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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: III CUATRIMESTRE DE 2015 

Fecha de elaboración: 08 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

1. MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Dificultades 

Existe oportunidad de mejora en la actualización, documentación y socialización de las políticas de talento humano. 

Avances 

1.1. Componente del Talento Humano 
 

1.1.1. Acuerdos, compromisos o Protocolos éticos. El Código de Ética concuerda con la misión y visión del EDUMAS y 

el servicio que brinda el personal de la Entidad a la comunidad se realiza acorde a las consideraciones éticas 
plasmadas en dicho documento. 

 
1.1.2 Desarrollo del talento humano. El Plan Institucional de Capacitación, formulado de acuerdo a las necesidades de los 

servidores públicos, fue implementado con éxito. 
 
1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico 
 
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. Los planes y programas conducen las actividades de la entidad hacia los objetivos 
institucionales, así mismo estos se encuentran alineados al Plan de Desarrollo Municipal. 
 
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. La interrelación de los procesos de la entidad permite el logro de los objetivos, 

dado que se encuentran orientados a su cumplimiento, siendo acordes con la Misión y Visión. 
 
1.2.3 Estructura Organizacional. Existe una estructura organizacional definida y alineada a la gestión por procesos. Cada 

uno de los cargos de la entidad  dispone de su Manual de Funciones. 
 
1.2.4 Indicadores de Gestión. La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento a los indicadores de gestión en cuanto al 

cumplimiento y ejecución de los proyectos, planes y programas, de igual forma se realiza seguimiento a los indicadores de 
gestión durante el proceso de consolidación del informe de gestión. 
 
1.2.5 Políticas de Operación. Las políticas de operación establecidas por la Gerencia proporcionan guías de acción para la 

ejecución de las actividades de la entidad en cumplimiento de la función, los planes, programas y proyectos. 
 
En recientes mesas de trabajo se evidencia el compromiso de la Gerencia, proyectando metas y tareas a las diferentes 
dependencias con el objetivo de dinamizar la misión del EDUMAS. La Dirección de la Entidad facilita la realización de todos 
los procesos, para lo cual proporciona las herramientas necesarias para tales fines.  
 

1.3 Componente Administración del Riesgo 
 
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 la mejora continua. 
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2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Dificultades 

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

Avances 

2.1 Componente Autoevaluación Institucional. La Oficina de Control Interno continúa realizando las auditorías 

programadas, orientadas a verificar los controles existentes en los procesos de la entidad. El resultado de las auditorías  
practicadas nos permiten diseñar nuevas estrategias de control tendientes a minimizar los riesgos.   

 
2.2. Componente de Auditoría Interna. La Oficina de Control Interno hace evaluación y seguimiento a las operaciones de la 

entidad, en consideración de los planes de acción y sobre la base de riesgos relevantes, la ejecución, la comunicación de 
resultados y seguimiento a las acciones de mejora.  
 
2.3 Componente Planes de Mejoramiento. El Plan de Mejoramiento institucional recoge las recomendaciones y análisis 

generados por la Contraloría Municipal de Soledad. La oficina de Control Interno realiza el seguimiento a las acciones de 
mejoramiento planteadas, las cuales fortalecen los procesos y al EDUMAS como institución. 
 
 

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Dificultades 

Se observa oportunidad de mejora en el diseño e implementación de nuevas estrategias de comunicación interna. 

 

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 trabaja permanentemente en la imagen corporativa y la difusión del servicio 
que realiza la entidad a la comunidad soledeña, para ello utiliza las herramientas tecnológicas y plataformas virtuales, 
logrando interactuar con la comunidad y optimizando los tiempos de respuestas a la comunidad lo cual ocurre en tiempo real.  
 
Las actividades que desarrolla la Entidad son permanentemente informadas a la comunidad mediante comunicados y por 
medio de las herramientas virtuales.   
  

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 

Se requiere el Plan de Mejoramiento del proceso de Talento Humano. 
 
Se requiere que los servidores adopten la autoevaluación como una herramienta que conduce a la mejora continua. 
 
Diseñar e implementar nuevas estrategias de comunicación interna. 
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Afianzar en todas las actividades institucionales los elementos que integran el Modelo Estándar de Control Interno 

 

 
 
 
 

 
 

HUMBERTO CESAR ESPITIA 
Jefe Oficina de Control Interno 


