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PARA: Dr. JAIR ANTONTO LAMUS ORT¡Z
Preeidente Honorable Concejo de Los Patios.

DE: Oficina de Control lnterno

ASUNTO: lnforme de Gestión periodo Noviembre a Enero 2018

Cordial Saludo:

Me perm¡to respetuosamente hacer entrega del cuarto informe de gestión
pormenorizado de las actividades realizadas por la oficina de Control lnterno de La
Alcaldía de Los Pat¡os dentro del periodo comprendido entre los meses de
Noviembre a Enero del Presente año, para los f¡nes pertinentes.

Anexo:
CD en Pdf contiene lnforme.
El lnfome fue enviado por coneo lnstitucional.
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Señores.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Respetados Concejales:

Con un cordial saludo, de manera atenta me permito presentar el informe de gestión de la
oficina de Control lnterno, durante el tr¡mestre comprendido del 20 de nov¡embre de 2017
a 10. Enero de 2018.

La Oficina de Control lnterno de Gestión de la alcaldía de Los patios elabora y diligencia
las sigu¡entes actividades con corte 31 de Enero del presente año.

1. PRESENTACION INFORMES

En cumplimiento a le normativídad legal vígente, la of¡cína de control interno presentó los
sigu¡entes ¡nformes:

Enero 16 2018. Reunión concejo de gob¡emo. Presentación jefes de Despacho y varios.

.t 18 de enero empalme y firma del acta de entrega; Doctor Carlos Osorio- saliente,
Doctor German Gómez Garcia- entrante.

.:. lnforme Sireci (publicado en la página web -contraloría general de la nación)

* Seguimiento Plan ant¡corrupción y atención al ciudadano 2017 (publicado en la
página web del Municipio el dla 29 de enero de 2018).

S¡n otro part¡cular, me suscribo de Ustedes.
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2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

EsT8UCTU&{DE CONTROL PRINCIPIOS

ALrrocoñ fRoL

AUT0ERf6U,',tcóÑ

MODULO DE PLANEACION Y GESTION.

Uno de los objetivos principales de este Módulo es introducir en la Estructura
organizacional el control a la gestión en los procesos de direccionamiento
estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación. Este Módulo se estructura en
tres componentes:

. Talento Humano.

. DireccionamientoEstratégico.
r Administración de Riesgos

Avances.

. La entidad cuenta con acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que le
permiten preparar y establecer parámetros de conducta a los servidores
públicos.
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. Se realiza revisión interna que permite generar una regulación propia para
vivenciar Ia ética, contiar con unas práct¡cas efectivas del Desanollo del
Talento Humano, que favorecen el control y orientan claramente hacia la
prestación del servicio priblico con transparencia, ef¡cacia.

r Se reubicó la oftcina (ventanilla única) siguiendo la normetividad vigente,
para dar mejor atención a los usuarios.

r Actualmente se está trabajando en la actualización del manual de
funciones.

r Se modificó la estructura orgán¡ca de la Administración Munic¡pal.

r Se realizó la socialización del código de ética.

¡ Se viene dando cumplimiento al programa de inducción y reinduccion a los
empleados de planta.

. Se viene realizando seguimiento ál plan de acción y planes operativos.

o En los Concejos de Gobiemo y reuniones con los Secretarios de despacho
se viene realizando seguimiento a las labores y actividades desanolladas
por las diferentes dependencias, y cuyos compromisos quedan plasmados

en las actas de concejo de gobierno que réposan en la Secretaria de
Planeación.

o Se realiza la hora SIGYC, por cada secretaria y se aportan temas para tal
fin.

. Se realizan reun¡ones periódicas del SIGYC, control intemo es invitado.

o Se participa en la reuniones de los diferentes comités institucionales que

control interno es invitado.
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o Se viene realizando los correspondientes seguimientos al plan

anticorrupc¡ón.

r Desarrollo del programa de Capacitación y bienestar social.

MODULO DE EVALUACION Y SEGU¡Í"IIENTO

Dentro del proceso de mejoramiento continuo de la entidad, este módulo
considera aquellos aspectos que perm¡ten valorar en forma permanente la
efectividad del Control lnterno de la entidad, la eficacia, eficiencia y efectividad de
los procesos, el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos, los
resultados de la gestión con el propós¡to de detectar desviaciones, establecer
tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de
mejoramiento de la organización pública. Este módulo se estructura bajo tres
componentes:

. Autoevaluación lnst¡tuc¡onal
r Auditoria lnterna
o Planes de Mejoramiento

AVANCES

. Se ha venido realizando el seguimiento y control a los planes de
mejoramiento internos y los elaborados productos de los hallazgos
realizados por los entes de control externos.

. Se viene realizando control a los informes de gestión presentados por los
secretarios de despacho y jefes de oficina.

o Se tiene implementado el procedimiento de auditoría§ ¡ntemas en el manual
de procesos y procedimientos.

. Se viene implementado el proceso de auditorías internas.
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. La oficina de control interno continúa con los segu¡mientos y el adelanto en
procesos de mantenimientos de las vías del municipio.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

La información y comunicación tiene una dimensión estratégica y
fundamental por cuanto vincula a la entidad con su entorno y facílita la
ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una
participación directa en el logro de los objetivos. Es un factor determinante
siempre y cuando se involucre a todos los niveles y procesos de la
organización.

Avances

Diariamente se actualiza la página web del Municipio, se publica todo lo
relacionado con el presupuesto, leyes, decretos, actos administrativos,
proyectos de acuerdo, informes de gestión, contratación, estructura
organizacional, plan de desarrollo Municipal y plan de acción.

Se da respuesta y solución a las inquietudes escritas, verbales o virtuales
de los usuarios y comunidad en general.

Se cuenta con resumen consolidado en la web de peticiones, quejas,
reclamos y derechos de petición. (PORD) y en medio físico.

. Se realiza actualización diariamente el sistema de ínformación.

. Se cumple con el programa de gobierno en linea y el comité se reúne
per¡ód¡camente.

r Se facilita el acceso a las redes sociales, interacción ciudadana, internet,
correo ¡nstitucional, chat, Facebook, twitter, instagram, link de quejas y
reclamos, carteleras informativas, med¡os radiales, televis¡ón, plegables,
boletines, edictos, notlcias perifoneo, pendones, eventos, teniendo los
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siguientes resultados: Medición de las visitas de la ciudadanía a través de
chat, lnstagram, Facebook.

o Las cuentas de lnstagram y Twitter se utilizan para compartir información
de mayor impacto en la comunidad.

r Se hace uso del correo institucional por parte de los funcionarios.

3. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

F Se continuó con la realización de reuniones periódicas con el representante de
la Dirección del SIGYC y su equipo, en compañía de la oficina de Control
lnterno para hacer seguimiento y a su vez evaluar la efectividad del Sistema. lo
que ha contr¡buido a facilitar la toma de decisiones.

D Todos los elementos que conforman el ejercicio del control interno en las
entidades del estado; se vienen implementando al interior de la administración
municipal.

L Se entregó el proceso de calidad para iniciar Ia certíficación de calidad con
cualquiera de las entidades que contrate.

F Se está haciendo la evaluación del nuevo proceso

Recomendac¡ones:

! Cumplir con los planes de mejoram¡ento producto de fas auditorías internas
real¡zadas por la oficina de Control lnterno.

> lmplementar mecanismos de atención al ciudadano, que le permita acceder
de manera ágil y oportuna a la información requerida.

F Continuar con el apoyo al fortalecimiento del talento humano como parte
fundamental para el desanollo de estrategias administrativas.
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4.

> Continuar con la documentación, actual¡zación e implementación del mapa
de procesos, manual de procesos y pro@dimientos, mapas de riesgos,
identificación de controles e indicadores.

)> Dar aplicación al manual de contratación ex¡stente, para minimizar los
riesgos en Contratación.

! Continuar con él env¡ó de informes a los entes de control.

¿ Los resultados del informe ejecutivo anual de control interno presentado a la
función pública, arrojaron como indicados de madurez SIGYC 2016 UN
75.86

OTRAS ACTIVIDADES

Acompañam¡ento a las diferentes Secretarias en las reuniones
programadas:

r' COVE
r' Gobierno en línea
/ Equipo MECI
/ . Gobiemo en Línea
/ Cove Municipal
r' Polltica Social.

. Apoyo y asistencia a las actividades soc¡ales:

r' Abaldía móvil
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