
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ        

Nit. 800.100.050-1      
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

══════════════════════════════════════════════════════════ 
Dirección: Cra. 5ª Clle. 5a Barrio Centro / Cód. Postal: 733590  / Telefax: (8) 2 478 665 / Cel: 

3203472795 
Página Web: www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co 

  Correo Electrónico contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co 

GOBIERNO DE GESTIÓN, HONESTIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 2020 - 2023 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 

DE 2011 

 

JEFE DE CONTROL INTERNO:          José Vicente Montaña Bocanegra 

PERIODO EVALUADO:                                 Noviembre a diciembre 2019 

FECHA DE ELABORACIÓN:                Enero 21 de 2020 

 

MÓDULO DE CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

 

COMPONENTE DE TALENTO HUMANO 

No hubo actividad sobresaliente en los procesos de Talento Humano, se dejó para 

última hora, es decir, 30 de diciembre en las horas de la tarde para hacer 

nombramientos de personal, No hubo despedida del año para los funcionarios, los 

contratistas por prestación de servicios laboraron hasta el 20 de diciembre. Por virtud 

del Decreto No 095 de diciembre 2 de 2019, se ajusto el horario de trabajo para 

compensar los días 24 y 31 de diciembre, los cuales no se laboraron. Los comités de 

bienestar social del empleado y de seguridad y salud en el trabajo no funcionaron  

COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

La oficina de Archivo sigue sin cumplir el plan de mejoramiento impuesto por la oficina 

de Archivo General de la Nación, Los secretarios se dedicaron a hacer el informe de 

gestión y de rendición de cuentas, al igual que planear el empalme que con este motivo 

se subieron muchas pruebas de gestión a la página web de la Institución. No hubo 

diligencia, ni compromiso por parte del Alcalde para realizar un buen empalme.  

No funcionó la ventanilla única y no hubo voluntad de la Administración para mejorar 

este proceso. 

Se realizaron reuniones del equipo de empalme, el cual no se culminó como lo 

ordenaba la circular de la Procuraduría General de la Nación y se está a la espera de la 

solicitud de la Procuraduría para rendir el informe respectivo. 
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COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

No se estableció la política de administración del riesgo. no se definieron, ni diseñaron 

controles a los riesgos  

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se recalcó la importancia del control interno tanto a nivel institucional, la necesidad de 

cumplir con el plan de desarrollo, que se ha insistido a lo largo de este año 2019, se ve 

ahora reflejado en el informe de gestión, que los Secretarios a grandes pasos realizaron 

contratos para cumplir con las metas del plan de desarrollo.  

COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Pese a que se aprobaron las 17 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

no fueron aplicadas por los secretarios de Despacho, el 22 de noviembre se cumplió 

con la Audiencia pública de Rendición de cuentas y el alistamiento para el empalme de 

dio cuenta de los procesos que no se cumplieron.  

AUDITORIA INTERNA 

Auditorías internas no se realizaron, pues se destinó los dos meses al proceso de 

rendición de cuentas, empalme e informes de gestión.  

PLANES DE MEJORAMIENTO 

Se cumplió a cabalidad con lo acordado con la Contraloría Departamental en el plan de 

mejoramiento suscrito a raíz de la auditoría realizada a contrato de 2018. 

Se realizó plan de mejoramiento a la auditoria de espacio público y a la Auditoria de la 

obra de la Pechipaloma y Coso Municipal. 

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Se mejoró la alimentación de la página web de la alcaldía, con miras a la audiencia de 

rendición de cuentas y al empalme. 

No funciono la ventanilla única en las condiciones establecidas por la Ley. 

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
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El Comité Coordinador del Sistema de Control Interno se puso al frente en los meses de 

Noviembre y Diciembre junto con el comité de cierre exitoso al cumplimiento de la 

Audiencia pública de rendición de cuentas, informe de gestión y empalme.  

DIFICULTADES 

 No se cumplieron con las reuniones señaladas por el comité de empalme, por 

ello dicho proceso fue objeto de denuncia ante la Procuraduría General de la Nación.  

RECOMENDACIONES 

 La alta gerencia debió garantizar el cumplimiento del cierre exitoso,  

 

 

JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA 

Jefe de Control Interno 

 


