
 

 

 

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

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces: 

GUSTAVO ADOLFO ALVAREZPIZA 

Período evaluado: JULIO – NOVIEMBRE 2011 

Fecha de elaboración: 9 NOVIEMBRE 2011 

 

Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

Constantes cambios normativos.  
Falta de compromiso de algunas funcionarios. 
Falta de recursos económicos para dar cumplimiento a algunas políticas institucionales. 
Incremento de la carga laboral lo cual dificulta del desarrollo de diferentes actividades. 

Avances 

Acta de compromiso. 
Acto administrativo de adopción MECI. 
Acto administrativo conformación grupo operativo. 
Acto administrativo conformación grupo coordinador. 
Diagnostico sistema de control interno. 
Cronograma de implementación MECI. 
Políticas de desarrollo del talento humano.  
Manual de incentivos aplicación de la misma elección de los mejores funcionarios. 
Manual políticas de inducción y re-inducción de personal actividad permanente al personal que se 
vincula a la entidad y como política de mejoramiento continuo proceso de reinducción cada año. 
Plan institucional de capacitaciones.  
Manual de funciones y competencias laborales.  
Resolución conjunta MECI calidad.  
Acto administrativo implementación SGC.  
Objetivos institucionales.  
Políticas del buen gobierno.  
Acto administrativo políticas de dirección.  
Políticas de austeridad del gasto.  
Políticas de atención a la ciudadanía.  
Acto administrativo modelo estándar de contabilidad pública.  
Políticas control disciplinario.  
Misión.  
Visión.  
Políticas de estímulos.  
Normograma de control interno.  
Políticas de evaluación de desempeño 
 



 

 

 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

Constantes cambios normativos.  
Falta de compromiso de algunas funcionarios.  
Falta de recursos económicos para dar cumplimiento a algunas políticas institucionales. 
Incremento de la carga laboral lo cual dificulta del desarrollo de diferentes actividades. 

Avances 

Plan de desarrollo.  
Plan estratégico.  
Planes de acción.  
Mapa de procesos.  
Manual procesos y procedimientos.  
Acto administrativo de estructura organizacional.  
Manual rol oficina control interno.  
Manual políticas de administración de riesgos y evaluación de los mismos. 
Manual plan estratégico de información y comunicaciones.  
Página web.  
Correos electrónicos institucionales. 
Aplicabilidad al programa de gobierno en línea. 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

Constantes cambios normativos.  
Falta de compromiso de algunas funcionarios.  
Falta de recursos económicos para dar cumplimiento a algunas políticas institucionales. 
Incremento de la carga laboral lo cual dificulta del desarrollo de diferentes actividades. 

Avances 

Evaluación al plan de desarrollo.  
Evaluación a los planes de acción.  
Planes de mejoramiento institucionales.  
Planes de mejoramiento control interno. 
Auditorias control interno.  
Indicadores de gestión.  
Evaluación y mejoramiento de procesos y procedimientos.  
Políticas de autoevaluación del control y la gestión.  
Elaboración de planes de mejoramiento institucionales y seguimiento a los mismos.  
Manual para la elaboración de auditorias y seguimiento a las políticas de control interno. 
 
 
 



 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

En la actualidad el municipio, según ficha de verificación suministrada en 2009 por la Contraloría 
General de Antioquia, cuenta con el 100% de actos administrativos debidamente normados, a los cuales 
se les viene dando su respectiva aplicación y evaluación, es fundamental reforzar sobre el tema de 
riesgos y políticas de autoevaluación, y mayor colaboración y dinamismos a las auditorías internas, a la 
fecha se hadado cumplimiento a los objetivos y metas propuestos por la entidad para la implementación 
de dicho modelo, se adelanta también la implementación de la norma técnica de calidad NTGP 1000. 

Recomendaciones 

Asignar los recursos necesarios para implementar el sistema de gestión de calidad.  
Genera mayor sentido de pertenencia por parte de los funcionarios para dar cabal cumplimiento a los 
procesos, procedimientos y políticas institucionales. 
Aumentar las jornadas de capacitación y socialización del sistema. 
Invertir más en sistemas de información 

 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 

GUSTAVC ADOLFO ALVAREZ PIZA 
Asesor Control Interno 

Municipio de Tarazá - Antioquia 
 

 
                                               

 


