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Teniendo en cuenta los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, 
alineados al nuevo Modelo de Planeación y Gestión MIPG, se describen las acciones 
desarrolladas por el Municipio de La Estrella, como parte del informe pormenorizado de 
Control Interno. 
 

1. DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO: 
 

1.1. Política de gestión estratégica del Talento Humano: 
 

Actualmente la Subsecretaría de Servicios Administrativos adelanta las 
siguientes actividades: 
 

• Verificación del porcentaje de funcionarios, trabajadores oficiales y 
contratistas con hojas de vida y vinculación completa al SIGEP, para garantizar 
el cumplimiento de la entidad. 

• Registro de la caracterización de empleados y trabajadores oficiales para 
tener un mecanismo de información que permita visualizar en tiempo real datos 
como: tipo de vinculación, grado, código, nivel académico, género, antigüedad, 
entre otros. 

• Avances en la política de GETH.  

• Elaboración del Plan Anual de Vacantes. 

• Reporte de las listas en firme a la Comisión Nacional del Servicio Civil, con 
las cuáles tomaron posesión en período de prueba 15 servidores, 2 solicitaron 
prórroga y uno renunció al nombramiento. 

• Desarrollo del Programa de bilingüismo: se inició el curso de inglés básico 

para todos los servidores, con una participación inicial de 24 personas. 

 
o Clima laboral, incentivos y beneficios: 
 
Lo siguiente, es lo entregado a empleados y trabajadores oficiales: 
 
 



                Trabajadores oficiales 
 

BENEFICIO JUNIO  
2019 

JULIO 
2019 

AGOSTO 
2019 

SEPTIEMBRE  
2019 

Aportes convencionales 
Becas Instituciones 
Educativas privadas 
hijos (trabajadores 
oficiales) primaria  

 
 
 

$ 304.785 

 
 
 

$ 304.785 

 
 
 

$ 304.785 

 
 
 

$ 304.785 

Aportes convencionales 
Becas Instituciones 
Educativas privadas 
hijos (trabajadores 
oficiales) bachillerato  

 
 
 

$ 1.934.908 

 
 
 

$ 1.934.908 

 
 
 

$ 1.934.908 

 
 
 

$ 1.934.908 

Aportes convencionales 
Becas Segunda lengua 
(hijos trabajadores 
oficiales) 

 
 

$ 847.000 

 
 

$ 979.000 

 
 

$0 

 
 

$0 

Aportes convencionales 
Becas Universitarias 
(hijos - cónyuge 
trabajadores oficiales) 

 
 
 

$ 21.378.400 

 
 
 

$ 68.535.519 

 
 
 

$0 

 
 
 

$0 

Aportes convencionales 
Becas Universitarias 
(trabajadores oficiales) 

 
 

$0 
  

 
 

$0 
  

 
 

$0 
  

 
 

$0 
  

Aporte convencional 
anteojos trabajadores 
oficiales 

 
$2.484.000 

 
$0 

  

 
$0 

  

 
$0 

  

Aporte convencional 
medicamentos NO POS 
Trabajadores oficiales 

 
 

$0 

 
 

$0 

 
 

$0 

 
 

$0 

Primas de antigüedad 
para trabajadores 
oficiales  

 
$1.969.159 

 
$0 

 
$0 

 
$0 

Otros aportes al 
sindicato más el auxilio 
de muerte, préstamo 
para vivienda  

 
 

$0 

 
 

$0 

 
 

$0 

 
 

$0 
 

 
 
 
 
 
 
 



           Empleados 
 

BENEFICIO JUNIO 
2019 

JULIO 
2019 

AGOSTO 
2019 

SEPTIEMBRE 
2019 

Auxilio para 
montura 

 
$0 

 
$ 0 

 
$ 745.303 

 
$ 248.435 

Apoyo 
económico para 
estudio  

 
$0 

 
$0 

 
$0 

 
$0 

Préstamo de 
vivienda 

 
$70.879.236 

 
$0 

 
$95.545.560 

 
$0 

o Porcentaje de cumplimiento de los planes de capacitación e incentivos 
a septiembre de 2019 

A 30 de septiembre se ha cumplido el 16% del plan de capacitaciones, toda 
vez que, a la fecha, se han realizado dos (2) formaciones: Herramientas 
ofimáticas y 
Archivo. (Es necesario aclarar que la vigencia del PIC es del 30 abril de 2019 
al 30 de abril de 2020). 
 
Sumado a lo anterior, se han realizado las siguientes capacitaciones como 
parte de la formación integral de los servidores: 
 
- Felicidad en el trabajo. 
- Brigadas de emergencia. 
 
En cuanto al plan de estímulos e incentivos, se ha cumplido con un 40%, con 
la realización de actividades como: ccelebración diaria de los cumpleaños, 
reconocimiento de la antigüedad, día libre por cumpleaños, préstamos de 
vivienda y apoyo para lentes. (Es necesario aclarar que la vigencia del Plan 
de Estímulos e Incentivos es del 30 abril de 2019 al 30 de abril de 2020). 
 

o Inducción y reinducción: 
 
El 27 de junio de 2019, en el marco de la celebración del día del servidor 
público, se llevó a cabo reinducción con todos los funcionarios de la entidad 
y, los días 0 de julio y 30 de septiembre se realizó la inducción a diecisiete 
(17) nuevos servidores, dándoseles a conocer todo lo relacionado con misión, 
visión, estructura administrativa, política de calidad, procedimientos, entes 
descentralizados, situaciones administrativas, salarios y prestaciones 
sociales, plan de estímulos e incentivos, plan institucional de capacitación. 
Así mismo, se trataron temas como el Plan de Desarrollo, Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión, procedimientos de Archivo, Sistema Integrado de 
Gestión y, Seguridad y salud en el trabajo.  



 Seguridad y salud en el trabajo: 

 
      En esta materia, se llevó a cabo lo siguiente:  
 

• Visitas en la Alcaldía y sus sedes administrativas en compañía de 
asesora de la ARL Positiva, para identificar riesgos que permitan actualizar 
las matrices de peligros. 

• Jornada de vacunación contra el tétano a empleados y contratistas. 

• Campaña y conformación del Comité de Convivencia Laboral 
(COCOLA). 

• Evaluación del puesto de trabajo con fisioterapeuta externa 
especialista en SST y ergonomía a las trabajadoras oficiales. 

• Evaluación del puesto de trabajo con fisioterapeuta externa 
especialista en SST y ergonomía y, con psicólogo a un empleado. 

• Acta de recomendaciones laborales con fisioterapeuta externa 
especialista en SST y ergonomía a una empleada con entrega de silla 
ergonómica de acuerdo con su condición de salud. 

• Aplicación, tabulación y divulgación de resultados obtenidos de las 
encuestas a empleados y trabajadores oficiales, para identificar la 
sintomatología por desorden músculo esquelético (DME). 

• Implementación del programa osteomuscular y gimnasia laboral de 
acuerdo con la sintomatología arrojada en los resultados de las encuetas 
aplicadas a los empleados y trabajadores oficiales. 

• Contratación de una entidad con licencia en salud ocupacional para 
realizar exámenes médicos ocupacionales a todos los empleados y 
trabajadores oficiales del Municipio y para la aplicación de batería para 
riesgo psicosocial. 

• Realización de exámenes médicos ocupacionales a todos los 
empleados y trabajadores oficiales. 

• Encuestas con psicóloga especialista en seguridad y salud en el 
trabajo para la aplicación de batería para riesgo psicosocial. 

• Entrega de implementos para puestos de trabajo a los empleados 
como pad mouse, descansa muñecas y descansa pies. 

• Capacitación teórica en primeros auxilios para la conformación de la 
brigada con asesores de la ARL Positiva. 

• Ausentismo laboral por enfermedad general, incidentes y accidentes 
de trabajo con indicadores. 

• Reporte de accidentes de trabajo. 

• Seguimiento a recomendaciones médico-laborales. 

• Acompañamiento a reuniones del COPASST. 

• Afiliación a empleados y contratistas a la Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL) Positiva. 

• Acompañamiento en actividades de Ley 50 con los trabajadores 
oficiales. 



• Recorridos en la Alcaldía y sus sedes para identificación de 
necesidades de señalización e iniciar planes de emergencia. 

• Visitas a las sedes de la Entidad e instituciones educativas para 
identificación de necesidad de extintores. 

• Solicitud de cotizaciones para recarga y mantenimiento de extintores. 

• Inducción en roles y responsabilidades de seguridad y salud en el 
trabajo a empleados nuevos. 

 

• Las acciones desarrolladas en la Alcaldía frente al fortalecimiento del clima 
laboral. 

 
A través de correos electrónicos se sensibilizó a los servidores frente a las 
acciones que permiten mejorar el trabajo en equipo, sentido de pertenencia e 
inteligencia emocional, entre otros. 
Así entonces, se realizó el 16 y 17 de septiembre la aplicación de la batería 
psicosocial con una profesional en sicología de la ARL Positiva, en la que 
participaron 111 servidores. 
 

 
1.2. Código de integridad: 

 
El 12 de febrero de 2019, mediante Resolución 018 se adopta el Código de 
Integridad del Municipio de La Estrella. 

 
En los meses de julio y septiembre con la inducción y el 27 de junio con la 
reinducción del personal, se promovió entre los servidores públicos los 5 valores 
que fueron determinados como parte del código de integridad municipal y se 
dieron a conocer las campañas que vienen llevándose a cabo a través de los 
correos institucionales. De igual forma, se han programado capacitaciones 
referentes al Código Único Disciplinario como una actividad de prevención frente 
a casos de corrupción y en Atención al Ciudadano para mejorar la prestación 
del servicio en la entidad. 

 
2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: 

 
2.1. Política de planeación institucional. 

 
Se encuentra consignada dentro del Plan de Desarrollo y la Política de Calidad 
con la que vienen trabajando en la Administración como parte de sus procesos 
y procedimientos. 
 
La Política de Calidad y demás planes pueden consultarse en: 
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/PoliticasyPlanes.aspx. 
 
 

http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/PoliticasyPlanes.aspx
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/PoliticasyPlanes.aspx


2.1.1. Plan de Desarrollo (en tanto proyectos, planes y programas encaminados 
a cumplir la misión de la Entidad). 
 
Puede consultarse en: 
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/plan_de_desarrollo_2016-
2019/index.html. 
 

2.1.2. Caracterización de los grupos de valor (los grupos de ciudadanos que son 
el sujeto de la razón de ser, sus necesidades y prioridades). 

 

• Como parte del proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano, 
actualmente se realiza la caracterización de los empleados y 
trabajadores oficiales del Municipio de La Estrella. 
 

• En lo que respecta al proceso de Financiero y Rentas para identificar y 
caracterizar sus usuarios, se ha realizado el análisis de contexto interno 
y externo determinando las siguientes partes interesadas: 

 
o DIAN 
o Contaduría General de la Nación 
o Concejo Municipal 
o Personería Municipal 
o Controlaría General de Antioquia 
o Contribuyentes 
o Proveedores 

 
A partir de esta identificación, se han evidenciado las necesidades de 
cada uno adoptando las acciones respectivas para suministrarles la 
información y/o resolver sus requerimientos dentro de los plazos 
previamente establecidos. Igualmente, se han establecido las 
responsabilidades de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda 
permitiendo la eficiencia y eficacia en la atención de los usuarios. 
 

• A traves del sistema integrado de gestion se desarrolla la identficacion de 
las partes interesadas de cada uno de los procesos de la Administración 
Municipal, se visibilizan sus necesidades, nivel de importancia de 
acuerdo con criterios determinados y posterior a ello, se realiza un 
seguimiento anual a la posible superación de esos requerimientos. La 
última verificación se realizó entre mayo y julio y, los datos se encuentran 
almacenados en la carpeta de registros del One Drive de cada uno de los 
procesos. 

 
 
 
 
 

http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/plan_de_desarrollo_2016-2019/index.html
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/plan_de_desarrollo_2016-2019/index.html
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/plan_de_desarrollo_2016-2019/index.html
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/plan_de_desarrollo_2016-2019/index.html


2.1.3. Plan de acción institucional (cumplimiento del Decreto 612 de 2018). 
 
A la fecha de presentación de este informe, si bien la municipalidad ha elaborado 
7 de los planes que contempla el Decreto 612 de 2018, no ha habido un único 
plan que los reúna a todos y se publique en la web.   
 
Se elevará el requerimiento a la oficina de Planeación para que de cumplimiento 
a la directriz. 
 
Por lo pronto, se adjunta el enlace donde pueden consultarse los planes ya 
elaborados: https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/index/88 
  
 

2.1.4. Indicadores. 
 
La batería de indicadores de Municipio, puede revisarse en el siguiente link: 
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/index/indicadores_gestion/indicadores 
 
 

2.1.5. Administración del riesgo. 
 
La Administración Municipal, a través de la Secretaría General socializó la 
política de Gestión del Riesgo a los líderes de los procesos, así como los 
seguimientos realizados en cada una de las dependencias. Adicionalmente, fue 
publicada en la página web de la entidad 
(https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/politicas).  

 
     Dentro de la Política se tienen en cuenta aspectos como:  
 

La identificación de los riesgos es responsabilidad de cada líder de proceso y 
Secretarios de Despacho. 
 
Los tipos de riesgos que maneja la entidad son: Estratégicos, cumplimiento, 
operativos, imagen, corrupción, tecnológicos y financieros. 
 
Se establecen controles a todos los riesgos, incluso aquellos que tienen niveles 
bajos de calificación, con el fin de hacer seguimiento a cualquier situación que, 
por mínima que sea, pueda afectar la Entidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE RIESGO AÑO 2019 TOTAL

Riesgos Estratégicos. 16 16

Riesgos de Imagen. 12 12

Riesgos Operativos. 51 51

Riesgos Financieros. 17 17

Riesgos de Cumplimiento. 61 61

Riesgos por Corrupción 35 35

Riesgos de Tecnología. 10 10

TOTAL 202 202

https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/index/88
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/index/88
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/index/indicadores_gestion/indicadores
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/index/indicadores_gestion/indicadores
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/politicas
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/politicas


2.2. Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
 
Todo el que hacer del proceso financiero del Municipio, se encuentra 
consignado dentro de la caracterización del mismo en el Sistema interno de 
Gestión y publicado en: 
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/caracterizacion_procesos. 
 

2.2.1. Presupuesto. 
 
El presupuesto aprobado para 2019 se encuentra publicado en el sitio web como 
lo indica la Ley 1712 de 2014 
(https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/presupuesto), lo que no se visualizó 
fueron sus modificaciones. 
 

2.2.2. Plan anualizado de caja. 
 
No se reportó información alguna en este período. 

 
2.3. Plan Anual de Adquisiciones: 

 
Todas las acciones ejecutadas en torno al Plan de Adquisiciones están 
disponibles en el siguiente enlace de acceso en el SECOP II, incluidos los 
cambios realizados entre junio y septiembre de 2019: 
 https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/
View?id=37444 
 

                 Porcentaje de avance y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 

La información es consultada a través del módulo de presupuesto, en la opción de reportes 
de ejecución compromisos presupuestales. 

Secretaría Valor total 
Valor ejecutado 
al 30/08/2019 % Ejecución 

Jurídica 891.780.120 486.425.520 54,5% 

control Interno de Gestión 339.958.000 80.811.250 23,8% 

Educación 12.145.590.215 11.115.839.102 91,5% 

General 4.614.303.724 812.774.418 17,6% 

Gobierno 3.704.881.567 3.066.052.879 82,8% 

Hacienda 1.611.321.452 1.052.138.733 65,3% 

Obras Públicas 24.739.844.753 40.848.394.757 165,1% 

Planeación 3.096.873.270 2.934.743.782 94,8% 

Seguridad social 3.313.015.612 14.524.844.086 438,4% 

Secretaría de la Mujer 390.799.900 150.261.211 38,4% 

Servicios Administrativos 5.666.105.754 3.756.332.084 66,3% 

Tránsito 1.390.487.411 346.984.945 25,0% 

Gran total 61.904.961.778 79.175.602.767 127,9% 

https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/caracterizacion_procesos
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/caracterizacion_procesos
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/presupuesto
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/presupuesto
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=37444
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=37444
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=37444
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=37444


 
2.4. Política general de tratamiento de los riesgos. 

 
Se encuentra consignada en el siguiente enlace 
(https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/politicas).), con el fin de que pueda ser 
consultada por los usuarios internos y externos de la Entidad. 
 

3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES POR RESULTADOS 
 

3.1. Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos. 
 

3.1.1. Cambios en procesos. 
 
Desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2019, se ha realizado 
acompañamiento a cada uno de los participantes y líderes de los procesos, 
donde se realiza un estudio para identificar cambios en los mismos. A 
continuación, se relaciona las transformaciones documentales que se han 
hecho: 

 
PROCESOS ESTRATEGICOS 

Planificación Desarrollo Municipal 

• MA-PA-01 Manual de calidad: (Cambió a versión 12). 

• PR-PA-04 Procedimiento para revisión por la dirección: (Cambio a 
versión 04). 

• PR-PA-05 Procedimiento para la gestión de los riesgos: (Cambio a 
versión 07). 

• PR-PA-08 Procedimiento trámites y servicios: (Cambio a versión 03). 

• PR-PA-03 Procedimiento para el control de los registros: (Cambio a 
versión 03). 

• FO-PM-02 Formato seguimiento plan de acción: (Cambio a versión 02). 
 

Planificación desarrollo territorial 

• FO-PM-02 Formato seguimiento plan de acción: (Cambio a versión 02) 
 

PROCESOS MISIONALES 

Seguridad Social y familia 

• PR-SF-11 Procedimiento seguridad alimentaria: (Cambió a versión 05). 

• PR-SF-13 Desarrollo económico: (Cambió a versión 05). 

• PR-SF-03 Procedimiento desplazados: (Cambió a versión 03). 

https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/politicas
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/politicas


• PR-SF-06 Procedimiento De IVC Factores de riesgo: (Cambió a versión 
04). 

• PR-SF-07 Procedimiento Aseguramiento en salud: (Cambió a versión 05). 
 

Educación y cultura 

• FO-EC-73 Semillero de formación: (Nuevo versión 01). 

• PR-EC-18 Planeación, gestión y desarrollo de eventos y actividades 
culturales: (Cambio a versión 02). 

• FO-EC-74 Ficha de inscripción salón de artes visuales: (Nuevo versión 
01). 

• PR-EC-06 Procedimiento proyección artística: (Cambio a versión 06). 

• FO-EC-75 Acta de compromisos y conformación de grupos: (Nuevo 
versión 01). 

 

Convivencia Ciudadana 

• PR-CC-05 Procedimiento IVC Establecimientos de comercio: (Cambio a 
versión 03). 

• PR-CC-07 Procedimiento administrativo para la verificación y 
restablecimiento de derechos NNA: (Cambio a versión 03). 
 

Vivienda 

• CA-VV-01 Caracterización de vivienda: (Cambió a versión 04). 

• PR-VV-01 Procedimiento vivienda nueva: (Cambio a versión 05). 

• PR-VV-02 Procedimiento mejoramiento de vivienda: (Cambió a versión 
04). 

 

PROCESOS DE APOYO 

Gestión administrativa 

• FO-GA-25 Certificado estado de crédito: (Nuevo versión 01). 

• FO-GA-26 Paz y salvo: (Nuevo versión 01). 
 

 



Talento Humano 

• CA-TH-01 Caracterización del proceso de talento humano: (Cambio a 
versión 05). 

• GU-TH-08 Profesiograma: (Nuevo versión 01). 

• FO-TH-01 Requisitos para tomar posesión: (Cambio a versión 04). 
 

Comunicaciones 

• FO-CO-10 Formato autorización de imagen: (Nuevo versión 01). 
 

Financiero y rentas 

• CA-FR-01 Caracterización financiero y rentas: (Cambio a versión 04). 

• PR-FR-13 Procedimiento cobro persuasivo: (Nuevo versión 01). 

• PR-FR-14 Procedimiento para la notificación: (Nuevo versión 01). 

• PR-FR-06 Procedimiento para la gestión de pagos: (Cambio a versión 02). 

• PR-FR-11 Procedimiento jurisdicción coactiva: (Cambio a versión 03). 

• PR-FR-12 Procedimiento fiscalización: (Cambio a versión 02). 
 

Soporte jurídico y contratación 

• MA-SJ-01 Manual de interventoría: (Cambio a versión 05). 

• FO-SJ-03 Informe de actividades y acta de interventoría: (Cambio a 
versión 03). 

 

Evaluación control y mejora 

• PR-EM-01 Procedimiento para la atención de PQRSFD: (Cambio a 
versión 08). 

• PR-EM-04 Procedimiento para las auditorías internas: (Cambio a versión 
05). 

• PR-EM-05 Procedimiento para la evaluación del sistema de control 
interno: (Cambio a versión 05). 

• PR-EM-07 Procedimiento para la rendición de cuentas: (Cambio a 
versión 04). 

• PR-EM-08 Procedimiento para la mejora continua: (Cambio a versión 05). 

• CA-EM-01 Caracterización evaluación control y mejora: (Cambio a 
versión 06). 

 



Se ha realizado seguimiento a las siguientes bases de datos: 

• Análisis de contexto. 

• Partes Interesadas. 

• Base de datos Gestión de oportunidades. 

• Base de datos de mejora continua. 
 
 

3.2. Recursos físicos y servicios internos. 
 

3.2.1. Bienes físicos. 
 

Con motivo del empalme administrativo, la Entidad viene actualizando el 
inventario final de todos los bienes muebles e inmuebles que posee y que se 
reportarán como parte del informe de gestión reglamentado por la Ley 951 de 
2005.  En ese sentido, para el mes de diciembre de 2019, se tendrá el reporte 
final por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos.  

 
3.3. Política de Gobierno Digital. 

  
En lo que hace referencia a las acciones desarrolladas desde el área de 
sistemas, figuran las siguientes: 

• Puesta en marcha de la Mesa de Ayuda. 
• Renovación de licencia Fortigate 200B – 2019, por un valor de $6.484.524. 
• Capacitación en correo, OneDrive y Mesa de Ayuda al personal de la 

Administración. 
• Outsourcing de impresoras para el municipio de La Estrella, por un valor de 

$97.733.330. 

 
3.3.1. Transparencia y acceso a la información pública. 

 
La Secretaría de Control Interno llevó a cabo ejercicio de auditoría en julio de 
2019 en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, arrojando como resultado que la 
página web del Municipio presenta falencias en algunos enlaces, que llevan a la 
falta de actualización del contenido que se debiera tener en función de la citada 
norma.   
 
La Secretaría General se encuentra en la ejecución del plan de mejoramiento al 
respecto y ya la página ha ido presentando mejoría, de hecho, también se 
elaboró el diagnóstico ordenado por la Procuraduría sobre el índice de 
transparencia arrojando un porcentaje de: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que ha publicaciones físicas se refiere, la cartelera del Centro Administrativo 
contiene los datos de contratación realizada, presupuesto y estados financieros 
y noticias de la Alcaldía. 
 

3.3.2. Gestión documental. 
 

Las siguientes, son las actividades más relevantes del proceso: 

  Capacitaciones: 

• Se dio inducción al personal que ingresó a trabajar a la Alcaldía en el mes de 
julio.  Así mismo, en agosto se capacitó a varios empleados y contratistas en 
temas como el Cero Papel (Directiva Presidencias No. 4 de 2018), formatos, 
plantillas para los documentos o actos administrativos con su codificación y 
nomenclatura según sea la dependencia. 

 
  

.                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

Asesorías:  

Se ha asesorado a los empleados, directivos y contratistas sobre cómo 
funcionan los envíos por correo certificado con la empresa 4-72, sumado a la 
elaboración de los documentos que producen las distintas dependencias como 
comunicaciones internas, comunicaciones oficiales, certificados, resoluciones y 
decretos. 



Correo certificado empresa 4-72: 

Del 1 de julio al 24 de septiembre 2019, se han enviado 4.912 documentos y de 
estos, se han devuelto por dirección mala, no vive el destinatario o dirección 
errada, un total de 990 documentos. 

 

Entrega de documentos por libro  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones de mejora: 
 
Se ha venido enviado por correo electrónico al personal de las dependencias, 

información sobre las pautas que se deben tener para redactar un documento, 

la organización del archivo y recomendaciones para no malgastar papel y dar 

cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 04 de 2018 sobre Cero Papel. 

 

  

 

 

 

 

 

    

 



Actividades desde el archivo histórico 
 

• Se inició con el inventario de carpetas y cajas existentes en el archivo 
histórico, interviniendo un número importante de cajas con información que ya 
no se usa de manera regular, a las que se les organizaron los datos para 
asegurarse que perdure más y mejore el aspecto de este.  
 
Antes 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Después: 

        

 

 

 

 

 

 

 



De julio a septiembre de 2019, se han realizado 23 búsquedas en el archivo 

histórico de documentos que han solicitado tanto los usuarios externos como 

internos de la Alcaldía. 

 

      

            

        

 

 

 

 

 

                Seguridad digital. 

Se está articulando con MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) las 
siguientes políticas, acordes con lo establecido en la Estrategia de Gobierno 
Digital, para la cual se está coordinando con el comité institucional la respectiva 
revisión, aprobación y adopción: 
 
• Política de General de seguridad de la información. 
• Políticas específicas de seguridad de la información. 
• Política de tratamiento de datos. 
• PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información) 
• Roles y responsabilidades. 
 
Estas mismas fueron aprobadas por el Comité de Gestión de Desempeño 
Municipal en el mes de septiembre y están pendientes para su respectiva 
adopción mediante acto administrativo por parte de la oficina Jurídica de la 
entidad. 

 
3.3.3. Gestión del conocimiento y la innovación. 

 
En la Administración Municipal, por lo pronto, se tiene estructurado el 
procedimiento documentado de la metodología que se aplica en lo referente a 
la Gestión del Conocimiento bajo la norma Iso 9001:2015, al igual que la matriz 
para cada uno de los procesos; sin embargo, no se reportan más avances al 
respecto. 



3.4. Política de defensa jurídica. 
 
A la fecha de elaboración de este informe, el Municipio no tiene política del daño 
antijurídico. 
 

3.5. Política de racionalización de trámites. 
 
A la fecha, este es el resultado de avance en la inscripción de trámites en la 
plataforma Suit.gov: 
 

Institución o 
dependencia 

Naturaleza 
jurídica 

Categoría 

Por incluir al 
inventario 

En gestión para 
inscripción 

Inscritos Total 
% 

Avance 
Trámites OPA Trámites OPA Trámites OPA Trámites OPA 

ALCALDÍA DE 
LA ESTRELLA Alcaldía 2 0 0 1 0 67 4 68 4 99% 

 
   

3.5.1. Rendición de cuentas. 
 
Se adelanta en gran parte por medios virtuales y redes sociales de la 
Administración Municipal, así como otras herramientas que se relacionan a 
continuación: 
  

o www.laestrella.gov.co. 
o Facebook, Twitter e Instagram como Alcaldía de La Estrella. 
o Enlace de seguimiento a lo ejecutado del Plan de Desarrollo Municipal: 

https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/plan_estrategico. 
o Enlace de informes de gestión de la Alcaldía: 

https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/informe_ciudadania. 
o Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 

https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion. 
o Se anexa a este documento, el informe de rendición de cuentas 

correspondiente al primer semestre de 2019.  Anexo:  Rendición de 
cuentas enero-junio 2019. 
 

3.5.2. Gestión ambiental para el adecuado uso de los servicios públicos. 
 
La Secretaría de Control Interno de Gestión elabora los informes de auditoría 
donde da a conocer cuáles son los resultados y estrategias para el cuidado y 
protección de los servicios públicos. Lo anterior, puede consultarse en: 
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/reportes_control_interno/6/2019/austerid
ad.  A la fecha de elaboración de este documento, se reportan los informes de 
Austeridad en el Gasto de los meses de marzo, junio y septiembre de 2019. 
 
 
 

http://www.laestrella.gov.co/
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4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 
 
Se llevó a cabo el proceso de evaluación del desempeño institucional por parte 
de los directivos que tienen a su cargo empleados de carrera administrativa, 
reglamentando por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los documentos 
reposan en la oficina de Talento Humano. 
 
La Secretaría de Control Interno llevó a cabo la Evaluación Anual por 
Dependencias, en la que verificó el cumplimiento de las metas que ha 
establecido cada oficina, aportando además el 10% de la calificación de los 
empleados de carrera administrativa, según el Acuerdo 565 de 2016.  Se puede 
verificar su resultado en: 
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/reportes_control_interno/4/2018/depende
ncias. 
 
Las Secretarías de Control Interno y Planeación, procedieron a evaluar, de 
manera independiente, la gestión y el desempeño de la entidad a través de la 
plataforma FURAG, coordinada y revisada por la Función Pública.  Se adjunta 
a este informe los resultados obtenidos. Anexo Resultados FURAG. 
 
 

4.1.1. Reporte de indicadores. 
 
Las siguientes ilustraciones, dan cuenta del avance en el cumplimiento de los 
indicadores contenidos dentro del Plan de Desarrollo entre 2016 y lo que va 
corrido de 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/reportes_control_interno/4/2018/dependencias
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/reportes_control_interno/4/2018/dependencias
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/reportes_control_interno/4/2018/dependencias
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/reportes_control_interno/4/2018/dependencias


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, la Secretaría de Control Interno llevó a cabo ejercicio de auditoría a 
aquellas metas o indicadores que presentan un cumplimiento en su ejecución 
por debajo del 50% en el cuatrienio.  Las observaciones han sido sometidas a 
plan de mejoramiento inmediato, toda vez que esta es la última vigencia del 
gobierno actual para cumplir con los planes establecidos.  El informe fue 
reportado a los auditados. 
 

4.1.2. Evaluar la gestión del riesgo. 
 
Se adjunta a este informe el proceso de seguimiento y evaluación a los Riesgos 
de la Entidad.  Anexo Mapa de Riesgos. 
 

4.1.3. Evaluar la percepción de los grupos de valor. 
 

• Se llevó a cabo la evaluación de los usuarios que son atendidos en las 
instalaciones del Centro Administrativo Municipal, a través de llamadas 
telefónicas, entrevistando a 350 personas, así: 
 

DEPENDENCIA N. ENCUESTADOS 

Infancia y adolescencia 50 encuestados 

Sisbén 50 encuestados 



Catastro 50 encuestados 

FESS 50 encuestados 

Tránsito y Transporte 50 encuestados 

Unidad de víctimas 50 encuestados 

Biblioteca Tablaza 50 encuestados 

TOTAL 350 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De las 7 dependencias evaluadas, todas cumplen con la meta que es superior al 80% en 

el porcentaje de evaluación.  Se califica de 1 a 4, siendo este último el de mejor puntuación: 

4.1.4. Autodiagnósticos MIPG. 
 
Como parte del proceso de implementación del MIPG, cada dependencia 
encargada de coordinar o adelantar las acciones contenidas en nuevo Modelo 
de Planeación y Gestión, elaboró uno de los autodiagnósticos propuestos por la 
Función Pública, con el fin de establecer los lineamientos de operación con base 
en los resultados arrojados de cada matriz. 
 
La Secretaría de Planeación se encuentra revisando los autodiagnósticos con 
los líderes de procesos encargados, para comprobar la veracidad de las 
evidencias y establecer los planes de acción respectivos y continuar con la 
implementación del MIPG. A la fecha, se han realizado:  

• Trámites  
• Gobierno Digital 

98%
98%
99%
99%

100%
100%

1.  El servicio
prestado lo

califica como:

2.  La
amabilidad y
atención del
funcionario

fue:

3.  La
oportunidad

en la atención
fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción

es:

99%

100%
99%

98%

PREGUNTAS



• Talento Humano 

                El porcentaje de implementación para el Municipio de La Estrella a 2018 en 

MIPG es: 

 

 

 

 

 

 

5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

5.1. Información interna y externa. 
 
La Secretaría General a través de la oficina de Comunicaciones, presta el 
acompañamiento, trabajo logístico, difusión y socialización de la información de 
los diferentes eventos institucionales del ente municipal, descentralizados y 
grupos sociales y organizados.  En ellos, el alcalde hace presencia para 
escuchar las necesidades de la población y contarle los avances, obras, gestión 
y demás actividades que se realizan en función del cumplimiento del Plan de 
Desarrollo.  
 
Así mismo, se da a conocer a manera de rendición de cuentas por los diferentes 
medios de comunicación con los que cuenta la Alcaldía, entre ellos, redes 
sociales sumado a los informativos que prestan su servicio al gobierno.   
 
Con el Plan de Comunicaciones se busca aportar a través de la construcción de 
espacios de diálogo con sentido, donde la ciudadanía juegue un papel 
importante dentro de la relación estado – sociedad. Las comunicaciones son un 
eje transversal de los procesos que desarrollan las diferentes dependencias, en 
las que por medio de las herramientas digitales se dan a conocer los programas 
y proyectos para que los usuarios estén informados y conozcan la gestión que 
se ejecuta desde la Administración Municipal, además de la retroalimentación 
constante con los medios de comunicación que permite ampliar el diálogo 
permanente, asegurando la transparencia de la información. 
 
Se han implementado estrategias innovadoras en la forma de comunicar como 
los storytelling que se han convertido en la forma de contar desde un producto 
audiovisual como Magazinco las gestiones de mayor relevancia e impacto 
social.  



De igual forma, el proceso busca un enlace constante con los empleados a 
través del correo interno y las carteleras informativas visibilizando las acciones 
para que funcionarios y contratistas sean los principales multiplicadores de la 
información. 
 
Los datos más relevantes sobre las actividades destinadas a la ciudadanía 
se encuentran: 
 

Eventos 
Apoyo logístico, promoción y difusión de información 

Junio Julio Agosto Septiembr
e 

Total 

44 44 37 38 163 

Alcaldías en Mi Barrio 

Junio Julio Agosto Septiembr
e 

Total 

0 0 1 0 1 

Rendición de cuentas en los barrios 

Junio Julio Agosto Septiembr
e 

Total 

2 2 1 0 5 

Free prees 

Publicaciones en prensa (escrita y virtual) 

Junio Julio Agosto Septiembr
e 

Total 

4 4 5 7 20 

$2.139.000 $2.139.000 $2.713.000 $12’938.00
0 

$ 19.929.000 

Publicaciones de medios (radio-tv) 

Junio Julio Agosto Septiembr
e 

Total 

2 3 2 5 12 

$1.772.594 
 

$22.515.600 $2’908.000 $8’627.821 $35.821.015 

Total Gestión 

$3.911.594 $24.654.600 $5.621.000 $21.565.82

1 

$55.750.015 

 



Producción de información 

Boletines 

Junio Julio Agosto Septiembre Total 

19 9 11 6 45 

Piezas gráficas 

Junio Julio Agosto Septiembre Total 

53 54 64 50 221 

Videos institucionales 

Junio Julio Agosto Septiembre Total 

6 6 4 4 20 

 

Publicaciones pagadas 

CENTRAL DE MEDIOS - TELEANTIOQUIA 

Junio Julio Agosto Septiembre Total 

0 0 0 0  

$ 58.805.775 $ 217.499.806  $5’454.227 $10’908.454 $58.805.775 

 

 
 
 

 

Redes Sociales 

  
Junio Julio Agosto Septiembre 

  Seguidores Publicaciones Seguidores Publicaciones Seguidores Publicaciones Seguidores Publicaciones 

Facebook 
15.831 70 15.831 70 16.086 68 16.628 72 

Twitter 
7.953 14 7.953 14 8.183 7 8.270 14 

Instagram 

4.476 9 4.686 9 4.847 11 5.238 20 

 

 



5.2. Política de Gestión documental. 
 
Se encuentra elaborado el borrador, pero a la fecha de este informe, no ha sido 
aprobada oficialmente. 
 

5.3. Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra 
la corrupción. 
 
La página web ha tenido un nuevo rediseño y con ello, se ha avanzado de 
manera importante en la actualización de todos los link, tal como lo estipula la 
Ley 1712 de 2014 y que puede visualizarse en 
https://www.laestrella.gov.co/sitio/index. 
 

5.3.1. Actualizar Suit. 
 
A la fecha, esta es la actualización de los trámites del municipio de La Estrella 
en la plataforma Suit.gov: 
 

Institución o 
dependencia 

Naturalez
a jurídica 

Categorí
a 

Por incluir al 
inventario 

En gestión para 
inscripción 

Inscritos Total % 
Avanc

e Trámites OPA Trámites OPA Trámites OPA Trámites OPA 

ALCALDÍA DE LA 
ESTRELLA Alcaldía 2 0 0 1 0 67 4 68 4 99% 

 
 

5.3.2. Actualizar Sigep. 
 

La Secretaría de Control Interno de Gestión llevó a cabo ejercicio de auditoría a 
la plataforma Sigep con el fin de establecer el nivel de cumplimiento al respecto.  
Se revisó el listado completo de funcionarios vinculados y contratistas que tiene 
la Entidad, arrojando un resultado que fue comunicado a la Alta Dirección y a la 
Secretaría de Servicios Administrativos como encargada de coordinar las 
labores para que este sistema esté debidamente aplicado.  Así las cosas, cada 
secretario de despacho ya tiene el nombre de aquellos empleados que no 
aparecen o les falta completar la información. Se tiene plan de mejoramiento 
para solucionar las debilidades encontradas.  
 
A septiembre de 2019, el número de hojas de vida reportadas no ha cambiado 
con respecto al informe de junio. Cabe aclarar que el número de contratistas es 
mayor al anunciado. 
 

• 249 contratistas 

• 114 empleados 

• 38 trabajadores oficiales          
 
        

https://www.laestrella.gov.co/sitio/index
https://www.laestrella.gov.co/sitio/index


6. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 
 
6.1. Generación y producción del conocimiento (grupos de servidores públicos que 

innoven, experimente, ideen e investiguen). 
 
A la fecha, no se reportan avances en esta materia. 
 

6.2. Herramientas para uso y apropiación (Identificar tecnología para obtener, 
guardar y sistematizar datos). 
 
A la fecha, no se reportan avances en esta materia. 
 

6.3. Analítica institucional (Análisis y visualización de datos). 
 
A la fecha, no se reportan avances en esta materia. 
 

6.4. Cultura de compartir y difundir (Redes de enseñanza y aprendizaje internas y 
entre instituciones – compartir conocimiento). 
 
A la fecha, no se reportan avances en esta materia. 

 
7. DIMENSIÓN CONTROL INTERNO 

 
Como parte de los componentes que integran esta dimensión, son ellos: Ambiente 
de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y 
Comunicación y Actividades de Monitoreo, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones en el período evaluado. 
 

7.1. Seguimiento a las metas establecidas en el plan indicativo de la Entidad, en el 
que se reportaron los resultados obtenidos en los indicadores de producto y 
resultado a 30 de junio de 2019, así:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. Las encuestas de satisfacción del impacto del gobierno en las comunidades que 
se realizan en el programa “La Alcaldía en mi Barrio” y que se socializan a las 
dependencias para la toma de acciones correctivas.   
 
Entre junio y septiembre de 2019, se arrojaron los siguientes resultados en las 
mencionadas jornadas: 
 

 
 
 



7.3. Las encuestas de satisfacción del servicio prestado dentro de la Administración 
Municipal a los usuarios, las cuales son realizadas por la Secretaría General y 
en las que se evalúa la atención, la amabilidad y la oportunidad del servicio.  Los 
resultados están descritos en este informe. 

 

7.4. El seguimiento a las PQRSF y derechos de petición, a los cuales se les realiza 
la evaluación de satisfacción a los usuarios luego de emitida la respuesta por 
parte de las dependencias. Así mismo, la Secretaría de Control Interno elabora 
un informe cada tres meses y se publica en la página web describiendo su 
comportamiento y en función de lo estipulado en la Ley 1474 de 2011. Los 
resultados pueden verse en el siguiente enlace: 
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/informe_pqrs. 

 

7.5. Documentación permanente de las acciones de mejoramiento que se plasman 
en la Base de Datos de Mejora Continua (plan de mejoramiento interno), en la 
que cada líder consigna las dificultades del proceso y la acción correctiva para 
las mismas, además de su fecha de implementación y responsable.  La 
Secretaría de Control Interno realiza un seguimiento permanente al 
cumplimiento y actualización de los planes de acción resultantes del proceso 
auditor independiente.  
La Base de Datos de Mejora de todos los procesos se encuentra en el sistema 
One Drive y se revisa en línea. 
 

7.6. Elaboración y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
cuyos informes están publicados en la página web del Municipio 
(https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion).  En el siguiente 
enlace se adjunta el seguimiento con sus respectivos anexos soporte del mes 
de agosto de 2019 por parte de la Secretaría de Control Interno.  
 

7.7. Las reuniones de seguimiento y evaluación del Consejo de Gobierno que es el 
Comité Coordinador de Control. Las actas reposan en la Secretaría General. 

 
7.8. En lo que hace referencia a la Auditoría Interna, se llevó a cabo lo siguiente 

entre febrero y mayo de 2019 por parte de la Secretaría de Control Interno: 
 

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: agosto de 2019. 
Seguimiento a la Base de Datos de Mejora de todos los procesos. 
Austeridad en el gasto (junio y septiembre 2019). 
PQRSFD (junio y septiembre 2019).  
Arqueo cajas menores (junio y septiembre 2019). 
Seguimiento a la elaboración del plan de mejoramiento resultante de la auditoría 
de la Contraloría General de Antioquia (agosto 2019). 
Contratación Hacienda, Mujer, Tránsito,   
Seguimiento recursos SGP. 
Seguimiento Secop. 
Ley 1712 de 2014. 

https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/informe_pqrs
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Informe Auditoría contable 2 y 3. 
Conciliaciones bancarias. 
Sistema Integrado de Gestión (Calidad). 
Programa Cefe. 
Cobro coactivo e industria y comercio. 
Deudores Morosos. 
Plan de Acción de Educación, Obras Públicas, Servicios Administrativos, 
Gobierno y Tránsito. 
 

7.9. Frente a la Auditoría externa, la Contraloría General de Antioquia llevará a 
cabo ejercicio auditor en el mes de octubre de 2019, lo que significa que, para 
el informe cuatrimestral del mes de febrero de 2020, se reportará el plan de 
mejora. 

 
7.10. Por su parte, el órgano certificador Icontec tiene programada la auditoría externa 

para el mes de noviembre de 2019. 
 

7.11. Planes de Mejoramiento 
 

• Frente al plan de mejoramiento interno que para el municipio de La Estrella 
ha sido denominado Base de Datos de Mejora, estos se encuentran 
consignados en la plataforma One Drive para revisión permanente de las 
Secretarías General y de Control Interno, esta última realizando seguimiento. 
De hecho, una vez son reportadas las auditorías, se verifica que los líderes 
de procesos y sus equipos establezcan los planes de acción que contienen 
las mejoras respectivas.  Para diciembre de 2019, las Secretaría de Control 
Interno de Gestión y General, harán un último seguimiento a los planes de 
mejora para determinar qué queda pendiente y reportarlo en el empalme que 
se desarrolle con el nuevo gobierno. 

 

• En agosto se verificaron los avances al plan de mejora diseñado para superar 
los hallazgos determinados por la Contraloría General de Antioquia para la 
vigencia 2017.  Lo anterior, se publicó en la plataforma del órgano de control 
denominada Gestión Transparente.     

 

• En lo que tiene que ver con la auditoría interna al sistema integrado de gestión 
(Calidad), se llevó a cabo el ejercicio verificador en el mes de agosto, 
determinando 632 acciones de mejora en los procesos intervenidos, de las 
cuales 383 están cerradas y 249 aún continúan abiertas.  La Base de Datos 
de Mejora puede consultarse en el One Drive. 

 
 
 
 
 
 

39%
61%

TOTAL ACCIONES DE 
MEJORA

ACCIONES DE
MEJORA ABIERTAS

ACCIONES DE
MEJORA CERRADAS



 
7.12. Se lleva a cabo seguimiento al Mapa de Riesgos de Municipio, en el que cada 

líder de proceso se encarga de evaluar el nivel de sus riesgos y la aplicación de 
los controles para evitar que estos se materialicen. 
 
Así mismo, la Secretaría de Control Interno adelantó auditoría al sistema 
integrado de gestión (Calidad) donde se determinó que en el diseño de controles 
se presentaban falencias para establecer estrategias de fondo que realmente 
aportaran a la mitigación de los riesgos.   
 

7.13. La Secretaría de Control Interno, como parte del seguimiento al Plan 
Anticorrupción, ratificó en su informe de agosto que en lo que tiene que ver con 
la aplicación de la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información 
Pública), se tienen falencias en la actualización de la página web y todavía 
existen datos que no se publican, además que el home está atrasado.  Esta 
situación no permite que la Administración cumpla en su totalidad la norma, 
privando al ciudadano de conocer lo que ha reglamentado la ley.  
 
Sin embargo, para octubre de 2019 ya se generó el rediseño del sitio web y con 
ello, la actualización de los datos de cada enlace; de hecho, la Procuraduría en 
su diagnóstico ITA determinó lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con este puntaje, el plan de mejora ha surtido el efecto esperado, teniendo una 
página que suministra la información que el ciudadano requiere.  

 

Estado general del Sistema de Control Interno 
 
Al final del cuatrienio 2016 – 2019, la Administración Municipal concluye tomando 
como base las dimensiones del MIPG y según lo descrito en este informe, así: 
 
 
 



1. Talento Humano que viene fortaleciendo sus acciones con el desarrollo de una 
política que ha favorecido el clima laboral y todos sus componentes, a lo que se 
suman las diversas actividades emprendidas en términos de fortalecer el código 
de valores al interior de la Entidad. 

2. Un direccionamiento estratégico basado en un Plan de Desarrollo que se 
estructuró según las necesidades de la ciudadanía y en cumplimiento de la 
normatividad vigente, al que se le ha hecho seguimiento y ya reporta avances 
concretos y medibles. 

3. Una gestión por resultados que viene consolidándose, en tanto la matriz de 
indicadores se ha cumplido y con ello, las promesas de gobierno establecidas al 
inicio del cuatrienio que, además, han posibilitado la mejora de la calidad de 
vida de quienes han sido sus beneficiarios. 

4. Una evaluación de resultados permanente, a través de los ejercicios de auditoría 
de control y gestión que se llevan a cabo dentro de la Entidad, que son 
complementados por las verificaciones externas, permitiendo la superación de 
observaciones y mejoramiento de los procesos. 

5. Un sistema de información y comunicación que mantiene la ciudadanía 
informada y que, reconociendo sus falencias en términos de recursos para 
superar sus propias metas, ha logrado dar a conocer las ejecuciones en virtud 
del Plan de Desarrollo.  Sigue siendo susceptible de mejora, sobre todo aquella 
comunicación interna sobre la que se viene trabajando con fuerza. 

6. Una gestión del conocimiento naciente como proceso, pero que rescata las 
acciones innovadoras que en cada procedimiento se gestan y que, por uno u 
otro motivo, no se reportan o dan a conocer. En este sentido, desde el MIPG ya 
se estructuró una caracterización que requiere ser fortalecida de manera 
imperativa. 

7. Un sistema de Control Interno que ha asumido un rol de acompañamiento, no 
solo por su ejercicio auditor, sino por el de asesoría frente a  la necesidad de 
superar las observaciones halladas en cada jornada de evaluación y de 
posicionar la responsabilidad de la autogestión, auto regulación y autocontrol 
propias de cada servidor público. 

 

Cordialmente, 

 
 
SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ 
Secretaria de Control Interno 
(Original firmado) 


