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Señores 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
E.                         S.                            D. 
 
 
Cordial Saludo: 
 
Respetados Ediles: 
 
Con un cordial saludo, de manera atenta me permito presentar el informe de 
gestión de la oficina de Control Interno, durante el trimestre comprendido del 1 de 
mayo al 31 de julio de 2016: 
 

 
 
PRESENTACION 
 
El artículo 9 de la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” establece la responsabilidad 
que tiene el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, de presentar 
cada cuatro meses, un informe que evidencie el estado del Sistema de Control Interno y 
de sus avances de la Alcaldía del Municipio de los Patios.  
 

 
 El Informe Cuatrimestral del estado del Control interno (presentado y 

publicado en la página web del Municipio). De acuerdo con la norma vigente. 
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MODULO DE PLANEACION Y GESTION  

Dificultades 

 
 En el componente administración de riesgo: no se han revisado ni evaluado 

los riesgos de forma periódica por parte de los líderes de procesos.  
 

 Consolidación de la oficina de atención al ciudadano, lo que permitirá dar 
orientación e información a la comunidad en los servicios que requiera. 
 

 Se requiere la creación de la oficina de archivo y correspondencia, teniendo 
en cuenta que actualmente se encuentran asignadas las funciones. 
 

.  

Avances 

 
 

 Se Concertaron objetivos para la próxima evaluación de desempeño de los 
funcionarios inscritos en carrera administrativa. 

 

 Se participó activamente en todas las reuniones del Comité de Control 

Interno.  

 

 Se participó en el proceso de la elaboración del Plan de Desarrollo 2016-

2.019, periodo que cubre   la actual Administración, observando el 

desarrollo de cada actividad de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/


 

 
COMUNICACIÓN PUBLICA Código: FC101- 08 

COMUNICACIÓN  Versión: 01 

FORMATO Aprobado: 18/03/09  

 

“LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO” 
________________________________________________________________ 

e-mail: controlinterno@lospatios-nortedesanatander.gov.co 
www.lospatios-nortedesantander.gov.co 

Av 10 No 29-06 Los Patios – Telefax 5806401 Telefono:5806659 
 

ALCALDIA DE LOS PATIOS 

 

  Se viene dando cumplimiento al programa de inducción y reinducción, se cuenta con un 
CD con la información completa de la Institución, el cual se entrega a cada funcionario que vaya 
ingresando a la Entidad. 

 

  Se realizó el primer seguimiento al de Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y 
fue enviado para ser subido a la página de la Entidad. 

 

 En los Consejos de Gobierno y reuniones con los Secretarios de despacho se viene 
realizando seguimiento a las labores y actividades desarrolladas por las diferentes dependencias, 
y cuyos compromisos quedan plasmados en las actas de consejo de gobierno que reposan en la 
Secretaria de Planeación.  
 

 Se participa en las reuniones de Comités Institucionales. 
 

 Se revisó la realización de la HORA MECI por parte de cada secretaria y se aportan 
temas para tal fin. 
 

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO  

Dificultades 

  

 No se ha dado cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con el archivo general 
de la nación. 

Avances 

 Se le solicito a las diferentes secretarias enviar una copia del Informe de Gestión que 
es enviado trimestralmente al Honorable Consejo Municipal lo cual se revisa. 
 

 Se dio cumplimiento al plan de Auditorias de Gestión, de las cuales se han realizado 
las siguientes: A la Secretaria de Educación, Salud, Obras Públicas, Desarrollo Económico, 
Gobierno, Almacén, Planeación, Hacienda y Secretaria General con su respectivo Informe y se 
dio Informe en la Reunión del Comité Coordinador de Control Interno. 
 

 Se bajó la página del DAFP el resultado de Madures de Control Interno Meci, 
obteniendo un resultado en la vigencia 2015 de 79.9% comparado con el año 2014, con un 
porcentaje de 74.5% y se socializo el resultado en reunión de comité Coordinador de Control  
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 Se pública en la página web del municipio, todo lo dispuesto por la normatividad 
vigente, ajustes adiciones al presupuesto etc. conforme a los parámetros establecidos por la 
CGN, Ley 1474 de 2011. 
 

 Se revisó en la página de la CGN los informes Contables lo cual se pudo constatar la 
oportunidad de los mismos 

 

EJE TRANSVERAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

Dificultades 

 
 No se ha realizado la actualización de las tablas de retención documental. 

 
 No se cuenta con un mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de los 

funcionarios. 
 

Avances 

 

 Diariamente se actualiza la información en la página web del Municipio y se publica 
todas las exigencias de normatividad vigente y las TIC, sobre presupuesto, decretos, actos 
administrativos, proyectos de acuerdo, informes de gestión, contratación y estructura 
organizacional, plan de Desarrollo Municipal 
. 

 Se da respuesta y solución a las inquietudes escritas, verbales o virtuales de los 
usuarios y comunidad en general, se direccionan al servicio que solicitan. 
 

 Se cuenta con el resumen consolidado en la Web de quejas y reclamos y en medio 
físico; todas las áreas son autoras que proporcionan información vía correo electrónico la cual es 
revisada por la persona responsable denominada editora. 
 

 Se realizó la reunión del comité de Gobierno en Línea GEL; se solicitó al ingeniero de 
sistema hacer un inventario de todos los informes subidos a la página y por correo electrónico. 
 

 Se continúa haciendo uso de los correos institucionales con sus nuevas claves y se 
recomienda hacer uso de estos correos por parte de los funcionarios. 
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 Se tiene el Plan denominado Gobierno en Línea. Se cuenta con página Web, Internet, 
correo institucional, chat, Facebook, twitter, link de quejas y reclamos, carteleras, medios 
radiales, televisión, plegables, boletines, edictos, noticias, perifoneo, pendones, eventos, 
proyectos, videos y formatos de comunicación interna FCP02-01, externa (FCP02-03) e 
informativa (FCP02-02) aprobados y se están aplicando en cumplimiento a los elementos del 
MECI. 
 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 
La alcaldía municipal de los Patios a través de la Implementación, aplicabilidad y mantenimiento de 
estos sistemas, garantiza la eficacia, eficiencia, economía y transparencia, en todas las operaciones, 
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión 
institucional; garantiza la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; define y aplica 
medidas para prevenir los riesgos; así mismo garantiza que el Sistema de Control Interno tenga sus 
propios mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento.  
 
Se elaboró un cronograma para el desarrollo de la reunión del Comité Coordinador de Control en donde 
se da a conocer la Gestión de esta oficina, y se participa en las reuniones periódicas con el equipo 
MECI y representante de la Dirección del MECI con el apoyo de la oficina de Control Interno para hacer 
seguimiento al MECI y evaluar la efectividad del Sistema, lo que ha contribuido a facilitar la toma de 
decisiones. 
 
Todos los elementos que conforman el ejercicio del control interno en las entidades del estado; se 
vienen implementando al interior de la administración municipal y lo que persiguen la Oficina de Control 
Interno y el Municipio en general, es que cada día, estos elementos se consoliden y apliquen de manera 
adecuada para que la entidad cuente con un sistema de control interno que se ajuste a las disposiciones  
Legales y constitucionales que regulan la materia. 
 

 

 
 

Recomendaciones de Control Interno 

 
 Cumplir con los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas 

realizadas por la oficina de Control Interno. 
 

 Implementar mecanismos de atención al ciudadano, que le permita acceder de 
manera ágil y oportuna a la información requerida. 
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 Continuar con el apoyo al fortalecimiento del talento humano como parte 

fundamental para el desarrollo de estrategias administrativas. 
 

 Promover mecanismos para el dialogo en todos los niveles de la Entidad. 

 
 Promover los programas de estímulos para lograr eficiencia y productividad de todos 

los servidores.   
 

 Dar aplicación al manual de contratación existente, para minimizar los riesgos en 
Contratación. 

 
 Iniciar el proceso de actualización de las tablas de retención documental, en 

cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación. 

 
 Continuar con él envió de informes a los Entes de Control oportunamente 

 
 Que la información fluya en la entidad de manera oportuna, fidedigna y eficaz. 

 
 Continuar con el desarrollo del plan de Capacitaciones para la vigencia 2016. 

 
 Socializar el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

 
   Socializar el Ajuste del código de Ética y Buen Gobierno. 

 
 La administración Municipal ha venido cumpliendo con los requerimientos de los entes de 
control en lo relacionado con la entrega de informes, igualmente la oficina de Control 
Interno ha realizado las recomendaciones pertinentes a cada una de las Secretarias. 

 
Mensualmente la mayoría dependencias de la administración, remiten relación de los 
derechos de petición, verificándose que se viene dando respuesta dentro de los términos 
legales. 

 
 
 
AUDITORIAS INTERNAS 
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Las Auditorias Programadas corresponde a las visitas a cada secretaria, en donde se 
revisa aleatoriamente por medio de revisiones oculares, revisiones documentales, 
entrevistas, dentro del periodo de mayo, junio y Julio del año en curso. 

 
Según cronograma se realizaron las siguiente Auditorias y se revisó: Contratación, 
comités de una de las dependencias, Informes a los entes de control etc. 

 
 
Auditorias del Mes de Mayo. 

 A Secretaria de Gobierno  
 Secretaria de Hacienda 
 Secretaria de obras Publicas  
 Secretaria de Salud. 

 
Auditorias mes de junio 

  Archivo 
 
Este elemento de control permite realizar un examen sistemático y objetivo de los 
procesos, actividades, operaciones y resultados de la Administración Municipal. 
 
Así permite emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos importantes de 
la gestión; La auditoría interna es una herramienta de retroalimentación del 
sistema del control interno.     
 
De lo cual se puede concluir que la Administración cumple con la normatividad 
vigente para el desarrollo del objeto Institucional.  
 

 En el mes de julio se trabajó en el proceso de calidad se asistió a 
capacitación. 

 
Acompañamiento a las diferentes secretarias en las Reuniones como: 

 

 Gobierno en Línea 

 Consejo de Gobierno 

 Plan de Desarrollo  

 Comité de Ética. 

 Coves municipales 

 Política Social, etc. 
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Se ha recibido apoyo constante por parte de la alta dirección con fortalecimiento 
institucional   para la oficina mostrando así su compromiso para la mejora continua 
en los procesos y procedimientos de la entidad. 
 
Acompañamiento a diferentes actividades programadas por la alcaldía durante el 
trimestre de mayo a Julio de 2016. 
 
 
 
Sin otro particular, me suscribo de ustedes. 
 
 
Gentilmente, 
 
 
 

CARLOS ALBERTO OSORIO TRUJILLO 
Jefe Control Interno 
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