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DATOS GENERALES 

ENTIDAD ALCADIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLÚ  

NOMBRE   DEL   
FUNCIONARIO   QUIEN 

RINDE EL INFORME 

 
ERVIS PATERNINA SIERRA 

CARGO DESEMPEÑADO JEFE DE CONTROL INTERNO 
FECHA    DE    

ELABORACION    DEL 
INFORME 

 

DÍA 

 

12 

 

MES 

 

JULIO 

 

AÑO 

 

2018 

PERIODO EVALUADO  
INFORME PRESENTADO A: TULIO CLEMENTE PATRON PARRA 

CARGO ALCALDE MUNICIPAL 
PUBLICADO 
 

 
SI 

 
X 

 
NO 

 MEDIO DE 
PUBLICACIÓN 

PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

 

LEY 1474 DE 2011 

 
“Por lo cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública” El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y 

desde la fecha de su expedición, 12 de julio de 2011, establece la responsabilidad de 
los Jefes de las Oficinas 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 

del Municipio. Para dar cumplimiento con esta norma, presentamos y publicamos en 
la página web del Municipio, el informe correspondiente al cuatrimestre comprendido 

entre marzo y junio de 2018. Se presentan entonces, los avances en la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, acorde con la 

estructura del MECI fundamentada en cinco componentes: Ambiente de Control, 
Administración de riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y 
Actividades de Monitoreo; conforme a lo establecido en Manual Operativo del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, adoptado mediante Decreto 1499 de 2017. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la ley 1474 de 2011, y 
conforme al Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP, en el que se actualiza el 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, La oficina de Control 
Interno del Municipio de Santiago de Tolú – Sucre, presenta a la opinión 
pública y comunidad en general, el informe pormenorizado, del periodo 
Marzo - Junio del 2018, del Sistema de Control Interno de cada uno de los 
módulos, componentes y elementos del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI. 
 

 
OBJETIVO.  

 
Dara a conocer el estado del Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal 
Santiago de Tolú.  

 
ALCANCE.  

 
El presente informe comprende un análisis en el marco de avances y dificultades 
que ha tenido la Alcaldía Municipal en los meses de marzo y junio de 2018, sobre la 

estructura del Sistema de Control Interno. De igual manera este informe da 
cumplimiento al art 9 de la Ley 1474 de 2011.  

 
De este modo y a fin de cumplir con lo establecido con lo anteriormente descrito, a 

continuación, relaciono el estado del Sistema de Control Interno del Municipio de 
Santiago de Tolú, en sus diferentes subsistemas. 
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PRESENTACIÓN 

 
La implementación del Modelo estándar de Control Interno MECI según el Decreto 

1599 de 2005 en las entidades públicas de orden Nacional y Territorial que hacen 
parte de del ámbito de aplicación de la ley 87 de 1993, ha permitido un control 

razonable a la gestión de las entidades. 
 
Después de ocho años del inicio de su implementación, cinco de su fecha límite en 

el orden nacional, y tres años en el orden Territorial, se han recogido inquietudes y 
se ha logrado establecer la necesidad de ACTUALIZAR el Modelo, no desde su 

concepción filosófica y conceptual, sino en su forma, para facilitar su comprensión, 
introduciendo estrategias de simplificación que permitan su efectiva operación. 

 
El propósito fundamental de este Modelo es servir de herramienta gerencial para el 
control de la gestión pública, fundamentada en la cultura del control, la 

responsabilidad y compromiso de la Alta Dirección para su implementación y 
fortalecimiento continuo. 

 
Así mismo, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto 
Anticorrupción” se presenta el informe detallado del estado del Sistema de Control 

Interno de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Tolú - Sucre. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, donde se 
establece que el Jefe de la oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro 

(4) meses en la página web de la entidad, un Informe Pormenorizado del estado 
del Control Interno. 
 

La Oficina de Control Interno presenta el avance del Sistema de Control Interno 
del periodo comprendido entre marzo y junio de 2018, teniendo en cuenta la 

actualización del Modelo Estándar de Control Interno como una dimensión del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

 
La oficina de control interno ha venido haciendo seguimiento a las acciones, 
políticas, procedimientos y demás mecanismos de control y evaluación que ha 

adoptado la entidad, conforme a lo que se expone a continuación: 
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Se ha operado el sistema comenzando por la aplicación del código de ética por 
parte de los funcionarios y el comité de ética implementado mediante acto 

administrativo, con lo cual se efectuó la evaluación al subsistema de control 
estratégico en el componente ambiente de control y a sus elementos, acuerdos, 

compromisos y protocolos éticos, desarrollo del talento humano y estilo de 
dirección. 

 
El  decreto 1499 de 2017 actualizó el  Modelo Integrado  de  Planeación y Gestión 
- MIPG - para el orden nacional e hizo extensiva su implementación diferencial a 

las entidades territoriales. El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
MIPG articula el nuevo sistema de gestión, que integra los anteriores sistemas de 

gestión de calidad y de Desarrollo Administrativo, y se articula con el sistema de 
control interno, estableciendo la nueva estructura del MECI en es decir siguiendo 

las siete (7) dimensiones del mismo:  
 
 

1. Talento Humano.  
2. Direccionamiento estratégico y Planeación, 

3. Gestión con Valores para Resultados.  
4. Evaluación de Resultados, 
5. Control interno,  

6. Gestión de la Información y la Comunicación y  
7. Gestión del Conocimiento 

 
 

El Informe Pormenorizado del sistema de control interno se estructuró tomando 
como base el Modelo MIPG – es decir siguiendo las siete (7) dimensiones del 
mismo: Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con 

Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Control Interno, Gestión de la 
Información y la Comunicación y Gestión del Conocimiento y la Innovación. 
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ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE  

PLANEACIÓN Y GESTIÓN. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, 
presentamos a continuación informe pormenorizado del Estado de Control Interno, 

el cual contiene los avances en la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, acorde con la estructura del MECI fundamentada en cinco 
componentes: Ambiente de Control, Administración de riesgo, Actividades de 

Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo; conforme a lo 
establecido en Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-

MIPG, adoptado mediante Decreto 1499 de 2017 . 
 

La Alcaldía Municipal Santiago de Tolú, se encuentra realizando actividades de 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. En este 
sentido, se realizaron autodiagnósticos en las siguientes políticas de gestión y 

desempeño: 
 

1. Talento Humano 
2. Integridad 
3. Direccionamiento y Planeación Institucional 

4. Gestión Presupuestal 
5. Gobierno Digital 

6. Rendición de Cuentas 
7. Defensa Jurídica 

8. Participación Ciudadana 
9. Racionalización de Trámites 
10. Servicio al Ciudadano 

11. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional 
12. Transparencia y Acceso a la Información Pública 

13. Gestión Documental 
14. Control Interno 

15. Plan Anticorrupción. 
 
De igual manera, se analizaron las debilidades identificadas durante la medición 

del  Índice de Desempeño  Institucional, en el cual la Alcaldía D Municipal Santiago 
de Tolú, obtuvo un puntaje de 74.7. 
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Con base en estos insumos se definieron los aspectos a mejorar en cada una de 
las dimensiones del modelo y se vienen desarrollando al interior de la entidad las 

actividades que permiten avanzar en la implementación del MIPG. 
 

A continuación se detallan los avances en cada componente del MECI durante el 
presente periodo: 

 
 

DIMENSIÓN TALENTO HUMANO 

 
A la fecha la entidad cuenta con Plan Institucional de Capacitación y Formación, el 

cual fue adoptado mediante resolución No. 174 de 02 de Abril 2018. 
 

Plan de Bienestar Social e Incentivos, adoptado mediante la resolución No. 173 
de 02 de Abril 2018. 
 

El proceso de Desarrollo de Talento Humano cuenta entre otros con el 
procedimiento de Sistema de Estímulos cuyo objetivo es desarrollar actividades de 

bienestar social, orientadas a crear, mantener y mejorar las condiciones que 
favorezcan el desarrollo del servidor público, el mejoramiento de su nivel de vida y 
el de su familia, y que a su vez incrementa los niveles de satisfacción, eficiencia e 

identificación con su trabajo y con el logro de la finalidad social de la Alcaldía, así 
mismo, incentivar a los mejores equipos de trabajo y a los mejores empleados por 

su desempeño laboral.  
 

RESPONSABLES ASIGNADOS: Secretario de Desarrollo Social en compañía de 
la profesional de Talento Humano 
 

 
      DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN 

 
 

A la fecha la entidad cuenta con un Direccionamiento Estratégico, conformado por 
Misión, Visión, Objetivos de calidad y retos estratégicos.   
 

Cuenta con su respectivo Plan de Desarrollo "El Plan de Todos Por el Cambio" 
donde se involucró a la ciudadanía y grupos de valor en el diagnóstico de 
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necesidades para la realización de los planes, programas, o proyectos en la 
entidad.  

 
La entidad adopto mediante la resolución 046 del 26 de Enero de 2018, el Plan de  

Anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual fue publicado en la página de 
transparencia al ciudadano, el 31 de enero de 2018,  

 
El PAA se elaboró y público en el mes de enero de 2018,  el cual a la fecha se ha 
venido cumpliendo con el presupuesto establecido y en las fechas programadas. 

 
RESPONSABLES ASIGNADOS: Alcalde y Secretario de Planeación, Facilitador,  

junto con el equipo MIPG. 
 

 
DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 

 

Aplicando la política de fortalecimiento organizacional y simplificación e procesos 
se ha venido realizando la revisión del inventario de tramites actual, 

adicionalmente se efectuó una reunión con los facilitadores de cada dependencia 
donde se realizan trámites para exponer las diferencias encontradas en la revisión 
del inventario base, como resultado de esta actividad se elaboró el listado de los 

tramites vigentes que se realizan por cada proceso y se ha recopilado la 
información de soporte para realizar las hojas de vida de cada tramite y así poder 

caracterizarlos y registrarlos en el SUIT.  
 

Se implementó la puesta de operación de PSE, para el trámite de impuesto predial. 
 
RESPONSABLES ASIGNADOS: Secretaria de Hacienda, Profesional Universitario 

de Sistemas y Equipo MIPG. 
 

 
DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
La entidad realizo evaluación y seguimiento a las metas de producto del plan de 

Desarrollo  y aros indicadores  a través de la Oficina Asesora de Planeación con el 
fin de conocer el estado de cumplimiento de las mismas, como primera línea y 

segunda línea de defensa de MIPG.     
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Los procesos cuenten con indicadores de gestión, que miden el desempeño o 

eficacia de las metas trazadas por cada uno, estos se han venido midiendo de 
acuerdo a la periodicidad o frecuencia de los mismos. 

 
La oficina de Control Interno ha venido realizando seguimiento al cumplimiento de 

las actividades establecidas en cada uno de los riesgos y componentes del plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual a la fecha lleva un 60% de 
cumplimiento.  

 
Por otra parte se ha venido realizando la evaluación de desempeño por 

dependencias, teniendo en cuenta las metas de producto del plan de Desarrollo.  
 

RESPONSABLES ASIGNADOS: Secretario de Planeación y Equipo MIPG 
 

 

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 

Con respecto a esta dimensión en lo relacionado con transparencia y acceso a la 
información pública la entidad realizo el autodiagnóstico en la herramienta 
suministrada por el DAFP de aplicación o de cumplimiento. 

 
La entidad cuenta con Planes de Comunicación interna y Externa.  

 
En lo relacionado con la Gestión Documental la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú 

se encuentra realizando estudio de la documentación del fondo acumulado, la 
estructura orgánica, cuadros de clasificación de series y sub-series. 
  

El sistema de gestión documental de la alcaldía, no ha sido fortalecido por parte de 
la secretaria dueña del proceso, toda vez que no se continúa con las asesorías y 

verificaciones en las diferentes dependencias de la administración municipal, con el 
fin de dar cumplimiento a los requisitos legales en materia archivística, no se 

realiza como estrategia reuniones en cada una de las dependencias sobre las 
Tablas de Retención Documental, no se remite a la Gobernación de Sucre Comité 
Departamental de Archivo, el informe del primer semestre de la vigencia 2018, 

sobre archivo no ha avanzado. 
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Todas las instalaciones de la Alcaldía, cuenta con los espacios informativos a la 
ciudadanía los cuales son actualizados por el dueño de dependencia. 

 
La Oficina de Control Interno a invitado en repetidas ocasiones a la secretaria de 

gobierno dueña del proceso Archivístico del municipio, a realizar visitas de 
seguimiento en las dependencias de la administración municipal, a fin de fortalecer 

la implementación de la Ley de Archivo, y de la misma manera establecer acciones 
de mejoramiento sobre el tema. 
 

Contamos el correo institucional donde fluye la comunicación con mucha eficacia 
entre todas las dependencias de la Administración Central y también con las 

dependencias que están por fuera de la Administración. 
 

Se viene utilizando el Link en la página Web de la Alcaldía Municipal Santiago de 
Tolú http://www.santiagodetolu-sucre.gov.co el Buzón PQRSD, denominado 
Unidad de Atención al Ciudadano virtual, que permite a todos los usuarios registrar 

y consultar sus requerimientos en línea. En este sistema el usuario puede ingresar 
nuevos requerimientos como Consultas, Sugerencias, Quejas, Denuncias, Reclamos 

y radicar trámites en línea, y se puede hacer seguimiento a dichos requerimientos. 
 
La entidad cuenta con las Tablas de Retención Documental, pero se recomienda 

hacerle ajuste para su actualización y compilación a nivel departamental y 
nacional, de acuerdo a la normatividad vigente, generando un 20,5% de 

cumplimiento en IGA en Gestión Documental. De la vigencia 2017. 
 

A través de la página de la Procuraduría General de la Nación 
http://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page  
Actualmente se divulga el ranking del Municipio de Santiago de Tolú, en el Índice 

de Gobierno Abierto IGA, se destaca que se pasó del puesto 654 en la vigencia 
anterior al 136, entre 1101 alcaldías y gobernaciones del país, evidenciando 

buenas prácticas en la mejora continua de la capacidad administrativa, así como 
en el manejo transparente de los recursos y el buen gobierno. 

 
Existe el área de oficina de despacho, que se encargue de realizar el proceso de 
recepción, radicación, envío y distribución de la correspondencia. 

 
No se tiene debidamente adoptado el programa de gestión documental y en la 

Página Web no están publicados: Cuadros de Clasificación documental, Tabla de 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page
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Retención Documental, Tabla de Valoración Documental, PGD, inventarios 
Documentales, Reglamento Interno de Archivo y procedimientos. 

 
RESPONSABLES ASIGNADOS: Secretario de Gobierno y Técnico de Archivo. 

 
 

DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
 

Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo del secretario de 

planeación, secretaria de gobierno y secretario de hacienda. 
 

La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalece de forma transversal a las 
demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el 

Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno 
e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o 
produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución. 

 
La oficina de Archivo Municipal no cuenta con un software adecuado para el 

desarrollo  de  sus funciones archivísticas, por lo cual únicamente se sistematiza el 
movimiento de los expedientes. Adicionalmente hace falta  la formulación de la 
política de gestión documental 

 
RESPONSABLES ASIGNADOS: Secretarios de Despachos. 

 
DIMENSIÓN CONTROL INTERNO 

 
La entidad cuenta con una matriz de riesgos de gestión (mapa de riesgos por 
procesos), donde se identifican las debilidades y riesgos que afecten el buen 

funcionamiento de los proceso, de acuerdo a la guía del DAFP, los cuales se 
administran y actualizan cada año según la normatividad vigente, riesgos que  

fueron actualizados en enero de 2018, además se socializó por dependencias los 
riesgos y actividades para administrar los riesgos.  

 
En el mes de abril de 2018, en auditoría realizada, se determinaron no 
conformidades menores respecto a la identificación de los riesgos, para esto la 

Alcaldía Implemento un plan de mejoramiento en el que ese estableció actividades 
de actualización a las matrices de riesgos.   
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Se apoyó al área de Talento Humano en la socialización  de la interiorización de los 
valores del código de integridad y de sus principios de acción.   

 
La entidad realizo evaluación y seguimiento a través de la Oficina de Control 

Interno a las metas de producto del plan de Desarrollo  y a los indicadores   con el 
fin de conocer el nivel de cumplimiento del  Plan de Desarrollo "El Plan de Todos 
Por el Cambio", Así mismo suministrar información al área de Talento Humano 
para la calificación de los funcionarios en la evaluación de desempeño laboral.    
 

RESPONSABLES ASIGNADOS: Equipo MIPG, y Oficina de Control  Interno 
 

 
AUTODIAGNOSTICOS 

 
Para dar inicio a la elaboración de los autodiagnósticos se realizó  acompañamiento 
y asesoría a los facilitadores y líderes de proceso de las diferentes dependencias en 

la aplicación de la herramienta suministrada por la función pública, posteriormente 
de socializar el objetivo de la actividad y explicar el funcionamiento de las 

instrucciones para realizar la evaluación, cada responsable realizo la valoración el 
estado de cada una de las dimensiones en las cuales se estructura MIPG con el 
propósito de identificar la situación actual y así determinar los aspectos que se 

deben fortalecer sobre los cuales se debe realizar la planeación institucional.    
 

Por otra parte con la asesoría del consultor, se recibió capacitación en canto a 
autodiagnóstico y se revisaron los establecidos en la entidad, a los cuales se le 

realizo ajustes pertinentes a cada actividad.   
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AVANCES 

 
 

 Dando cumplimiento al Decreto 648 de 2017 se actualizo el acto 
administrativo del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 

quedando establecido en la Resolución No. 037 del 24 de enero de 2017. 
 

 Se avanza reunión con los jefes de control interno de los diferentes entes 
del municipio para crear el Comité Municipal de Control Interno, con el 

propósito de integrar los jefes de control interno de las entidades 
pertenecientes al sector central y descentralizado del Municipio, para tratar 

temas inherentes al control interno. 
 

 Se continúa con la socialización del Manual de Ética y los valores 
corporativos, a los funcionarios de las dependencias de la administración. 

 
 En el mes de junio se continuo con las reuniones del comité de convivencia 

labora con el fin de resolver los conflictos internos entre los funcionarios de 
la administración. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Revisar los actos administrativos que establecen los roles, responsabilidades 
y conformación de los comités para la coordinación e implementación de los 

sistemas de gestión y control en la entidad, con el fin de actualizar o ajustar 
lo que sea necesario, de acuerdo con el Decreto 1499 de 2017 que 

establece el MIPG versión 2. 
 Establecer y ejecutar el plan de trabajo para la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, MIPG versión 2, siguiendo los 

lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

 Actualizar la Política de Administración del Riesgo de acuerdo con el 
contexto actual de la organización y el marco normativo de los sistemas de 

gestión y control integrados. 
 Aplicar los puntos de control en los procesos y subprocesos de la entidad 

para prevenir los riesgos. 

 Fortalecer por parte de los líderes de los procesos, el seguimiento periódico 
a las accione establecidas en los Mapas de Riesgos por Proceso. 

 Continuar con la socialización a todos los servidores públicos de las políticas 
de operación de la Entidad y del nuevo modelo de Planeación y Gestión. 

 Implementar la matriz de cambios con enfoque basado en riesgos. 

 Continuar con el seguimiento de inventarios documentales para fomentar la 
cultura de ordenación e identificación de archivos.  

 Establecer la importancia de la Gestión Documental como parte de las  
actividades administrativas, técnicas y de planeación de la entidad. 

 Adoptar mediante acto administrativo el Modelo Integrado  de Planeación y 
Gestión (MIPG) 

 Formular los planes de acción producto de los autodiagnósticos de las 

políticas asociadas a cada una de las dimensiones que conforman el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para lo cual se recomienda que 

se prioricen las políticas que obtuvieron un puntaje menor. 
 Implementar estrategias de empoderamiento del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, para lo cual se recomienda que se involucre a la 
totalidad de los funcionarios y/o contratistas de la entidad. 

 Fortalecer la dimensión de talento humano en todos sus componentes, toda 

vez que es el eje central del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 Fortalecer el componente de riesgos en todos sus elementos, puesto que el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión está basado en riesgos. En ese 
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sentido se recomienda consultar la nueva guía de administración de riesgos 
emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y 

actualizar los mapas de riesgos. 
 Conformar los comités de que trata el Decreto 1499 de 2017, especialmente 

el comité Institucional de Gestión y Desempeño 
 

 
 
 

Original Firmado 
ERVIS PATERNINA SIERRA 

Jefe de control interno 


