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

Jefe de Control Interno,  

o quien haga sus veces: 

HUMBERTO CESAR ESPITIA      
(Jefe de la Oficina de Control Interno) 

 

Período evaluado: I CUATRIMESTRE DE 2016 

Fecha de elaboración: 06 DE MARZO DE 2016 

Introducción 

El Informe pormenorizado del estado del  control interno del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 
Soledad –EDUMAS-, se efectúa con el objeto de cumplir con los requerimientos establecidos en el Literal 4 del Artículo  9º de 
la Ley 1474 de 2011 que establece...  “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) 
meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad…”  
 
Con lo anterior se busca mostrar los avances en la implementación y aplicación de controles internos en cada uno de los 
procesos con que cuenta nuestra Entidad visto desde el desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno MECI. 
 

Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 Para este período la Entidad se encontraba en proceso de Empalme debido al cambio de Representante Legal de la 
Entidad, para lo cual fue indispensable la realización de un plan de acción para llevar a cabo el cumplimiento de los 
objetivos propuestos.   

 Se está trabajando en los planes de mejoramiento individual, institucional y es importante tenerlo en cuenta para el 
análisis de los resultados.  

 

 Otro de los Factores que debemos fortalecer, es el seguimiento a los acuerdos de gestión y la generación de 
acciones correctivas a partir de los mismos. 

 

 Es importante la revisión y adecuación de los elementos que componen este Subsistema, toda vez que con el 
cambio de Jefe a partir del primero de Enero de 2016 se pueden presentar otras expectativas para su desarrollo e 
implementación. 

Avances 

 Se tienen adoptados, documentados e implementados, la Misión, Visión, principios  y objetivos Institucionales de la 
Entidad. 

 

 Se socializa ante la Gerencia entrante el Código de Ética, manual de funciones y Requisitos, Misión y Visión de la 
Entidad, Objetivos estratégicos, Reglamento Interno de Trabajo, documentos legales de la entidad, entre otros, 
debido a cambio de Representante Legal a partir del primero de Enero de 2016. 

 

 Reconocimiento de las situaciones de riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos de la entidad y las 
posibles medidas de respuesta ante los riesgos identificados. 

 

 Se socializan además las políticas de administración de los riesgos identificados. Protección de los recursos de la 
entidad ante los posibles riesgos.  

 

 Responsabilidad de los Funcionarios de la Entidad creando un ambiente propicio al control.  
 

 Se procura desarrollar un comportamiento ético en cada actuación de los funcionarios de la Entidad con el fin de 
garantizar una transparencia de la Gestión Pública.  
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 No se han presentado quejas ni investigaciones en contra de los funcionarios de la Entidad relacionadas con fallas 
éticas, lo cual demuestra un buen comportamiento de los mismos en el desempeño de sus funciones.  

 

 Se procura que los funcionarios de la Entidad se capaciten en temas relacionados con su desempeño, buscando de 
esta forma el desarrollo del Talento Humano de manera integral.  

 

 Se precisa una mayor divulgación del documento ético de la Entidad para que el personal se apropie de las 
consideraciones éticas que se constituyen en lo fundamental del servicio. 

 

 Existe una estructura organizacional definida y alineada a la gestión por procesos. 
 

 La Oficina de Control Interno dio a conocer el cronograma de actividades y los lineamientos para levantar los riesgos 
de corrupción. Se realizaron mesas de trabajo para identificar los riesgos de corrupción que posteriormente fueron 
analizados y valorados por cada una de las dependencias y la Gerencia, para la elaboración del mapa de Riegos del 
EDUMAS. 

 

 Así mismo se elaboró el documento “Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”; el cual fue publicado con 
el mapa de riesgos de corrupción en la página Web del EDUMAS, dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

 La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento en la ejecución de los proyectos, planes y 
programas correspondientes al último cuatrimestre de la vigencia 2015.  

  

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

Se requiere revisión a los indicadores de Gestión. 
 
Se requiere actualizar la información en la página Web, debido a que la mayor parte del tiempo es utilizado para la atención 
del público.  
 
Se requiere incorporar el link de la página de la Entidad a la pagina de la Alcaldía Municipal para hacer presencia dentro de 
la administración central. 
 

Avances 

 Se cuenta con un buzón de quejas y reclamos, lo cual ha sido utilizado por la comunidad para felicitar la labor de los 
funcionarios del Edumas y a la fecha no se han presentado quejas en relación con nuestra labor.  

 

 El manejo de la información ha mejorado en la entidad, así como el proceso de manejo documental, de conformidad 
con los lineamientos del Archivo General de la Nación.  

 

 Al ciudadano se le proporciona información o asesorías personalizadas, telefónicamente o a través de las 
capacitaciones que se programan para los diferentes grupos y organizaciones del Municipio. 

 
 

 En el EDUMAS las fuentes de información externa son: Recepción de peticiones, quejas y reclamos, buzón de 
sugerencias, líneas telefónicas y redes sociales. 

 

 La Oficina de Comunicaciones y Gestión Social viene trabajando en la optimización de la página web y el rediseño 
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del portafolio de productos y servicios del EDUMAS, se ha avanzado con la determinación de los productos y 
servicios que deben incluirse en la página institucional con el fin de fortalecer este medio que se constituye en un 
mecanismo efectivo para la comunicación y la intervención de los distintos grupos de interés.  

 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 Fortalecer la identificación, elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento por proceso e individual y de 
esta forma contribuir a realizar acciones correctivas y de mejora, siempre pensando en la satisfacción de las 
necesidades de los habitantes del municipio.   

 

 La comunidad no hace uso del buzón de quejas y reclamos,  lo cual dificulta medir el grado de satisfacción del 
cliente.  

 

 Se requiere generar una disciplina para que la autoevaluación se convierta en una herramienta complementaria al 
autocontrol. 
 
 

Avances 

 Se ha Identificado el estado del Sistema de Control Interno como sistema de mejoramiento a la gestión institucional. 
 

 La Oficina de Control Interno continúa realizando las auditorías programadas; sus resultados y recomendaciones son 
consideradas como oportunidades de mejora. 

 

 Para la vigencia 2016 la Oficina de Control Interno ha programado la evaluación de los proyectos a cargo de cada 
una de las áreas, lo cual permitirá medir y analizar a tiempo el porcentaje de avance en la gestión por procesos. 

 

 La oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías de los 
entes de control.  

   
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 
La Oficina de Control Interno del ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD ha 
verificado que cada uno de los componentes de la estructura del Sistema de Control Interno existan, que cumplan estándares 
generales, que estén implementados y que contribuyan con el logro de los objetivos. 
 

Recomendaciones 

 Cumplimiento estricto en relación con los informes del Estado de Control Interno, establecidos por el DAFP. 
 

 Mejorar los sistemas de información entre la Edumas y la comunidad en general. 
 

 Mantenimiento, actualización y articulación del MECI. 
 

 Se requiere el Plan de Mejoramiento del proceso de talento humano. 
 

 Diseñar e implementar estrategias adicionales de comunicación interna. 
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 Implementar acciones de autocontrol, que conduzcan a planes de mejoramiento individual. 
 

 Afianzar en todas las actividades institucionales los elementos que integran el Modelo Estándar de Control Interno 

 
 
 
 

HUMBERTO CESAR ESPITIA 
Jefe Oficina de Control Interno 


