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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 

DE 2011 

 

JEFE DE CONTROL INTERNO:          José Vicente Montaña Bocanegra 

PERIODO EVALUADO:                                 Enero a Marzo 2020 

FECHA DE ELABORACIÓN:                marzo 31 de 2020 

 

MÓDULO DE CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

 

COMPONENTE DE TALENTO HUMANO 

la nueva administración municipal, realizó 75 contratos de prestación de servicios 

Profesionales, sumado a las 36 personas que figuran en la planta de personal, suman 

111 servidores públicos. Se realizaron reuniones con todo el personal de la Alcaldía 

Municipal los días 24 de enero y 19 de febrero en las cuales se realizó capacitación sobre 

autocontrol, conocimiento de modelo MIPG, autoevaluación se actualizo código de 

Integridad; se conformó el comité de seguridad y salud en el trabajo y comité de 

convivencia. También se elaboró con el personal la misión y la visión que regirá para la 

nueva administración municipal que se llama GOBIERNO DE GESTION, HONESTIDAD 

Y DESARROLLO SOCIAL 2020-2023. Dentro de la conferencia se le instó al personal a 

que hiciera uso obligatorio de plasmar en la página web, todas las actividades que 

realizaran. Durante este periodo no se realizó la evaluación del personal de planta de 

esta administración. 

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, No se han realizado ninguna acción a los procedimientos 

solo el nombramiento de una auxiliar para la labor de digitación. Cada Secretario subió a 

la página web su mapa de riesgos y se cumplió con la elaboración y adopción del Plan 

Anticorrupción y atención al ciudadano. No se ha cumplido con la elaboración de los 

planes de que trata el Decreto 612 de 2018. Se contrató un profesional para la 

elaboración del informe de los 100 días que presentará el Alcalde a la población.  
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Se comenzó la implementación de la ventanilla única. 

 

COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Cada Secretario elaboro su mapa de riesgos y en el PAAC se incluyó el componente de 

administración del riesgo.  

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Esta nueva administración le da la importancia a la oficina de control interno y para ello 

se contrató una auxiliar para acompañamiento en las auditorías. En la socialización del  

plan de desarrollo el Jefe de Control Interno acompaño la administración en dicha labor 

como también se hicieron a las auditorías a los procesos de cuentas por pagar que dejo 

la administración pasada, es necesario advertir que con la expedición del Decreto 417 

del 17 de marzo 2020 el Gobierno Nacional declaró en estado de emergencia económica 

y social a la Nación, con ocasión de la pandemia del coronavirus, ese mismo día el 

Gobierno municipal de Carmen de Apicalá acogió la medida con el Decreto No 034.   

COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 Se inició la implementación de MIPG con el apoyo un profesional nombrado para tal fin, 

se realizaron dos reuniones del comité Institucional de coordinación de Control interno 

los días 22 y 29 de enero de 2020. En donde se aprobó, entre otras cosas, el plan anual 

de auditorías y el plan de acción de la oficina control interno.  

AUDITORIA INTERNA 

Se realizaron las siguientes auditorías internas: 

1. Auditoria Secretaria Hacienda sobre valorización 

2. Auditoria al Contrato 301 -2019 

3. Auditoria Contrato 082 -2019 

4. Auditoria Contrato 085 -2019 

5. Auditoria Contrato 317 -2019 

6. Auditoria Contrato 330 -2019 

7. Auditoria Contratos 022 y 203 -2019 

8. Auditoria Especial almacén –Vive Digital 

9. Auditoria Especial biblioteca municipal 

10. Auditoria Especial centro Geriátrico  
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PLANES DE MEJORAMIENTO 

Se realizó el plan de mejoramiento ordenado por la Contraloría Departamental con 

ocasión de la revisión de la cuenta del año 2018, y se presentaron los avances en los 

planes de mejoramientos existentes.  

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Se ha alimentado la página web de la alcaldía de una manera exitosa y con sentido de 

pertenecía de los Funcionarios de la Alcaldía.  

Entro en funcionamiento la ventanilla única. 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Comité Coordinador del Sistema de Control Interno entro en funcionamiento y se ha 

organizado dos reuniones en lo corrido del año, siendo paralizadas casi todas actividades 

por la cuarentena ordenadas por el Gobierno Nacional y acogidas por el Gobierno 

Municipal.  

DIFICULTADES 

 La única por ahora la paralización de actividades. 

 RECOMENDACIONES 

 La alta Gerencia está realmente comprometida con la implementación y desarrollo 

del Control Interno de la alcaldía Municipal. 

 

(original firmado)  

JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA 

Jefe de Control Interno 

 


