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El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", establece la
responsabilidad que tiene el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus
veces, de presentar cada cuatro meses un informe que dé cuenta del estado del
Sistema de Control Interno de la Personería Municipal de ltagüí- Antioquia.

Para dar cumplimiento con esta norma, presentamos y publicamos en la página oficial
de la entidad, el informe correspondiente al cuatrimestre comprendido entre el 01 de
mavo al 31 de aoosto de 2015.

Seguidamente se describen, los avances alcanzados y dificultades presentadas en
cada uno de los módulos y el eje transversal de Comunicación e Información,
describiendo de qué manera la Personería, cumple con los l ineamientos del MECI,
además de un resumen del estado general del Sistema de Control Interno y las
recomendaciones correspondientes.

1.1 Componente Talento Humano

1.'1.1: Acuerdos, compromisos y protocolos éticos:

TOS MíNIMOS: Documento con los principios y vato
inistrativo que adopta el documento con los principios

ización permanente de los principios y valores de la e

La Entidad tiene documentados en la actualidad el Código de
ncipios y valores de la Personería Municipal, así como los

acto administrativo (Resolución



ales se han socializado con todos los servidores públiG, y ta
cionarios que ingresan, a través del programa de lnducción.

tiene programada la realización de jornadas de sensibilización con relación a
promisos éticos por áreas que hacen parte del mencionado código, en la cual
idores públicos adscritos a la Personería refozarán esta temática al interior de

1.1.2: Desarrollo del Talento Humano:

TOS wlínlmOS: Manual de Funciones y Competencias Laborates,
ional de Formación y Capacitación Anual, Programa de lnducción y

inducción, Programa de Bienestar anual, Plan de Incentivos anual, Sistema
Evaluación del Desempeño.

Existen en la entidad Plan lnstitucional de Formación y Capacitación, Programa de I
reinducción, Programa de Bienestar, Clima laboral, y Manual Evaluación del desempeño

mulos e incentivos. De acuerdo a las exigencias de la Ley 909/2004; los cuales se ha
ializado.

En el mes de agosto de 2015, se realizó la evaluación del desempeño laboral a
ncionarios adscritos en carrera administrativa, conforme a la normatividad vigente y

imiento definido para estos efectos.

1.2 Componente Direccionamiento Estratégico

1.2.1= Planes, Programas y Proyectos:

MINIMOS: Planeación (Planes de la entidad alineados con las
Desarrollo Administrativo), La Misión y Visión Institucionales adoptados
lgados, Objetivos Institucionales, Planes, Programas y Proyectos.

La entidad definió mediante acto administrativo el Plan Estratégico Institucional2012-201
acuerdo al Modelo Estándar de Control lnterno -MECI- , el cual contempla: Misión, Visión
etivos y Políticas de Calidad; una vez la entidad este Certificada con los requerimi
la Norma NTCGP 1000 -2009; se harán los ajustes necesarios para su aplicación. Dich

herramientas ya fueron divulgadas y sensibilizadas por varios medios (carteleras,
ico, descansa pantalla entre otros).

En cuanto a los Objetivos lnstitucionales, se encuentran incluidos en
los cuales son divulgados en la red del SIG por medios electrónicos.

La entidad a partir del Plan Estratégico Institucional, definió los
igencia 2015, en cada Delegatura, a los cuales se le realizan

Existen en la entidad Acuerdos de Gestión, suscritos entre los
jefes jerárquicos superiores del despacho, los

en ejecución, y que sirven de insumo para la eval



Evaluación del avance de los Planes y Programas: Hechos para tus

Para la vigencia 2015 se construyó el nuevo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano,
plementándose las Estrategias Anticorrupción o la Estrategia Integral Lucha Contra

ión, el cual fue adoptado por acto administrativo y se socializó.

tienen planeadas Auditorias de Seguimiento y Evaluación del cumplimiento al Pla
ticorrupción y Atención al Ciudadano de la Personería Municipal de ltagüí; de acuerdo a

rama del Plan de Auditorias.

1.2.2: Modelo de Operación por Procesos:

UCTOS MINIMOS: Mapa de Procesos, divulgación de los
de seguimiento y evaluación de la satisfacción del cliente y

nteresadas.

ra la vigencia 2015, la Personería Municipal de ltagüí, tiene programada para el ú
imestre, la visita del ente certificador (ICONTEC), para la certificación de los procesos e

plimiento de los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009.

n el ICONTEC, bajo las normas NTCGP 1000:2009, la entidad tiene establecido
de Procesos, donde existen caracterizaciones y procedimientos documentados, q

interrelacionan como un Sistema Integrado.

procesos (1 1) y procedimientos han sido divulgados, sensibil izados y aplicados, a
la capacitación a los empleados y en medios electrónicos. Estos se han revisado

justado y sus novedades se encuentran registradas.

xiste dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad un procedimiento pa
imiento y evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas, dentro del

roceso de atención al ciudadano. La Entidad. ha venido realizando reuniones de análisis
con las diferentes dependencias responsables de los trámites y servicios.

os líderes de cada uno de los procesos, se encuentran realizando seguimiento a
ismos, así como también documentando los procedimientos y formatos, además se

una revisión de la caracterización de los procesos y la verificación de
ndicadores.

elaboró el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2014,
nte el aplicativo dispuesto para tal fin, del cual se recibió la ca

en un nivel satisfactorio con un puntaje de 84.45o/o.

1.2.3: Estructura Organizacional :

TOS MíNIMOS: Estructura Organizacionalde la
procesos, Manual de Funciones y Competencias



La Personería Municipalde ltagüí, cuenta con 4 Delegaturásfta Secrgtd?WreHgefÍ
Control interno, y el Despacho del Personero con sus Asesores, P

Universitarios y Auxiliares Administrativos para cumplir con la Misión Institucional y laboran
procesos cumpliendo sus funciones.

La Estructura Organizacional, Planta de Personaly Manualde Funciones de la entidad están
ando de acuerdo a la última reestructuración administrativa.

La Entidad cuenta con una estructura flexible que permite trabajar por procesos, donde
identifican los niveles de autoridad y responsabilidad.

La comunicación entre los niveles jerárquicos es fluida y tiene canales directos entre
los funcionarios, con el respeto debido en todos ellos.

Efemento 1.2.4: lndicadores de Gestión:

PRODUCTOS MÍNIMOS: Definición de Indicadores de Eficiencia, eficacia y Efectividad
que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los Planes, Programas
Proyectos, Seguimiento de los Indicadores, Revisión de la pertinencia y utilidad de
indicadores.

La Personería ha definido, conforme elSGl, los indicadores de gestión como los mecani
seguimiento, medición, análisis y mejora, con el f in de garantizar el logro de los

idos en la planeación estratégica. Estos indicadores tienen las respectivas
icas en las cuales se definen los objetivos, las fórmulas de cálculo, metas para

lif icación y la periodicidad de la medición.

ha verif icado la aplicación de los indicadores, haciendo un seguimiento de los mismos.

1.2.5: Polít icas de Operación:

DUCTOS Utítr¡llVlOS: Establecimiento y divulgación de las Políticas de Operación
ual de Operaciones o su equivalente adoptado y divulgado.

Políticas de Operación de la Entidad, han sido definidas y documentas en
procedimientos que hacen parte del Sistema de Gestión lntegral de la Personería y
ncuentran disponibles en el portal informativo de la entidad para consulta permanente

los funcionarios e interesados.

Es importante insistir constantemente en la formulación y aplicaci
Operación para cada uno de los procesos, debido a la importancia de
desempeño de las funciones de los servidores públicos, y en el

Gestión Integral.

En el marco del mantenimiento del Sistema de Gestión Integral,
los procesos se encuentran documentando sus prácticas y



1.3 Gomponente Administración paru tus

1.3.1: Polít icas de Administración de Riesgos:

CTOS fUírulUOS: Definición por parte de la Alta Dirección de Políticas para el
de los riesgos, divulgación del Mapa de Riesgos Institucional y sus Polít icas.

Entidad cuenta con una Polít ica de Administración de Riesgos, t iene mapa de riesgos que
ncluye los riesgos de corrupción y se encuentra publicado.

igual forma tiene un Manual para el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, que
ibe cada una de las etapas para la Gestión de riesgos, estrategias anti trámites,

ndición de cuentas y mecanismos para la atención al ciudadano; este manualfue diseñado
partir de la metodología establecida por la Presidencia de la República. Este Plan

nticorrupción para esta vigencia y sus respectivos seguimientos, se encuentran pu
n la página web de la Entidad.

1.3.2: ldentif icación de Riesgos:

UCTOS ltlíUtmOS: ldentificación de los factores internos y externos de
identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de

la entidad.

En esta vigencia, se dio inicio a la documentación de los riesgos de corrupción para
blecer el mapa de riesgos de corrupción, con el objetivo de diseñar el plan anticorrupción.

construyó la Estrategia Anticorrupción o la Estrategia Integral Lucha Contra la Corrupción,
iante la adopción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual fue acogi
iante acto adm inistrativo.

Para la vigencia 2015, se diseñó el nuevo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

En la actualidad la entidad se encuentra actualizando el mapa de riesgos partiendo de I
identificación de los factores internos y externos de riesgo; riesgos identificados por

puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad.

Se han identif icado los riesgos a los 11 procesos, entre ellos los estratégicos y misionales,
los riesgos institucionales y se han socializado en el Comité Directivo y de Cal

1.3.3: Análisis y Valoración del Riesgo:

OS MINIMOS: Análisis del Riesgo, Evaluación
aloración del Riesgo, Controles, Mapa de Riesgos de

nstitucional.

n el Comité Directivo de Calidad, se ha venido l levando a ca
que implica que este elemento está en proceso de actuali

inua en los de la entidad.

#
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1- Hay que actualizar los manuales de funciones de los servidores públicos adscritos a
la Personería, conforme los requerimientos del DAFP para las entidades públicas
nivel territorial, los cuales debían estar ajustados al 30 de junio del presente año. Sin
embargo este tiempo es muy limitado para el estudio detallado y profundo que
amerita.

2.1 Componente autoevaluación institucional

2.1.'l: Autoevaluación del Control y Gestión.

NIMOS: Actividades de sensibilización a los servidores sobre I
ra de la autoevaluación, Herramientas de autoevaluación

omo autoevaluación, parcialmente se han verificado la aplicación de los indicadores y s
rgue en el aplicativo disponible para ello con su respectivo análisis.

cuenta con software que reúne los indicadores de cada proceso, para evaluar
utoevaluar su eficiencia, eficacia y efectividad.

o elemento y herramienta de autoevaluación, la entidad realiza anualmente informe
revisión por la Alta Dirección, como requisito de las evaluaciones de seguimiento.

I Direccionamiento Estratégico de la Entidad apunta a que se efectúe seguimiento periód
cumplimiento de los Planes de Acción, mediante el cual se identifiquen desviaciones y

de mejoramiento, en caso de ser necesario.

lgualmente se fomenta en los líderes de procesos, el seguimiento permanente y monitoreo
cumplimiento de las metas y al logro de los objetivos propuestos para cada vigencia,

de los proyectos establecidos en cada uno de los objetivos estratégicos.

2.2 Componente de Auditoría Interna.

2.2.1 : Auditoría Interna.

ttlíttllVlOS: Procedimiento de Auditoría Interna, p
de Auditoría, Informe Ejecutivo Anual.

Se encuentran definidos y aprobados los procedimientos de
implementado dentro del proceso Evaluación Independiente.



ha fortalecido la entidad, al caracterizar el proceso OeYflluaci
SlG, que contiene los siguientes procedimientos documentados y que se

implementando: Auditorías Internas de Control Interno, Auditorías Internas del SlG.

xiste para la vigencia 2015, el Programa anual de Auditorías de Control Interno a
el Comité Coordinador de Control lnterno, se da cumplimiento a este programa, existen

nformes y se realizan los respectivos seguimientos.

2.3 Gomponente Planes de Mejoramiento.

lemento 2.3.1: Plan de Mejoramiento.

PRODUCTOS MíNIMOS: Herramientas de Evatuación definidas para la elaboración del
Plan de Mejoramiento, Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el
Plan de Mejoramiento.

La entidad viene compilando Planes de Mejoramiento Institucionales, que contienen las
iones correctivas, preventivas o de mejora, producto de los hallazgos de los entes

| (Contraloría Municipal de ltagüí).

La Oficina de Control Interno asesora y acompaña a la entidad, en la suscripción de
s Planes de Mejoramiento con los entes de control fiscal, como son: Contraloría Munici

Itagüí.

entidad cuenta con Planes de Mejoramiento por procesos derivados de las auditor
rnas al SlG, coordinada y l iderada por la Oficina de Control Interno.

está implementando Plan de Mejoramiento Individual para los Gerentes Públicos, que
rivan de los acuerdos de gestión y de la evaluación de desempeño.

este periodo producto de la autoevaluación, análisis en los comités y auditorías internas,
han tomado acciones de mejora para fortalecer el componente de planes

joramiento, formalizando herramientas que permitan una mejor gestión del mismo,
han sido socializadas y aprobadas en el Comité Coordinador de Control lnterno,

el fin de identificar causas y evitar las desviaciones encontradas en los procesos de

: Información y Gomunicación Interna y Externa.



UCTOS MINIMOS: ldentificación de las fuentes
nternas de Información, Rendición anual de Cuentas, Tablas de Retenci

umental, Polít ica de Comunicaciones.

entidad tiene establecidos mecanismos para identificar la información externa
a recepción de PQRSD, encuestas de satisfacción y otros.

La entidad tiene establecidos mecanismos donde se comunica y pública información
para la ciudadanía, y se está trabajando para cumplir con las metas establecidas

la estrategia de Gobierno en Línea propuestas para el 2015 y los requerimientos de la
1712 de 2014 (Transparencia y acceso a la información).

La entidad tiene establecidos mecanismos de las Tablas de Retención Documental.

La entidad tiene establecidos mecanismos para la Política de Comunicaciones.

La entidad, ha implementado el Sistema de Gestión Documental por medios tecnológicos
icos dando celeridad a la atención de requerimientos de información

retroalimentación con la comunidad.

Existe en la entidad un procedimiento con sus respectivos controles para la atención
as y reclamos (PQRSD), dentro del proceso de mejoramiento continuo y se actualizó

SIG por parte de las diferentes dependencias y el respectivo control de los responsables.

ha mejorado en el análisis y atención oportuna de las PQRSD con el seguimiento de
ría General como líder del proceso.

utilizan herramientas de comunicación entre la dirección de la entidad y los
públicos como el correo electrónico corporativo y programa de mensajería BORGCHAT.

almente, se han implementado acciones para fortalecer la interacción con
ía a través de redes sociales.

Se tiene la Polít ica de Comunicaciones de la Entidad, que incluye una matriz
unicaciones y el plan de comunicaciones para la presente vigencia.

tiene el Manual de lmagen Corporativa, que pretende unificar criterios y establecer pauta
para el diseño de todos los documentos que expide y tramita la Entidad.

Elemento: Sistemas de lnformación y Comunicación.

PRODUCTOS MíNIMOS: Maneio organizado o sistematizado
organizado o sistematizado de los recursos físicos,

nológicos, Mecanismos de consulta con distintos gru
información sobre necesidades y prioridades en la

a la información con que cuenta la entidad.



La entidad tiene establecidos mecanismos y manejo
correspondencia.

La entidad tiene parcialmente establecidos mecanismos y manejo organizado
sistematizado por módulos de los recursos financieros.

entidad tiene establecidos mecanismos y manejo organizado y sistematizado de
la información como página web y otros.

Personería de ltagüí, tiene caracterizado el proceso de comunicaciones donde se ha
plementado el Plan de Comunicaciones, que ayuda a mejorar la comunicación interna

xterna. También existe atención al usuario por medio del acceso a la página web:
.personeriaitagui.qov.co, dando posibil idad al acceso de la información veraz

el proceso de comunicaciones, se encuentra documentado en el SlG.

cuenta con un Plan de Medios, conforme a los recursos asignados para tal fin
nados a cubrir eventos puntuales de importancia para la Entidad.

1. Falta implementar en su totalidad algunas etapas de la estrategia de Gobierno
Línea.

Personería Municipal de ltagüí, cuenta con un Sistema de Gestión lntegral maduro, el
se puede con base en las evidencias, soportar el cumplimiento de todos y cada uno

elementos del MECI, así como los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
con el compromiso y dedicación de la alta dirección, todos conocedores a profundidad

Sistema, el cual se elaboró con la participación activa del personal, corresponde ahora
anzar y profundizar el conocimiento en la mejora continua de la entidad para que el sistema

con la dinámica que se necesita y se ajuste a los cambios constantes de
ministración Pública.

na vez dil igenciada la encuesta del aplicativo del DAFP en esta vigencia, donde se analizan
elementos y el Control del MECI y la evaluación lndependiente realizada por la
Control Interno de la entidad, el estado general del Sistema de Control I

vance totaldel 84.45o/o,lo que evidencia el cumplimiento en eldesarrollo
su implementación.

n términos generales, el Sistema de Control Interno funcion
existen oportunidades de mejora en los siguientes tem

e individual v control de los mismos.

las entidades públicas para que haya un buen desarrollo de la
nuales, técnicas y demás herramientas, que se util izan,



)as operativas, depende de las personas que en ellab$oran; dfe{ülgnttefusl€Gftleb d
Cl (Modelo Estándar de Control Interno) requiere, para su implementación, de que li

rsonas que laboran en las entidades tengan en cuenta y apliquen el valor ético de

El MECI es una herramienta que brinda elementos de control estándar para todas
idades y su implementación fortalece de manera continua la dinámica administrativa
entidades; de igual manera, proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia

gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, adem
garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos instituc¡onales.

En la Personería de ltagüí, si bien se viene implementando el MECI, se requiere que
zca, para ello es necesario y conveniente que se cuente con estrategias
ren el conocimiento y aplicación de los roles y responsabilidades de quienes partici

la implementación:
. La alta dirección,
o Comité Coordinador de Control Interno,
o Representante de la Dirección,
o Comité Operativo del SlG,
. La Oficina de Control Interno y
o Los servidores públicos

-
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