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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 

 

NOVIEMBRE 

 

AÑO 

 

2017 

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 
 

La Ley 1474 de 2011 artículo 9, establece que las oficinas de control Interno, hagan 
seguimiento al comportamiento de los procesos institucionales, revisando los 

diferentes componentes del MECI, en toda su estructura, buscando con las 
recomendaciones, dificultades y sugerencias mejorar los diferentes procesos. 
 

No obstante con base en los cambios efectuados en el año 2017 con la 
implementación que deben tener todas las entidades del modelo MIPG, en esta 

ocasión 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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DIMENSION DEL TALENTO HUMANO 

 
Los responsables de las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo de la 

Secretaria de Planeación. 
 

AUTODIAGNOSTICO 
 
Desde la capacitación por parte de la DAFP, en el año 2017, sobre los cambios 

introducidos con el nuevo MIPG, el tema no ha sido fácil, porque no ha existido la 
suficiente claridad. Durante los meses de abril y junio, la Secretaria Planeación, ha 

venido trabajando en la actualización del nuevo plan de capacitaciones, y el plan de 
bienestar y estímulos, se ha reunido el comité para para establecer el plan de trabajo 

2018. 
 
DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN 

 
Las actividades de esta dimensión se encuentra a cargo de la Secretaria de 

Planeación, la Secretaria de Gobierno, la Secretaria de hacienda, Secretaria de 
Desarrollo Social y Secretaria de Turismo. 
 

AUTODIAGNOSTICO 
 

En febrero del año 2018, se realizó la Rendición de Cuentas de la vigencia, 
contemplando lo establecido en la norma y cumpliendo el cronograma del Plan 

Anticorrupción y Atención al ciudadano. 
 
Se elaboró el plan anticorrupción y atención al Ciudadano, de la vigencia 2018, se 

socializo los riesgos, se establecieron reuniones con la Secretaria de Planeación, y se 
publicó en la página web del municipio, en los términos establecidos. 

 
La Secretaria de Planeación, junto con funcionarios de la Secretaria Gobierno, se ha 

reunido, con el fin de identificar y valorar los principales y mayores riesgos, que 
puedan afectar la transparencia y requieran un mayor control por parte de la 
Entidad. Tarea difícil, por el tiempo que se requiere de los funcionarios. Así mismo 

se trabaja en la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos, socializando 
con cada Secretario para revisar y hacer los ajustes necesarios. 
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Se hizo seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de la vigencia 2018, y 
se proyectaron los de la vigencia 2018. 

 
DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO 

 
Para el caso de ésta dimensión, las actividades se encuentran a cargo de la 

Secretaria Gobierno, La Secretaria de Hacienda, y la Secretaria de Planeación. 
 
Políticas asociadas: Fortalecimiento Institucional, Gestión Presupuestal, Gobierno 

Digital, Defensa Jurídica, Trámites, Servicio al Ciudadano y Participación. 
 

AUTODIAGNOSTICO 
 

Se dio respuesta a la encuesta del FURAG II, y se inició con el diagnóstico inicial, 
para hacer el cronograma de trabajo del año 2018. 
 

De igual manera se programó y se adelantó los autodiagnósticos de cada dimensión 
en el mes de octubre. 

 
DIMENSION EVALUACION DE RESULTADOS 
 

Los responsables de las actividades de esta dimensión son: La Secretaria de 
Gobierno,  Secretaria de Planeación, Secretaria de Hacienda. 

 
AUTODIAGNOSTICO 

 
Se realizó el análisis de las preguntas FURAG para establecer el plan de trabajo 
2018. 

 
De igual manera se programó y se adelantó los autodiagnósticos de cada dimensión 

del mes de octubre. 
 

DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 
La Secretaria de Gobierno,  Secretaria de Planeación, Secretaria de Hacienda. 

 
En esta dimensión se trabajan temas como Gestión Documental, Transparencia y 

Acceso a la Información, y lucha contra la corrupción. 
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DIAGNOSTICO 

 
Se está realizando un diagnóstico de la información publicada en la página web del 

municipio, el uso de las redes sociales y el fortalecimiento del plan anticorrupción y 
atención del ciudadano 

 
DIMENSION GESTION DEL CONOCIMIENTO 
 

Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo de la Secretaria de 
Planeación. 

 
DIAGNOSTICO 

 
La Secretaria de Planeación, durante el periodo, trabajo en la evaluación de 
desempeño. 

 
DIMENSION CONTROL INTERNO 

 
Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno y la Jefe de Control Interno. 

 
DIAGNOSTICO 

 
Se llevó a cabo la reunión de cierre de la vigencia 2018, y se presentó al comité 

institucional de Coordinación de Control Interno el plan anual de auditorías de la 
vigencia 2018. 
 

Se atendió la visita de la Contraloría General de Sucre que realizó auditoria de las 
vigencias 2016 y 2017. 

 
Se presentaron los informes anuales que corresponden a la oficina de Control 

interno, entre ellos los siguientes: 
 
- Avance del Plan de Mejoramiento 

- Sia Contraloría 
- Informe Ejecutivo de Control Interno 
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Dificultades frente a los lineamientos de las políticas 

 
La Secretaria de Planeación y la Oficina de Control Interno, han realizado mesas de 

trabajo, socialización de los nuevos lineamientos de las políticas del MODELO DE 
PLANEACIÓN Y GESTION (MIPG), se está tratando de entender la nueva 

metodología y su aplicación dentro de los programas establecidos por la 
administración municipal. La información producto de estos ejercicios (aspectos a 
mejorar), servirá de herramienta para identificación de problemas y posibles 

soluciones. 
 

PLANES DE MEJORA 
 

En la actualidad se encuentra vigente el Plan de Mejoramiento con la Contraloría 
General de Sucre, y los planes de mejoramiento internos con la oficina de Control 
Interno, de acuerdo con lo socializado por la Secretaria de Planeación, la meta es 

avanzar considerablemente en el puntaje obtenido en el furag II 
 

AVANCES 
 

 Se recomienda avanzar en la política de Gobierno Digital, fortalecimiento del 

talento humano, transparencia y acceso a la información y en general en 
cada uno de los parámetros establecidos en el Modelo de Planeación y 

Gestión. 
 El mapa de Riesgos, se está construyendo de acuerdo a la toma de muestras 

de las diferentes oficinas de la Administración municipal. 
 Es importante, que una vez finalizado el ejercicio de análisis de la información 

y de la evaluación del FURAG II, se identifiquen de manera específica las 

brechas frente a los lineamiento de política, y los resultados se lleven al 
Comité Institucional de Control Interno, con el fin de establecer las acciones 

pertinentes y los respectivos responsables de su ejecución. 
 

Es importante continuar con los ejercicios relacionados con el tema de riesgos 
institucionales y riesgos de corrupción, teniendo en cuenta las recomendaciones de 
la Oficina de Control Interno. 

Original Firmado 
ERVIS PATERNINA SIERRA 

Jefe de control interno 


