciones encontradas
dentro de las auditorías internas con el fin efectuar los correctivos necesarios.
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•
•

Seguimiento y verificación a los planes de mejoramiento implementados en los
procesos
Seguimiento a los avances de planes de mejoramiento suscritos con los diferentes
entes de control.

A continuación se detallan los avances en cada componente del MECI en la entidad
durante el presente periodo:
.
1.AMBIENTE DE CONTROL
En la Alcaldía Municipal de Montería, ha sido compromiso permanente de la Alta Dirección la
promoción e implementación de herramientas de control dentro de la mejora continua.
La Oficina de Talento Humano trabajo en la actualización de los Manuales de funciones del Nivel
Central y Secretaria de Educación y fueron enviados y aprobados por la CNSC Comisión
nacional del Servicio civil. Total cargos que van concursar en el 2019 288.

2.EVALUACION DEL RIESGO

Para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan los procesos y el logro de los
objetivos misionales, la Alcaldía Municipal de Montería sigue las guías expedidas por el
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.
Se adoptó la política de riesgos mediante la resolución No.1722 del 2017
Se están realizando desde la Secretaria de Planeación actualización de los manuales de procesos
y procedimientos, Política de Operación, Indicadores y Mapa de Riesgos por Procesos y los
controles para su medición y posterior evaluación.
Para el caso de la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción, se dio aplicación a la
metodología adoptada por el Departamento Nacional de Planeación, estableciendo las actividades
a realizar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, adoptado en el 2018
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3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Los avances de cumplimiento del Plan de Desarrollo se vienen realizando de forma semestral y
consignando mediante la herramienta de evaluación y seguimiento DIMONITORING, en el mes de
enero se realizó seguimiento con corte 30 de diciembre 2018, y en el mes de julio 2019
funcionarios de la Secretaria de Planeación con el acompañamiento de C interno, realizara el
seguimiento con corte a junio 30.
El proceso de direccionamiento estratégico brinda apoyo y asesoría permanente a las
dependencias para la formulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos con el fin
de lograr las metas trazadas.
Se tienen establecidos los procedimientos con los lineamientos para la adecuada gestión al
interior de los procesos. Los procedimientos tienen puntos de control y se monitorea su
cumplimiento.
La entidad cuenta además con elementos de control que al interrelacionarse establecen el marco
de referencia que orienta la entidad pública hacia el cumplimiento de su misión y objetivos
institucionales, en procura de alcanzar su visión para el 2018.
se cuenta con:

Plan de Adquisiciones 2019 publicado a 31 de enero del 2019 y en tramite su actualización a
julio 31.

Plan operativo Anual de inversiones 2019,

Planes de acción 2019, seguimiento a planes de acción.

Banco de Proyectos 2016, 2017, 2018 y 2019

Presupuesto del ejercicio 2019 y sus modificaciones

Calendario de Actividades 2019

Informe de PQRS con corte a 31 diciembre del 2018 publicado en la página web y con corte
a junio 30

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con fecha de 31 de enero y primer avance en
abril del 2019

Informe de austeridad del gasto del II trimestre del 2019

Publicación de la contratación en el SECOP
Se realiza seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos, mensualmente para su disminución en
cada una de las secretarias. Se maneja consolidado mensual para analizar el volumen de las
PQRS y conocer más a fondo las necesidades de los ciudadanos y mejorar los procesos de
atención e información. Semestralmente se publica consolidado de las PQRS en la página web ya
se encuentra publicado el segundo semestre del 2018. Se realiza monitoreo permanente a las
consultas que hacen los ciudadanos a través de las redes sociales y pagina web.
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Se maneja para la recepción de correspondencia sistema digital PYXIS, el cual consolida todas
las solicitudes que se presenten al interior de la alcaldía y permite mantener desde la Secretaria
General y Oficina Jurídica un mayor control sobre las solicitudes y peticiones de la ciudadanía.
Mensualmente se hace seguimiento a las diferentes dependencias para garantizar la debida
gestión del mismo y se realizó informe anual del manejo del PYXIS.
Se sigue avanzado en el Plan de Mejoramiento suscrito con el archivo general de la Nación, se
envió avance No 7.
Trimestralmente se viene presentando informe de austeridad del gasto, en donde se hace un
análisis del comportamiento de los gastos de la entidad. Hasta la fecha, la entidad se maneja por
debajo de los límites establecidos en la ley 617.

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN
De forma regular se le viene informando a la ciudadanía sobre las acciones llevadas a cabo por
las diferentes dependencias de la Alcaldía en pro de los ciudadanos, se emiten comunicados de
prensa, se divulgan acciones en las redes sociales y mensualmente se presenta informe de
avances en la página web.
El manejo de las redes sociales se hace en forma diaria, se contestan preguntas, peticiones y se
informa del día a día de la alcaldía, haciendo de esta una Alcaldía participativa de puertas
abiertas.
Se encuentra en funcionamiento el software de recepción de correspondencia digital para llevar
un mayor control de todas las peticiones quejas y reclamos, derechos de petición y dar las
respuestas dentro de los tiempos establecidos por la Ley.
Con relación al componente de comunicación pública, la administración ha hecho énfasis en
fortalecerlo, la página WEB, está siendo actualizada de forma permanentemente; de igual forma
se están llevando a cabo estrategias para darle cumplimiento a los lineamientos del programa
Gobierno en Línea.
Entro en funcionamiento la nueva página web desarrollada en una plataforma con entorno más
amigable. Se está trabajando en la racionalización de 20 trámites para funcionar total o
parcialmente en línea.
Se elaboran y difunden boletines informativos, publicaciones en la WEB y se suministra
información a través de redes sociales para mantener informada a la comunidad.
Contamos con la oficina de Innovación y Tecnología, encargada del mantenimiento y
actualización a nuestros Sistemas de Información, permitiendo que se hagan los reportes
pertinentes conforme a la ley.
Se han recibido varias capacitaciones por parte de la función pública y Presidencia a fin de
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profundizar sobre la implementación del MIPG

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO
Se encuentra en ejecución el Plan de auditorias 2019 el cual fue aprobado por el Comité
Institucional de Control Interno el cual incluye la revisión y evaluación de los procesos, los planes
de mejoramientos de recursos de regalías, SGP y de la contraloría Municipal. Así como hallazgos
encontrados en auditorías internas anteriores por la Oficina de control Interno que hayan
generado hallazgos y recomendaciones.

Se encuentra en proceso de recolección de evidencias para rendir los avances de Plan de
Mejoramiento en la Plataforma SIRECI de la Contraloría general con corte a junio 30 del 2018 de
los dos planes de mejoramiento de regalías vigencias 2014 a 2016 y del 2012 a 2017, y el de
SGP de la vigencia 2017 y Limite del Gasto vigencia 2016.
Se vienen presentando en forma ordenada y puntual los avances de los planes de mejoramiento
que fueron suscritos previamente con la Contraloría Municipal.
En el mes de febrero se dio inició al plan de auditoria por parte de la Contraloría Municipal a la
fecha se han realizado la de Vigencias futuras, Estados contables, Secretaria de Infraestructura,
Auditoria al Proceso Contractual transversal en toda la Alcaldia y actualmente Secretaria de
Infraestructura a la concesión Servigenerales.
Se han atendido visitas y dado respuesta a varios requerimientos por parte de la Personería
Municipal, Procuraduría, Fiscalía en el tiempo indicado por cada ente de control.

*Se sigue promoviendo la cultura de autocontrol, autorregulación, autogestión al interior de las
dependencias de la entidad.
Se presentaron en las fechas estipuladas los siguientes informes:
 Reporte trimestral de la información Contable a la contaduría General.
 Reporte presupuestal FUD
 Avance de tramites de Proyectos en el OCAD, gastos de funcionamiento (mensual)
 Proyectos de Inversión del sistema general de Regalías – (trimestral)
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 Reporte contratos realizados con recursos de sistema general de Regalías SGR Y del SMSCE
(trimestral)
 Contratación visible mensual (contraloría Municipal) plataforma SIA OBSERVA
 Informe a la Administración de Austeridad del Gasto cuatrimestral
 Información deuda Publica – periodicidad mensual desde la oficina de contabilidad.
 Medición a planes de acción semestral, a cargo de Sec Planeación
 Avances en las fechas estipuladas a los Planes de Mejoramiento ante los entes de control
 Avances planes de mejoramiento suscrito con el Archivo general de la nación se envían avances
de forma trimestral.
*Como se puede observar, el Sistema de Control Interno, presente 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.

RECOMENDACIONES
Continuar con la implementación y ajustes para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto
1499 de 2017, relacionado con la integración y articulación del Modelo Integrado de Gestión y
Planeación- MIPG, a partir del resultado del autodiagnóstico realizado por las diferentes
dependencias, como herramienta dispuesta por el DAFP, el cual se encuentra liderado por la
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial.
Continuar con la socialización sobre la implementación del Modelo Integrado de Gestión y
Planeación- MIPG, con el fin de asegurar la responsabilidad de las tres líneas de defensa y
seguir fortaleciendo las políticas de gestión y desempeño al interior de la entidad, implementando
las acciones definidas.

MONICA HADDAD SOFAN
Jefe de Control Interno
ALCALDÍA DE MONTERÍA
Julio 12 del 2019

