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PERIODO: NOVIEMBRE 2017 – FEBRERO 2018 

En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presentamos a 
continuación informe pormenorizado del Estado de Control Interno, el cual contiene los 
avances de la Entidad en el Módulo de Planeación y Gestión, el Módulo de Evaluación y 
Seguimiento) y el Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI. 

1.  Módulo de Planeación y Gestión 

 

1.1. Componente del Talento Humano 

 

1.1.1. Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos: 

 

De acuerdo con la planeación institucional se ha dado continuidad a las actividades 
proyectadas para el Fortalecimiento de la Gestión Ética al interior de cada una de las 
dependencias; realizando el proceso de reestructuración del manual de acuerdos, 
compromisos o protocolos éticos, teniendo en cuenta las respuestas que los colaboradores 
de la administración municipal plasmaron en la encuesta.  

 

Jefe de Control Interno o Fecha de Elaboración:

quien haga sus veces 12/03/2018ADRIANA ISABELLA PAZ BARÓN

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
 LEY 1474 DE 2011
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1.1.2. Desarrollo del Talento Humano: 

 

Manual de Funciones y Competencias Laborales 

A la fecha existe una planta de 48 cargos; de los cuales hay disponibilidad de 4 vacantes., 
cada uno de los cuales cuenta con el respectivo Manual de Funciones y Competencias 
Laborales actualizado.  
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Programa de Inducción y Re inducción 

Durante el período no se realizó jornada de inducción con los nuevos funcionarios, la cual 
es clave para su integración a la cultura organizacional. Solo se realiza entrega del manual 
de funciones y competencias laborales, sin tener presente el código de ética y acta de 
compromisos éticos, el cual debe estar firmado por el nuevo funcionario y custodiado en su 
historia laboral. 

Programa de Bienestar e Incentivos 

El Programa de Bienestar Social e incentivos 2017 está enmarcado dentro de las áreas de 
protección y servicios sociales y del área de calidad de vida laboral. 

Durante el período se realizaron las siguientes actividades: 

 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo:


 

La Alcaldía de Necocli, está trabajando en el decreto de adopción del Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial y la Política de Seguridad y Salud en el trabajo. Para poder 
dar inicio a las actividades y jornadas de capacitación. 





 Educación Formal:


 

Se fomentó la profesionalización de los funcionarios, brindando información de primera 
mano por parte de las instituciones educativas, a través de ferias educativas en el parque 
educativo mar de risas.  

 

Área de Calidad de Vida Laboral: 

 

 Programa de Gestión de Conflictos:




 Reuniones de acuerdo a la programación del Comité de Convivencia.


1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico: 
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Planes Programas y proyectos. 



En los planes de acción de cada una de las dependencias están de manera detallada los 
planes, programas y proyectos a realizar durante la presente vigencia, los cuales se 


encuentran publicados en el link: http://www.necocli-
antioquia.gov.co/transparencia/paginas/planeación-gestion-y-control.aspx



 

Teniendo como insumo la formulación y el seguimiento del cuarto Trimestre de los planes 
de acción presentados por cada una de las dependencias y establecimientos adscritos a 
la Administración municipal, se presenta el balance del cumplimiento de las actividades 
programadas en los proyectos definidos en la vigencia 2017. El resultado es valorado con 
los siguientes parámetros: 

 

 

 

A continuación se presenta gráfico que refleja avance consolidado del cumplimiento de 
actividades del plan de acción en el cuarto trimestre 2017. 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA PORCENTAJE

Excelente 81% - 100%

Satisfactorio 61% - 80% 

Aceptable 41% - 60%

Minimo 21% - 40%

Insatisfactorio 0% - 20%
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Del gráfico anterior se desprende que de las actividades y metas programadas en los 
proyectos de inversión para la vigencia 2017, el 70% de los proyectos presentan un nivel 
de ejecución por encima del 80%.  
 

Estructura Organizacional 

La entidad está realizando la actualización de la estructura de la organización. 

1.3. Componente Administración del Riesgo 

Durante este periodo se revisó y ajustó el mapa de riesgos de la Entidad, se realizaron 
reuniones y talleres con los procesos fortaleciendo la identificación de los riesgos y las 
acciones para abordar dichos riesgos. Está pendiente que los organismos competentes 
aprueben el mapa de riesgos. 

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 

2.1. Componente Auto Evaluación Institucional 
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De acuerdo al reporte realizado por cada una de las dependencias a la secretaria de 
planeación Municipal, correspondiente al cuarto trimestre de 2017, se observan los 
siguientes avances en la gestión administrativa: 
 

 

 

Porcentaje de Ejecución presupuestal 80%

El 80% de las dependencias que 

reportaron el

seguimiento, registran algún avance 

en la

administración del riesgo a sus 

procesos

presentando un avance promedio 

del 69.2%

Sólo el 70% de las dependencias 

que

reportaron el seguimiento, 

registran algún

avance en la medición de la 

satisfacción del

cliente, presentando un avance 

promedio del

60.3%.

Medición y Satisfaccion del Cliente

El 92.5% de las dependencias que 

reportaron el

seguimiento, registran algún avance 

en la

revisión por la dirección, 

presentando un avance

promedio del 70.4%. 

Revisión por la Dirección

INDICADOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

En promedio el 70% de los 

proyectos con

presupuesto han sido apropiados 

con 

contratación 

Gestión Contractual

El 80% de las dependencias que 

reportaron el seguimiento, 

registran algún avance en el

mejoramiento archivístico y manejo 

de la tabla

de retención documental 

presentando un

avance promedio del 69.7% 

Gestión Documental

Administración del Riesgo y Oportunidades
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El 80% de las dependencias presentaron una ejecución presupuestal por encima del 70%. 
Así mismo, se presentó un avance promedio del 69% de las actividades de gestión 
administrativa y se ha comenzado la contratación en promedio en el 70% de los proyectos. 

 

2.2. Componente de Auditoria Interna 

Se ha ejecutado el Ciclo de auditorías internas, así como el seguimiento al plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano. De igual manera, se han realizado visitas de 
auditoria de seguimiento al cumplimiento de las metas proyectadas en el plan de acción en 
cada una de las dependencias. 

2.3. Componente Planes de Mejoramiento 

Se realizó seguimiento a la elaboración de los planes de mejoramiento a la gestión, para 
ayudar a que en la institución los secretarios de despacho manejen el mismo formato; pero, 
con los requerimientos del manual de funciones, para que se genere eficiencia en las 
labores diarias.  

3. Eje transversal: Información y Comunicación 

Por parte de las dependencias de la entidad no hay un seguimiento y monitoreo al 

cumplimiento en los tiempos de respuesta a las PQRSD, se deben implementar mejoras a 

partir de los resultados. 

Se debe decretar el manual de gestión documental y actualizarlo. Es necesario facilitar el 
acceso, el control y la administración de la documentación y preservación de la memoria 
institucional, acorde con las buenas prácticas y normatividad vigente.  

El Programa de Gestión Documental se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo de 

la Alcaldía de Necoclí y está encaminado al mejoramiento de la atención de los 

requerimientos documentales de los usuarios de la entidad, la racionalización y 

simplificación de los trámites, la reducción de copias innecesarias, la conservación y 

preservación del patrimonio documental de esta institución. 

Con relación al fortalecimiento de la comunicación institucional, en este periodo se emitieron 

3 boletines de prensa, informando de manera permanente la gestión municipal.  

Como estrategias de fortalecimiento institucional se publicaron 3 boletines internos, en 
donde trabajo en los siguientes temas: rendiciones de cuentas e información de cómo 
trabajar articuladamente con la oficina de comunicación, para fortalecimiento de gobierno 
en línea y aprovechamiento de los medios de comunicación de la administración municipal. 
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Se realizaron cinco episodios de programa radial institucional “Por un Buen Gobierno” 
emitido cada miércoles a las 09:00 AM por la emisora la MIA Urabá 105.3 F.M. (constancia 
archivos de audio). 

 

Recomendaciones 

 Fortalecer el seguimiento y monitoreo a las acciones definidas para abordar riesgos 
y oportunidades en la entidad. 

 Impulsar acciones tendientes a avanzar en la suscripción y seguimiento de los 
acuerdos de gestión. 

 Mejorar en los tiempos de entrega de información requerida al interior de la entidad 
por los diferentes procesos. 

 Implementar estrategias con el liderazgo de la oficina de atención al ciudadano, para 
disminuir el volumen de quejas y reclamos en la Entidad. 

 Continuidad en el seguimiento y análisis de los tiempos de respuesta de las PQRSD 
e implementar acciones que contribuyan a incrementar el grado de satisfacción de 
los ciudadanos y demás partes interesadas. 







 

 

ADRIANA ISABELLA PAZ B. 

Jefe Control Interno 
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