
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces: MARTHA LUCIA GIL GARCÍA

Período evaluado: PRIMER CUATRIMESTRE DE 2014

Fecha de elaboración: 10 DE MARZO DE 2014

PRESENTACIÓN: 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 que tiene el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, de presentar cada cuatro meses
Informe que dé cuenta del estado del Sistema de Control Interno. Para dar cumplimiento con esta norma, presentamos y publicamos en
la página web  de nuestra entidad, el informe correspondiente al Cuatrimestre comprendido entre el 11 Noviembre de 2013 al 10 de Marzo
de 2014.

Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
Se encuentra en proceso de Integración el MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad.

Avances

La entidad cuenta con el Plan Estratégico vigencia 2012-2015 aprobado por mediante acto administrativo y debidamente socializado  tanto en
Comité directivo como a todos los funcionarios, de igual forma cuenta con el plan de acción institucional para la vigencia 2014, planes
operativos por procesos; cuyos proyectos son coherentes con el anterior. Así mismo se ajustan los planes de acuerdo a las necesidades
detectadas en los seguimientos realizados.

Se cuenta con la adopción del Modelo Estándar de Control Interno (MECÍ) y un Sistema de Gestión de Calidad debidamente aprobados
mediante acto administrativo y acorde con las  normatividad vigente.

Para el primer cuatrimestre de 2014, se llevaron a cabo actividades tendientes al logro de los objetivos propuestos como:

La Asesoría de Planeación Misional elaboró y presentó informe de seguimiento a los Indicadores de Gestión cuyo contenido hace referencia a
los resultados de la ejecución del Plan de Acción correspondiente al tercer trimestre de la vigencia fiscal 2013, donde se muestra el desarrollo
de los objetivos corporativos y las estrategias de la entidad en los respectivos proyectos o acciones de control desarrollados por cada una de
las áreas.

El comportamiento de los indicadores Estratégicos y de Gestión en cada una de las áreas para el 2013 presentó el siguiente comportamiento:
Las asesorías de Participación Ciudadana, Auditorias, Subcontraloría, Control Interno y Planeación presentaron un cumplimiento del 100%, y
Responsabilidad Fiscal y Jurídica con un 95.8% en sus indicadores de Gestión.

Al inicio de la vigencia 2014 se protocolizaron los diferentes actos administrativos como son: Aprobación de los gastos de Caja Menor;
Socialización de aprobación del PAC;  Socialización de Constitución de Cuentas por Pagar 2013; Socialización de Resolución en la cual se
reanudan los Términos para el trámite de Denuncias, Quejas y Reclamos de la Dirección de Participación Ciudadana a partir del 15 de enero
de 2014; Aprobación Plan General de Auditoria Territorial: El total de auditorías para la vigencia 2014 se estableció en un número de 55
auditorías; Socialización del Plan de Acción de la Contraloría Municipal; Socialización de la Matriz de Riesgo Fiscal; Aprobación resolución de
Plan Anticorrupción; Plan de Compras; Aprobación Escala de Viáticos; Aprobación Plan de Pagos Tesorería; Aprobación Plan de
Capacitación- Bienestar Social e Incentivo vigencia y Aprobación Plan de Auditoria y Cronograma de ejecución Control Interno.

Subsistema de Control de Gestión
Dificultades



Algunas áreas no tienen claridad en el proceso de adopción de las Tablas de Retención Documental.
Avances
Se cuenta con los siguientes Manuales: de  Calidad con su respectivo Mapa de procesos y su caracterización; Manual de Procesos y
Procedimientos, de funciones elementos de fácil acceso para  todos los funcionarios, toda vez que se encuentran en la intranet con el fin de
garantizar el uso efectivo de estos y su contribución en la efectividad en el desarrollo de las actividades.

De igual manera se tienen establecidos los controles en cada uno de los procedimientos que hacen parte del Manual de Procesos y
Procedimientos, adicionalmente cuenta con el procedimiento de acciones correctivas (control correctivo) y el procedimiento de acciones
preventivas (control preventivo), el cual define la metodología a seguir para eliminar la causa raíz de no conformidades reales y potenciales,
evidenciando así el mejoramiento continuo, principio fundamental del Sistema de Gestión de Calidad implementado en la entidad.

Se tienen definidos los indicadores de Gestión por procesos, misionales y de apoyo, los mismos que  se encuentran inmersos  en los Planes
de Acción por dependencia a los cuales se les realiza seguimiento y medición de manera periódica.

En cuanto al área de Gestión documental esta se encuentra acorde a lo establecido en la Ley General de Archivo y se  dio inicio en la
vigencia 2014 a un proceso de capacitación de las TR por cada área, con el fin de obtener mejoras en éste proceso.
Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Deficiencia en los controles a los procesos misionales y de apoyo y que están respaldados en las auditorías realizadas por la Asesoría de
Control Interno y los entes externos, teniendo en cuenta los hallazgos registrados en cada uno de los informes respectivos.

Debido a que la entidad se encuentra en proceso de implementar la Ley 909 de 2004, no se han realizado planes de mejoramiento individual,
afectando este subsistema. Se realiza calificación de servicios a los funcionarios que están en carrera administrativa, mas no existe un
mecanismo para evaluar a los funcionarios de provisionalidad.
Avances
Se llevó  a cabo la Evaluación del sistema de Control Interno Contable correspondiente  a la vigencia 2013 presentando el siguiente resultado
de acuerdo a los parámetros establecidos por la CGN, se obtuvo un resultado de 3.99 puntos sobre 5, indicando que el Sistema de Control
Interno Contable fue Satisfactorio, presentando un nivel de riesgo MEDIANO.

Se realizó evaluación al Sistema de Control Interno 2013, donde la conclusión final hace referencia a que existe un alto compromiso por parte
de los funcionarios en la implementación y mantenimiento del MECI. Adicionalmente la entidad fue objeto en la pasada vigencia de una
auditoria externa de mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, cuyo informe obtuvo un indicador de NO CONFORMIDADES,
situación que garantiza el cumplimiento de la norma y la eficiencia en los procesos.

Un mejoramiento Continuo en los procesos de la CMP y el compromiso de la alta Dirección con la implementación y  mantenimiento del MECI
proporcionando los recursos y los medios necesarios para estos.

Se realizó evaluación a los Planes de Acción proyectados para la vigencia 2014 en conjunto con los funcionarios adscritos a la Subcontraloría
en pro de obtener mejoras en los procesos.

Evaluación al proceso de evaluación a la Rendición a la Cuenta ante la AGR y la Contraloría General Departamental vigencia 2013

Evaluación al manejo de la Pagina Web de la CMP, auditoria que evidencia la necesidad de ajustar los procedimientos que tengan que ver
con la publicación de informes en general en la página Web y reingeniería total de la página Web.

Elaboración del Informe ejecutivo de Control Interno para rendir de manera   electrónica ante el  DAFP sobre la Encuesta de Autoevaluación y
evaluación independiente, arrojando un puntaje MECI del 98.5% aproximadamente.



Se llevó a cabo rendición  ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor en cumplimiento de la Circular No. 12 del 2 de Febrero de 2007.

En lo relacionado con el seguimiento al mantenimiento del SGC, se elaboró informe de acciones correctivas y preventivas que fueron el
resultado de las auditorías internas de Calidad, vigencia 2013.
Estado general del Sistema de Control Interno
La Contraloría Municipal de Pereira al inicio de la vigencia 2014, requiere de ajustar algunos procesos que presentan debilidades en su
aplicación. De igual manera fomentar la Cultura del Control y el Autocontrol a fin de lograr las metas protestas  y objetivos institucionales.
Recomendaciones
Dar continuidad al proyecto de integración  del Sistema de Gestión de Calidad con el Sistema de Control Interno, con el fin de trabajar en
forma coordinada y complementaria los dos sistemas y evitar duplicidad de funciones, teniendo en cuenta que ambos sistemas propenden al
logro del cumplimiento de la misión institucional.

Continuar con el apoyo al fortalecimiento del talento humano como parte fundamental para el desarrollo de estrategias administrativas.

Adoptar la Resolución 909 de 2004 y adoptar un mecanismo para evaluar los funcionarios en provisionalidad.

MARTHA LUCIA GIL GARCÍA
Asesora de Control Interno


