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INFORME DE GESTION 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

PERIODO: AGOSTO A OCTUBRE DE 2015 
 
 
Señores 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
E.                         S.                            D. 
 
 
 
Respetados Ediles: 
 
Con un cordial saludo, de manera atenta me permito presentar el informe de 
gestión de la oficina de Control Interno, durante el trimestre comprendido del 1 de 
agosto  al 31 de octubre de 2015: 
 
 

1. CONTROL ESTRATEGICO 
 
AVANCES: 
 

 Se elaboró con la participación de los funcionarios de la administración 
Municipal,  el programa de capacitación y bienestar social. 
 

 Se actualizó el manual de funciones. 
 

 Se contrató un profesional para realizar el estudio y análisis de la planta de 
personal. 

 

 La actualización del formato de declaración de bienes y rentas, se 
encuentra ejecutada en un 100% a través del SIGEP. 
 

 Se realizó la evaluación de desempeño de los funcionarios inscritos en 
carrera administrativa. 
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 El realizó la socialización del código de ética. 
 

 Se viene dando cumplimiento al programa de inducción y reinduccion. 
 

 Se realizó el proceso de elección de los representantes de los funcionarios 
ante la comisión de personal y se expidió el acto administrativo de 
conformación de la misma. 
 

 Se elaboró y público en la página web del municipio, el informe de 
seguimiento y control al Plan Anticorrupción conforme a los parámetros 
establecidos en el Decreto 2641 de 2012, Ley 1474 de 2011. 

 
 
DIFICULTADES: 
 

 No se evaluaron las capacitaciones realizadas en el periodo, ni se midió el 
impacto de estas en el mejoramiento de la gestión institucional. 
 

 La no remisión por la mayoría de las Secretarias de la relación de derechos 
de petición para verificar la oportuna respuesta de los mismos. 

 
 

2. CONTROL DE GESTION 
 
AVANCES: 
 

 Se viene trabajando en el análisis de la planta de personal para el 

procedimiento de  reorganización, modernización de la entidad y ajuste del 

manual de funciones, requisitos y competencias laborales. 

 Diariamente se actualiza la información en la página web del Municipio y se 

publica la normatividad existente, presupuesto, decretos, actos 

administrativos, proyectos de acuerdo, informes de gestión, contratación y 

estructura organizacional. 

 En cada proceso y procedimiento se tienen identificados los controles, 

llevando a cabo la revisión de los mismos a través de  auditorías internas, 
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donde se generan unas recomendaciones que son tenidas en cuenta en el 

cumplimiento de los Planes de Mejoramiento.  

 Se da respuesta y solución a las inquietudes escritas, verbales o virtuales 

de los usuarios y comunidad en general. 

 En los Consejos de Gobierno y reuniones con los Secretarios de despacho 

se viene realizando seguimiento a las labores y actividades desarrolladas 

por las diferentes dependencias, y cuyos compromisos quedan plasmados 

en las actas de consejo de gobierno que reposan en la Secretaria de 

Planeación.  

 Se cuenta con el resumen consolidado en la Web de quejas y reclamos y 

en medio físico; todas las áreas son autoras que proporcionan información 

vía correo electrónico la cual es revisada por la persona responsable 

denominada editora. 

 Se realiza actualización y mantenimiento al Sistema de Información a diario. 

 
DIFICULTADES: 
 

 Consolidación de la oficina de atención al ciudadano, lo que permitirá dar 

orientación e información a la comunidad en los servicios que requiera. 

 Actualización de las tablas de retención documental y cumplimiento de la 

ley general de archivo.  

 Se requiere la creación de la oficina de archivo y correspondencia, teniendo 

en cuenta que actualmente se encuentran asignadas las funciones. 

 
3. CONTROL DE EVALUACION: 

 
AVANCES: 
 

 Se ha venido realizando el seguimiento y control a los planes de 

mejoramiento internos y el elaborado producto de los hallazgos de los entes 

de control externos. 

 Se viene realizando control a los informes de gestión presentados por los 

Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina. 
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 Se tiene implementado el procedimiento de auditorías internas en el manual 

de procesos y procedimientos y se cumple con el cronograma anual 

aprobado por el comité coordinador de control interno. 

 Se realizó seguimiento a la matriz y componentes del plan anticorrupción y 

se publicó en la página web del Municipio los resultados. 

 Se realizó seguimiento a la implementación del MECI. 

 Se realizó auditoria interna de los recursos de regalías a la Tesorería 

Municipal. 

 

DIFICULTADES: 

 

 En el componente administración de riesgo: no se han revisado y evaluados 

los riesgos de forma periódica por parte de los líderes de procesos.  

 
4. OTRAS ACTIVIDADES  

 Acompañamiento a las diferentes Secretarias en las reuniones 

programadas:  

 COVE 

 Gobierno en línea 

 Equipo MECI 

 Comité de certificación familias en acción 

 Consejo de Gobierno 

 Apoyo y asistencia a  las actividades sociales: 

 Interdependencias 

 Celebración Halloween  

 



 

 
COMUNICACIÓN PUBLICA Código: FCP01-01 

COMUNICACIÓN INTERNA   Versión: 01 

FORMATO Aprobado: 18/03/09  

 

“ LOS PATIOS SOMOS TODOS “ 
________________________________________________________________ 

e-mail: controlinterno@lospatios-nortedesanatander.gov.co 
www.lospatios-nortedesantander.gov.co 

Av 10 No 29-06 Los Patios – Telefax 5806401 Telefono:5806659 
 

ALCALDIA DE LOS PATIOS 

Sin otro particular, me suscribo de Ustedes. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO OSORIO TRUJILLO 
Jefe Control Interno 
 
Anexo: CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


