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Alcaldía de [a Calera 0licina de Control Interno

MUNICIPIO DE LA CALERA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El proceso de transición y armonización entre el Plan de Desarrollo 2OQB - 2011 "Construyendo Confianza"
y el Plan de Desarrollo 2OL2 - 2015 "Unidos Somos Más" y la construcc¡ón de nuevos productos
relacionados con el proceso de planeación, retrasó la puesta en marcha y ejecución de este último plan,
lo anterior aunado a la existencia de una Estructura Orgánica poco funcional, la falta de capacitación al
persónal, existenc¡a de riesgos en los diferentes procesos y las diferentes secretarÍas y oficinas de la
Administración Munic¡pal, hace que se reflejen algunas dificultades en el Subsistema de Control
Estratégico, del sistema de gestión.

Para algunos trabajadores y funcionarios de la Administración Municipal (Principalmente los nuevos) no ha
sido fácil identif¡car como es posible la detección de los riesgos en los procesos a su cargo/ lo cual va en
detrimento del fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad.

El alto numero de funcionarios nuevos de la administración municipal, inherentemente retrasa procesos y
procedimientos que ya se venían adelantando

Con la puesta en marcha del nuevo Plan de Desarrollo 20!2 - 2015 "Unidos Somos Mas" se plantearon
nuevos retos frente al actuar administrativo el cual se vio fortalecido a partir de un esti¡o de dirección
participat¡vo, pero ante todo ejecutivo, comprometido con la comunidad caleruna y que no es otra cosa
que el complemento de todo un andam¡aje que se estructuró al momento de construir el ya referido plan
de Desarrollo, permitiendo así atacar las debilidades y riesgos detectados, en los diferentes procesos que
tienen injerencia directa en el fortalecimiento del Subsistema de Control Estratégico de la entuad.

Se está levantando y se t¡ene en un alto porcentaje de avance el nuevo mapa de riesgos de la
Administración Municipal, documento que permitirá hacer un seguimiento permanente a los riesgos allí
identificados a fin fortalecer los diferentes procesos que se adelantan, situación que igualmente ha
permitido mitigar los riesgos detectados, permitlendo continuar con el mejoramiento cóntinuo de la
Alcaldía.
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Se dio inicio a la ejecución de algunas metas y programas que hacen parte del plan de Desarrollo 2012 -
2015 "Unidos Somos Mas", fortaleciendo así el Subsistema de Control Estratégico.

Se nota un comprom¡so articulado con la gestión admin¡strativa, del responsable de la alta dirección y su
equipo de trabajo, encaminado hacia el óptimo funcionamiento del sistema de control interno de la AlcaldÍa
M unicipa l.

La cultura de control no tiene total arraigo en las diferentes dependencias de la administración municipal,
viéndose afectada aun mas por la ausencia de procedimientos en áreas como Prensa y la de Fiscalización;
adicionalmente la falta de manejo de indicadores, hace mucho mas complicada la delección y la
identificación de las posibles desviaciones.

No se han aplicado en su totalidad las tablas de retención documental como tampoco las tablas de
valoración documental, lo que afecta negativamente la conservación de la memoria histórica de la AlcaldÍa
Municipal

Existe poca motivación del personal para la articulación de la gestión admin¡strat¡va y poco interés de
participación en acciones realizadas por la Oficina de Talento Humano

No se evidencia un funcionam¡ento adecuado del equipo operat¡vo MECI por lo que no genera acciones
útiles y dec¡siones que ayuden al fortalecimiento del sistema de control interne

Se v¡ene adelantando de forma juic¡osa la actualización de los manuales de algunos procedimientos, como
el caso de la contratación, procedimiento que es de vital ¡mportancia en razón a que toda la gestión de la
administración municipal, esta directamente relacionada con la adecuada y oportuna realización de los
acuerdos de voluntades que celebre la Alcaldía Municipal. Para lo anterior ya se realizo el manual de
procesos y procedimientos de la Unidad de contratac¡ón estando pend¡ente la aprobación del mismo

Se continua mejorado el uso de medios de comunicación interinstitucionales y externos, logrando así la
fluidez de la información entre los funcionarios de la Administración municipal y los usuarios de la misma,
permitiendo la participación act¡va de la comunidad, lo cual redunda e impacta de manera positiva en la
calidad y t¡empos de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes q¡esentadas ante las
diferentes dependencias de la alcaldía municipal, de igual forma se continua trabajando para implementar
definitivamente la estrategia de cero papel en toda la entidad. Desde la alcaldía municipal se ha dado
¡mportancia relevante al tema de la atención a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y se ha
realizado la formulación de instrumentos que permitan el control de los derechos de petición.

La periódica realización de consejos de gobierno en los que hace presencia la oficina de control interno, la
reunión de los diferentes comités conformados al interior de la Administración Municipal y la celebración de
capacitación en diversos temas durante el periodo objeto de seguimiento, ha permitido que muchos de los
funcionarios tomen conctencia de la ¡mportancia que cobra ante nuestros clientes el hecho de estar
debidamente actualizados en cuanto a conocimiento y aplicación de normas.
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La alcaldía Municipal de La Calera ha continuado con una política sana de socialización de los planes,
programas y proyectos adelantados por el municipio y la publicidad de los mismos, utilizando todos los
medios de comunicación disponibles, dando a conocer el actuar de la Administración mun¡cipal e
interactuando de forma mucho más directa con la comunidad y clientes en general, Permitiendo fortalecer
el Subsistema de Control de Gestión y con él la gran mayoría de sus elementos.

La no aplicación de una adecuada cultura del control y evaluación a la gestión, sigue siendo una asignatura
pendiente para más de una de las áreas de la Administración Municipal, situación que ya esta siendo
objeto de seguimiento y mejora, med¡ante la verificación entre otros de los planes de mejoramiento tanto
institucional, por procesos como individual.

Es necesaria la construcción de indicadores ajustados a los procesos y procedim¡entos de cada una de las
dependencias a fin de generar una gest¡ón que sea medible cuantitat¡va y cualitativamente y que permita
la correcta toma de decisiones.

Los planes de mejoramiento de gestión administrativa, se convierten mas en el complimiento de una
obligación, norma o formalismo, que en una oportunidad de mejora, para la óptima realización de los
procesos y procedimientos de la Alcaldía Municipal.

A pesar de realzarse la evaluación de desempeño a los Func¡onarios de carrera y a los que se encontraban
en per¡odo de prueba a fecha de corte 31 de julio de2Ol2, no todas las dependencias de la administracrón
munic¡pal, lo hicieron de manera oportuna, situación que generó la necesidad de capacitar a todos los
funcionarios para determinar la importancia de la realización de tal evaluación de desempeño.

Durante el periodo objeto de seguimiento al Sistema de Control Interno (julio 13 - noviembre 12), se
recepcionó y verificó el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento institucional, suscritos con la
Contraloría de Cundinamarca y la Contraloría General de la República, logrando mejorar el grado de
cumplimiento y el compromiso frente a dichos planes por parte de los responsables de ejecutar las
acciones y compromisos inmersos en los mismos.

Para este periodo se continúo con la realización de procesos de auditorías por parte de la Oficina de
Control Interno, procesos de los cuales se han dejado y notificado los respectivos informes a los
responsables de estos procesos y se han generado acciones de mejora al interior de cada una de las
dependencias de la administración municipal.

Se llevo a cabo la evaluación parcial de desempeño a los func¡onarios de Carrera y en'provisionalidad, con
corte a 31 de julio, la cual se dio a partir de la concertación de objetivos, efectuada dura¡te el mes de
enero de 20L2, realizando el ejercic¡o de manera adecuada, 'para lo cual e realizo capacitación tanto a
los evaluadores, como a los evaluados

Se realizo la formulación de algunos instrumentos básicos para la evaluación de la gestión de la
administración municipal como lo son el plan ¡nd¡cativo, el plan plurianual de inversiones y otros planes
que establecen metas puntuales para medir más que la gestión de la administración, el trabajo de cada
uno de los funcionarios.

$

l)arquu Prinripal [ra. ll No.6-10 /'Irrl(rlr»ros: lt6000il2/1160011661111600,167 lau ft60l)01]l

cu rrdinanrarcl.go.v,co

W



I

W
República de Colombia / Departamento de Cundinamarca

Alcaldia de [a Calera - 0ficina de Control Interno

Durante el periodo comprendido entre el 12 de julio al 11 de noviembre de 20L2, en la alcaldía municipal de La
Calera, se implementaron y desarrollaron actividades encaminadas al fortalecimiento de Sistema de Control
Interno, sistema que ciertamente cuenta con algunas falencias, las cuales están siendo combatidas a través de un
sistema de control preventivo de acuerdo con los recursos disponibles; sin embargo en términos generales puede
concluirse que el Sistema de Control Interno aplicable a la adm¡n¡stración municipal continua fortaleciéndose a

través de su diar¡o desarrollo, como resultado del seguim¡ento a los Subsistemas, Componentes y elementos, que
hacen parte del citado sistema, labor que se da mediante la concientización y la adquisición del compromiso de
todos y cada uno de los trabajadores que hacen parte de esta admin¡stración, Frente a los objetivos determinados
en el Plan de Desarrollo 20L2 - 2015 "Unidos Somos Mas".

Lo mencionado en el párrafo anterior, es el producto del saber y entender cuales son las necesidades de la
comunidad que habita en el municipio de La Calera, vistas a part¡r de una nueva política de dirección adoptada por
la actual administración.

Se debe cont¡nuar con la verificación y seguimiento al cumplim¡ento de los compromisos adquiridos en los
diferentes Planes de Mejoramiento que el municipio y sus funcionarios han suscrito, en pro del mejoramiento
cont¡nuo de la- entidad.

Fortalecer el proceso de los planes de mejoramiento de gestión, de manera tal que sea mucho más diligente y
efectivo el mejoramiento cont¡nuo, dado a partir de los hallazgos detectados en el proceso auditor, donde
realmente se realicen un número mayor de acc¡ones de mejoramiento.

Como una constante, se debe continuar fomentando y concientizando al interior de la administracién municipal, la
cultura del autocontrol, autoevaluación y autogestión, que debe estar inmersa en todos los integrantes de la
Alcaldía Municipal de La Calera.

Todos los equipos y grupos de trabajo que se conforman dentro de la administración municipal deben estar en
permanente, capacitación y actualización técnica y normativa, de forma tal que los estándares y calidades de los
trabajos realizados, sean de los más altos niveles, generando siempre los resultados esperados y permitiendo el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
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