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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 

 

Avances 

 

En cuanto al ambiente de control, se programó para el mes de agosto la re 

inducción al personal  de la Contraloría Municipal en el tema de Código de Buen 

Gobierno y Código de Ética. En la realización de la auditoria al proceso de talento 

humano se estableció que se han realizado las inducciones y reinducciones 

también al personal  de la Contraloría Municipal conforme al documento TH-D-

01. 

  

En lo pertinente a la administración del riesgo, en el mes de julio se dio inicio a 

las capacitaciones relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad, 

producto de los  cuales se realizará una revisión al mapa de riesgos, en razón 

que se debe complementar con los riesgos anticorrupción con base en el plan 

establecido por la entidad. 

.  

 

Dificultades 

 

Las normales que se presentan en el desarrollo de las funciones en cumplimiento 

de la misión institucional y los requerimientos normativos, las cuales se ajustan al 

momento de ser detectadas, garantizando de esta forma la continuidad del 

servicio con eficiencia, eficacia y oportunidad.  

 

 



 

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” 
2                                                                                                                      DE-F-04/V4/29-04-2013 

 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

Avances 

 

En el tema de componente de actividades de control, durante el año 2013 se 

están revisando y ajustando los formatos y actividades de los procesos misionales 

de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Referente a los componentes 

de Información y Comunicación, se está dando cumplimiento con el Plan de 

Comunicación establecido por la entidad, se desarrollaron los programas de 

Contralor Comunitario y Estudiantil, se realizó en el mes de mayo la Rendición de 

Cuentas de la entidad, la continua presencia  ante el Concejo Municipal y la 

actualización permanente de nuestra página web, han permitido fortalecer la 

comunicación con la ciudadanía. 

 

Dificultades 

 

En cumplimiento de la misión institucional se presentan dificultades que se ajustan 

al momento de ser detectadas garantizando la oportunidad, confiabilidad y 

pertinencia en la prestación del servicio y ejecución de actividades. 

 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

Avances 

 

En lo que respecta al Control de Evaluación se están desarrollando las Auditorías, 

de conformidad con el Plan de Auditoria Establecido; la evaluación al sistema de 

control interno está programada para el mes de noviembre conforme a la auditoria 

al proceso de gestión de control. Del componente Planes de Mejoramiento, se ha 

realizado el seguimiento al Plan de Mejoramiento aprobado por nuestro órgano de 

control.    

 

Dificultades 

 

Las dificultades que se presentan en cumplimiento de la misión institucional se 

ajustan al momento de ser detectadas con el fin de generar oportunidad, 

confiabilidad y pertinencia en la prestación del servicio y ejecución de actividades. 
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ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

En la entidad, el sistema de control interno cuenta con el apoyo de la alta dirección 

para el mantenimiento y mejoramiento del sistema con el fin de cumplir de sus 

objetivos institucionales. 

 

RECOMENDACIONES 

 

La oficina de Control Interno debe continuar con el apoyo institucional y 

seguimiento con el fin de identificar riesgos y establecer acciones de mejora. 

 

Fortalecer en los procesos de la entidad, el autocontrol y la autoevaluación 

impulsando los valores y principios del código de ética, así como la orientación 

estratégica de la entidad y las políticas establecidas a través del código de buen 

gobierno.  

 
 


