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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: II CUATRIMESTRE DE 2016 

Fecha de elaboración: 08 DE JULIO DE 2016 

Introducción 

El Informe pormenorizado del estado del  control interno del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 
Soledad, 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 el Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad visto desde el desarrollo del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI. 

Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

Estamos mejorando con respecto a la actualización, documentación y socialización de las políticas y programas de talento 
humano y Atención al Usuario. 

Avances 

Nos encontramos en la construcción de la actualización del código de Ética de la entidad. 
 
Nos encontramos actualmente capacitando a los funcionarios de la empresa  por parte de la dependencia que lidera el 
proceso de Gestión Humana. 
 
En recientes mesas de trabajo se evidencia el compromiso de la Gerencia, proyectando metas y tareas a las diferentes 
dependencia para mejorar la misión de nuestra institución. 
 
Los planes y programas conducen las actividades de la entidad hacia los objetivos institucionales y cumplimiento del plan de 
desarrollo municipal. 
 
La interrelación de los procesos de la entidad permite el logro de los objetivos, siendo acordes con la Misión y Visión. 
 
Existe una estructura organizacional definida y alineada a la gestión por procesos. 
 
La Oficina de Control Interno hace seguimiento a las actividades y a los lineamientos para minimizar los riesgos, los cuales 
se encuentran identificados y nos ha permitido establecer controles y estrategias encaminadas a mejorar. 
 
La oficina de comunicaciones y Gestión social, se encuentra adelantando estrategias de mejoras de la imagen corporativa 
del EDUMAS, utilizando las plataformas virtuales para interactuar con la comunidad y optimizar nuestro servicio. 
 
La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento en la ejecución de los proyectos, planes y programas 
correspondientes al segundo cuatrimestre de la vigencia 2016.  
 
La Gerencia facilita la realización de los procesos misionales, facilitando las herramientas necesarias para tales fines. 
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Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

Necesitamos fortalecer y comprometernos a mejorar la hoja de ruta de atención al Usuario, para lograr las respuestas 
requeridas a las peticiones, quejas y reclamos en el menor tiempo. 

Avances 

La Oficina de Control Interno ha hecho seguimiento y mejoras a los procesos de consolidación de los informes solicitados por 
los distintos entes de control. 
 
En el EDUMAS las fuentes de información externa son: Recepción de peticiones, quejas y reclamos, buzón de sugerencias, 
líneas telefónicas, sitio Web y redes sociales. 
 
La Oficina de Comunicaciones y Gestión Social viene trabajando en la optimización de la página web y el rediseño del 
portafolio de productos y servicios del EDUMAS y la Interacción en las redes sociales con la comunidad, ventilando las 
necesidades de los usuarios y facilitando a tiempo real las respuestas requeridas. 
 
Permanentemente se mantiene informada a la comunidad de las actividades que desarrolla la entidad por medio de nuestras 
herramientas virtuales a fin de mantener comprometida a la comunidad con nuestra misión. 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

Debemos optimizar la política respecto a los planes de mejoramiento individual para cumplir con las metas trazadas. 

 

La Oficina de Control Interno continúa realizando las auditorías programadas; sus resultados y recomendaciones son 
consideradas como oportunidades de mejora y a la vez nos permiten diseñar nuevas estrategias en conjunto con el fin de 
minimizar los riesgos. 
 
Constantemente la Oficina de Control Interno viene evaluando la ejecución de los planes y programas de la entidad y realiza 
los informes necesarios a la gerencia para la oportuna toma de decisiones. 
 
La oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a los distintos informes requeridos por los entes de control dando así 
cumplimiento a los términos requeridos por la ley. 
   

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 exista y que se cumplan los 
estándares generales, que estén implementados y que contribuyan con el logro de los objetivos. 

Recomendaciones 

Se requiere el Plan de Mejoramiento del proceso de talento humano. 
 
Implementar estrategias adicionales de comunicación y promoción de la Nueva imagen Corporativa de la Entidad. 
 
Implementar acciones de autocontrol, que conduzcan a planes de mejoramiento por dependencia. 
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Fortalecer y crear estrategias a mejorar la hoja de ruta de atención al Usuario, para lograr las respuestas requeridas a las 
peticiones, quejas y reclamos en el menor tiempo posible. 
 
Se requiere más compromiso de los funcionarios con respecto a las capacitaciones programadas por Talento Humano. 
 
Afianzar en todas las actividades institucionales los elementos que integran el Modelo Estándar de Control Interno 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


