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La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del Art 9° de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1499 de 2017-

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; y las directrices impartidas por el 

Departamento Administrativo de Ia Función Pública, en especifica la Circular Externa No. 100-006 de 2019, 

la función pública informa que la fechas para publicación del informe semestral de evaluación independiente 

del estado del sistema de control Interno que debe hacer el jefe de Control Interno, serán las siguientes: 

 

Fechas de corte Fechas e Publicación 

1 de Enero a 30 de Junio de cada vigencia 30 de Julio de Cada Vigencia 

1 de Julio a 31 de Diciembre de cada vigencia 31 de Enero de la Siguiente Vigencia 

 
 

Con el fin de normalizar la periodicidad semestral de dicho informe, se hará una única publicación  a más 

tardar el 31 de Enero de 2020, correspondiente al periodo de 1 de Noviembre a 31 de Diciembre de 201, el 

cual se efectuará de conformidad con el esquema del informe pormenorizado que cada entidad venía 

desarrollando. 

 

La séptima dimensión de MIPG, el Control Interno, se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control 

Interno –MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas de Gestión y de Control 

Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014- 2018). Esta actualización se 

adopta mediante el Documento Marco General de MIPG y se desarrolla en detalle en el Manual Operativo-

MIPG, Demisión 7 – Control Interno. 

 

El desarrollo de esta dimensión impacta las demás dimensiones de MIPG y tiene en cuenta los lineamientos 
de: La Política de Control Interno 

 
Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra cumplir el objetivo  de MIPG 

“Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la 

toma de decisiones y la mejora continua”. 



 

 

Para la implementación de esta política se cuenta con el Modelo Estándar de Control Interno  MECI, 
herramienta que proporciona una estructura de control a la gestión, la cual especifica los elementos 
necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, a través de parámetros necesarios 
(autogestión) para que las entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, 
mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo 
(autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad se constituyen en parte integral 
(autocontrol). 

 

Para ello, las entidades, en términos generales deberán diseñar y mantener la estructura del MECI a través 
de sus cinco componentes. Así mismo, es necesario asignar las responsabilidades en la materia, a cada 
uno de los servidores, acorde con el esquema de las líneas de defensa. Para la implementación de esta 
política, se deben considerar los siguientes lineamientos, Teniendo clara la estructura del MECI 
desarrollando una serie de actividades para cada  uno de sus cinco componentes, de la siguiente manera: 

 

1. Ambiente de Control. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección 
y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en las siguientes materias: La integridad 
(valores) y principios del servicio público; asignación de la responsabilidad y autoridad en todos los niveles 
organizacionales, incluyendo líneas de reporte; definición de una planeación estratégica, responsables, 

metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable 
su cumplimiento; una gestión del talento humano con carácter estratégico y con un despliegue de 
actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público. 

 

2. Gestión del riesgo en la entidad. Esto se logra con un ejercicio liderado por el Representante Legal y 
todo su equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, para identificar, evaluar y gestionar eventos 
potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. 

 

3. Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la entidad. En este componente se 
diseñan e implementan controles, esto es, los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, con el fin de 
mitigar los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. 
Se involucra la implementación de políticas de operación, procedimientos u otros mecanismos que den 
cuenta de su aplicación en materia de control. 

 

4. Información y la comunicación organizacional. Este componente verifica que las políticas, directrices 
y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de 
cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión 
administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea 
adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés. 

 

5. Actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad. En este componente confluyen las 
actividades en el día a día de la gestión institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, 
auditorías). Su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, 
eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los 
resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar 

recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTE EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD - 



 

EDUMAS 

 
 

 1) AMBIENTE DE CONTROL  

 
Para asegurar el ambiente de control dentro de la entidad, se tiene definidas las siguientes actividades: 

 

1.1 Institucionalidad: 
 

La Institucionalidad se refiere a la Creación del Comité Institucional de Coordinación de control Interno, 

ARTÍCULO 2.2.21.1.5 Decreto 648 de 2017 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

Las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la Ley 87 de 1993, deberán establecer un 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia decisoria en los 

asuntos del control interno, integrado por: 

1) El representante legal quien lo presidirá. 

2) El jefe de planeación o quien haga sus veces. 

3) Los representantes del nivel directivo que designe el representante legal. 

4) El representante de la alta dirección para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno. 

 

El jefe de control interno o quien haga sus veces, participará con voz, pero sin voto en el mismo y ejercerá la 
secretaría técnica. 

El comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI, en el EDUMAS fue creado bajo la 

resolución No. XXX, la cual fue remitida a la Nueva Dirección para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
 

Talento Humano: 
 

El área de recursos humano tiene la responsabilidad de desarrollar los siguientes planes: 
 

Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) vigencia 2019: 
 

El Plan Estratégico de Talento Humano en el Establecimiento de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente de 

Soledad – EDUMAS, inicia con la detección de necesidades de cada uno de los componentes (Planes 

Operativos) y termina con el seguimiento y control de las actividades desarrolladas en el mismo. Por 

consiguiente, aplica a todo nuestro componente humano. 

 

Para esto nos hemos trazado una ruta con estrategias solidas como: 
 

Estrategias de Talento Humano 2019. Mediante la Dimensión del Talento Humano del MIPG, el 

compromiso de la subdirección administrativa – talento humano, es la clave para el fortalecimiento y 

creación de valor público. Para ello, se establecen estrategias que fortalecerán y contribuirán en el impacto a 

los servidores para alcanzar las metas establecidas en la Entidad. Estas estrategias se definen a 

continuación: 

 

 

 

 

 Plan Anual de Bienestar de Incentivos (PABI) vigencia 2019 

 Plan de trabajo – SG-SST- enero 2019 - diciembre 2019 



 

 Plan de Formación, Capacitación, Bienestar social e incentivos 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO EN LA ENTIDAD 

 

Teniendo en cuenta las actualizaciones dadas por la función publica en materia de riesgos, se procedió a 

actualizar la metodología de administración del riesgo de la entidad, trabajando nuevamente en cada área, 

haciendo el nuevo reconocimiento, según la forma dada. 

 

Como resultado surgió la matriz Gerencia Integral del Riesgo, la cual consta de las siguientes partes: 

 

 Índice 

 Política GIR 

 Objetivo Estratégico 

 Análisis del Contexto 

 Identificación del Riesgo 

 Mapa de Riesgo Institucional 

 Monitoreo y Revisión Líneas de Defensa 

 Matriz de Roles y responsabilidades en materia de Riesgos 

 A la fecha esta nueva metodología ha realizado la identificación de todos los riesgos y se 

modificaron algunos, y sus causas en todos los proceso del EDUMAS. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

 

Este componente hace referencia a la implementación de controles, es decir, de los mecanismos para dar 

tratamiento a los riesgos. 

 

Los controles se denotan en actividades que se plasman en políticas de operación, procedimientos, que dan 

cuenta de su aplicación. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de las Políticas de Operación como elemento de control, para la 

definición de lineamientos necesarios para el desarrollo de los procesos y procedimientos, la entidad tiene 

establecidas todas sus políticas de operación en el sistema de gestión. 

 

Planes de Acción 

 
 Seguimiento a los planes de Acción por parte de la Oficina de Planeación para entrega de informe 

de gestión del proceso de empalme. 

 

 Seguimiento y evaluación a la gestión de los resultados de los planes de acción por dependencias 

del periodo a diciembre de 2019, por parte de la oficina de control Interno, el cual fue divulgado a 

cada líder de proceso y al director de la entidad, realizando las recomendaciones concernientes al 

cumplimiento de los mismos. 

 

 Seguimiento a los indicadores de cumplimiento de manera periódica en los seguimientos a los 

planes de acción, para verificar el cumplimiento de las metas con indicadores. 

 

 
Como parte del rol de seguimiento que desempeña la Oficina de Control Interno (en adelante OCI), en este 

informe se presentan los avances evidenciados en el cumplimiento de las actividades por dependencias; 

tomando como insumo los soportes que fueron enviados por la oficina de Planeación a la OCI para el 

seguimiento. Así mismo, se toman los indicadores del Plan de Acción, los cuales permiten la medición del 

cumplimiento o avance por actividad. 



 

 
INFORMACION Y COMUNICACION  

 

En el Establecimiento de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente de Soledad – EDUMAS, se le viendo 

dando da manejo a las comunicaciones internas y externas relacionadas con la actividad  por medio de la 

página web, correos electrónicos, publicaciones en la gaceta de la entidad, avisos a la comunidad en la 

parte externa de las instalaciones, o en medios de comunicación radial cuando sea el caso, con el fin de 

informar de manera clara, oportuna y homogénea a los grupos de valor de la comunidad de Soledad y otras 

partes interesadas que así lo requieran”. 

 

La Oficina de Control Interno en Circular a recomendado a la entidad a cerca de la implementación de las 

políticas de Gobierno Digital, las cuales también se recomendaron en la aplicación de la Ley 1712 de 2004 

de Transparencia y de acceso a la Información pública, que para el mes de agosto conto con la Plataforma 

del ITA vigilado por la Procuraduría General de la Nación. 

 

 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 
 

Por medio de la página web, correos electrónicos y líneas de atención al usuario. 

 
La entidad cuenta con un sistema de PQRS con varios canales de comunicación como lo son las 

recepcionadas por el mismo link que se encuentra en la página web de la entidad, correos electrónicos que 

se encentran en la página para contacto. 

 

Es importante que la gerencia adquiera mayor compromiso en cuanto a los sistemas de información y 

comunicación, la adecuada implementación de la Ventanilla Única y contar con funcionarios competentes 

para el desarrollo de esta función tan vital para la entidad y como lo estipula el marco normativo legal 

vigente. 

 

 

 Constitución Política de Colombia 1991; Artículos 23 y 74 

 Decreto 1166 de 2016 Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, relacionado 

con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente. 

 Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye 

un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 Decreto 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

 Decreto 2623 del 2009 Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. 

 Ley 1474 de 2011; Estatuto Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

 Ley 1712 de 2004; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 

Se hace necesario que para el año 2020 la entidad genere proyectos y actividades que permitan cumplir con 

el marco normativo y además se asignen los recursos necesarios para el Sistema de Gestión Documental, 

el cual va muy de la mano al Sistemas de PQRs. 

 

 

 

 
 



 

 
Sistemas de información, herramientas y recursos de software 

 
SUIT Sistema Único de Información de Tramites 

SECOP I Sistema Electrónico de Contratación Pública 

SIG Sistema Integrado de Gestión 

 
 

Gobierno Digital: 
 

La oficina de control interno en cumplimiento de los roles asignados, mediante comunicado interno 

recomendó la aplicación de la política de gobierno digital, donde la Ofician Asesora de Planeación se 

encuentra trabajando en coordinación con el área de sistemas para su implementación, sin embargo se han 

realizado algunos avaneces como lo son ajustes y reorganización a la página web del EDUMAS , se colocó 

el link de transparencia, se organizó las publicaciones de las oficinas de control interno y planeación, se 

publicó el directorio de los funcionarios, se publicó el presupuesto de le entidad, se publicaron los 

seguimientos a los planes de acción de los procesos, entre otros. 

 
Seguimientos e Informes de Ley: 

 

 Informe Evaluación por Dependencias trimestral con corte a diciembre de 2019 Informe 

Pormenorizado de Control Interno con publicación el 12 de noviembre de 2019. 

 Reporte - FURAG II - (Formulario Único de Reporte de Avance a la gestión) – ANUAL 

 Seguimiento a la publicación en la web al 31 de enero de cada año de: Plan de Adquisición.   Plan   

Anticorrupción (Riesgos, anti trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano) 

 
Autoevaluación 

 

Indicadores: Estos se utilizan para la medir la gestión de cada proceso y a corte de diciembre de 2019 por 

información, suministrada por cada uno de los procesos que tienen a su cargo planees, programas y 

proyectos del plan de acción de la entidad. Es importante mencionar que este seguimiento y evaluación se 

encuentra en el informe de gestión de empalme entregado por la entidad a la alcaldía de Soledad, partiendo 

del marco de Cierre de Gobiernos Exitosos y en el cual el EDUMAS, genero sus informes en los tiempos 

establecidos y cumpliendo con todos los instrumentos entregados por el DNP y la Función Pública.  

 
Programa planes y proyectos 

 

Evaluación y seguimiento Plan de Acción para la Vigencia 2019 

 

El Establecimiento de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente de Soledad – EDUMAS, para el ultimo 

Cuatrimestre del 2019 realizo el Informe de Gestión de los Proyectos, Programas y Actividades enmarcados 

en el Plan de Acción Vigencia 2019, donde se detallan cada una de los resultados obtenidos de los 

seguimientos y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES BAJO LA 

RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE CONTROL URBANO 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019 
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA  CONTROL URBANO  

SECTOR DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO 

PROGRAMA  Infraestructura social articulada para un 
territorio incluyente” 

META Mejoramiento de 10000 m2 de espacios 
públicos, ciclo rutas y franjas peatonales para la 
lúdica y la convivencia ciudadana. (6). 

INDICADORES DE MEDICIÓN Cantidad de Parques recuperados en zonas 
verdes (12). 

 
RECURSOS FINANCIEROS 

ASIGNADOS  $ 200.000.000 

EJECUTADOS $ 200.000.000 

POBLACIÓN BENEFICIADA Municipio de Soledad 

TIEMPO EJECUCIÓN  12 meses  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA 
META O PROYECTO 

Recuperar zonas verdes de parques existentes 
del Municipio de Soledad 

% EJECUTADO AÑO 2019 IV TRIMESTRE Avance 100% de la meta propuesta. 

 

 
 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019 
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA  CONTROL URBANO  

SECTOR DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO 

PROGRAMA  infraestructura social articulada para un territorio 
incluyente” 

META mejoramiento de 10000 m2 de espacios públicos, 
ciclo rutas y franjas peatonales para la lúdica y la 
convivencia ciudadana. (6). 

INDICADORES DE MEDICIÓN m2 mejorados en parques, ciclo-rutas y zonas 
peatonales en el Municipio de Soledad (50.000) 

 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

ASIGNADOS  $ 278.910.000 COP 

EJECUTADOS $ 278.910.000 COP 

POBLACIÓN BENEFICIADA Municipio de Soledad 

TIEMPO EJECUCIÓN  12 meses  

ACTIVIDADES A DESAROLLAR DE LA 
META O PROYECTO 

Realización de actividades para el mejoramiento y 
recuperación del espacio público en el Municipio 
de Soledad en acompañamiento de actividades 
lúdicas 

% EJECUTADO AÑO 2019 IV TRIMESTRE Avance 100% de la meta propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019 
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA  CONTROL URBANO  

SECTOR DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO 

PROGRAMA  Fortalecimiento institucional para hacer de 
soledad un territorio seguro y planificado. 

META Implementar (1) programa de seguimiento y 
evaluación de los procesos de OT municipal 

INDICADORES DE MEDICIÓN # acciones que fortalezcan el programa OT (1) 

 
RECURSOS FINANCIEROS 

ASIGNADOS  $ 30.990.000 COP 

EJECUTADOS $ 30.990.000 COP 

POBLACIÓN BENEFICIADA Municipio de Soledad 

TIEMPO EJECUCIÓN  3 meses  

ACTIVIDADES A DESAROLLAR DE LA META 
O PROYECTO 

Proceso de reorganización, rediseño y 
modernización de la entidad (ley 1801 de 2016) 

% EJECUTADO AÑO 2019 IV TRIMESTRE Avance 100% de la meta propuesta. 

 
 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019 
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA  CONTROL URBANO  

SECTOR DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO 

PROGRAMA  Fortalecimiento institucional para hacer de 
soledad un territorio seguro y planificado. 

META Implementar (1) programa de seguimiento y 
evaluación de los procesos de OT municipal 

INDICADORES DE MEDICIÓN # de acompañamientos técnico que fortalecen 
el programa soledad territorio seguro (50). 

 
RECURSOS FINANCIEROS 

ASIGNADOS  $ 175.610.000 COP 

EJECUTADOS $ 175.610.000 COP 

POBLACIÓN BENEFICIADA Municipio de Soledad 

TIEMPO EJECUCIÓN  12 meses  

ACTIVIDADES A DESAROLLAR DE LA META 
O PROYECTO 

Soporte Técnico a los proceso de inspección 
urbano 

% EJECUTADO AÑO 2019 IV TRIMESTRE Avance 100% de la meta propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES BAJO LA 

RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE SUBGERENCIA AMBIENTAL 

 
 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019 
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA ''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INCLUYENTE PARA LOS MÁS 

VULNERABLES” 

META 'Crear  e implementar (1) Programa para 
el desarrollo de fuentes de energías 

limpias sostenibles 

INDICADORES DE MEDICIÓN # de estudio formulado al plan adaptación 
al Cambio Climático 

RECURSOS FINANCIEROS Asignados $144.620.000= 

Ejecutados $144.620.000= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 9 meses (Marzo - Noviembre) 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Continuar el programa con la Tropa 
Ecológica para generar fuentes limpias en 

el Municipio de Soledad. 

% ALCANZADO AÑO 2019 
IV Trimestre 

Avance 100% de la meta propuesta. 

 
 
 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019 
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA '''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INCLUYENTE PARA LOS MAS VULNERABLES” 

META Crear (1) programa para la protección de los 
ecosistemas naturales. -Producir 

Sosteniblemente- 

INDICADORES DE MEDICIÓN # de huertas implementadas en el Municipio de 
Soledad. 

RECURSOS FINANCIEROS Asignados $ 23.242.500= 

Ejecutados $ 23.242.500= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 11 meses (Febrero – Diciembre) 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Creación e implementación de huertas que sean 
sostenibles en los barrios vulnerables del 

Municipio de Soledad. 

% ALCANZADO AÑO 2019 
IV trimestre 

Avance del 100% de la meta presupuestada. 

 
 



 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019 
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA '''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INCLUYENTE PARA LOS MAS VULNERABLES” 

META Crear e implementar (1) Programa para el 
desarrollo de fuentes de energías limpias 

sostenibles 

INDICADORES DE MEDICIÓN # de Bombillas instaladas en el Municipio de 
Soledad 

RECURSOS FINANCIEROS Asignados $ 32.539.500= 

Ejecutados $ 32.539.500= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 11 meses (Febrero – Diciembre) 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Implementación en diferentes barrios del 
Municipio de soledad con bombillas ahorradores 

para generar conciencia del uso adecuado de 
recursos naturales 

% ALCANZADO AÑO 2019 
IV Trimestre 

Avance del 100% de la meta presupuestada. 

 
 
 
 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019 
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA '''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INCLUYENTE PARA LOS MAS 

VULNERABLES” 

META Crear (1) programa para la protección 
de los ecosistemas naturales. -producir 

sosteniblemente- 

INDICADORES DE MEDICIÓN # de Jornadas de capacitación Tec. Prod. 

RECURSOS FINANCIEROS Asignados $13.945.500= 

Ejecutados $13.945.500= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 4 Meses (Mayo, Junio, Septiembre y 
Octubre) 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Implementar de jornadas de capacitación 
al sector agroindustrial en técnicas de 

producción sostenible. 

% ALCANZADO AÑO 2019 
IV Trimestre 

Avance del 100% en la meta propuesta. 

 
 
 
 



 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019 
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA '''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INCLUYENTE PARA LOS MAS VULNERABLES” 

META Implementación del Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos en Zonas Urbanas y Rurales. 

INDICADORES DE MEDICIÓN # acciones y/o proyectos formulados relacionado 
con las acciones afirmativas y formalización de 

recicladores  

# de canecas instaladas  

# acompañamientos en operativos de disposición 
ilegal de residuos sólidos - NCP Ley 1801 de 2016  

# de Operativos efectuados de recolección de 
residuos en puntos críticos   

# Toneladas Recogidas en zonas críticas del 
municipio IV Trimestre  

RECURSOS 
FINANCIEROS 

Asignados $ 10.330.000=  

Ejecutados $ 10.330.000= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 11 Meses (Febrero – Diciembre) 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Supervisión, Asesoría técnica y acompañamiento 
en la formulación del plan de acción del PGIRS 

(acciones afirmativas y formalización de 8 
organizaciones de recicladores del municipio de 

Soledad). 

% ALCANZADO AÑO 2019 
IV Trimestre 

El avance de la meta: 40% operativos y 60% 
recolección residuos. 
Total alcanzado:100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019 
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA '''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INCLUYENTE PARA LOS MAS VULNERABLES” 

META Implementación del Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos en Zonas Urbanas y Rurales 

INDICADORES DE MEDICIÓN m2 de zonas críticas limpiadas 

RECURSOS FINANCIEROS Asignados $20.660.000= 

Ejecutados $20.660.000= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 12 Meses (Enero - Diciembre). 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Supervisión y Seguimiento a la implementación del 
PGIRS (componente operativo) por parte de la 

empresa de servicios públicos de aseo. 

% ALCANZADO AÑO 2019 
IV Trimestre 

Avance del 100% de la meta presupuestada. 

 
 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019 
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA '''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INCLUYENTE PARA LOS MAS VULNERABLES” 

META Implementación del Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos en Zonas Urbanas y Rurales. 

INDICADORES DE MEDICIÓN # de campañas de sensibilización ambiental.  

RECURSOS 
FINANCIEROS 

Asignados $20.660.000= 

Ejecutados $20.660.000= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 4 meses (Mayo-Junio y Octubre-Noviembre). 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Realizar campañas de sensibilización y 
educación ambiental al manejo integral de 

residuos solidos 

% ALCANZADO AÑO 2019 
IV Trimestre 

Avance 100% campañas masivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019 
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA '''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE 
PARA LOS MAS VULNERABLES” 

 

META Recuperación ambiental de 10,000 m2 de bordes de 
arroyos, caños y humedales. 
 

INDICADORES DE MEDICIÓN # Numero (M2) recuperados bordes de arroyos, caños y 

humedales.  

RECURSOS 
FINANCIEROS 

Asignados $45.452.000= 

Ejecutados $45.452.000= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 10 Meses. (Febrero – Noviembre) 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Realizar jornadas de limpieza en tributarios menores de 

arroyos principales, rondas hídricas de cuerpos de 

aguas en sectores representativos del Municipio de 

Soledad. 

% ALCANZADO AÑO 2019 
IV Trimestre 

Avance del 100% de la meta propuesta. 

 
 
 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019 
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA '''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE 
PARA LOS MAS VULNERABLES” 

META  

INDICADORES DE MEDICIÓN # Número de especies sembradas.  

RECURSOS 
FINANCIEROS 

Asignados $68.178.000= 

Ejecutados $68.178.000= 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 6 Meses. (Marzo, Abril, Mayo) , (Agosto, Septiembre, 
Octubre)  

ACTIVIDADES EJECUTADAS Siembra de seis mil árboles en áreas de conservación y 
protección ambiental del municipio de soledad. 

% ALCANZADO AÑO 2019 
IV Trimestre 

Cumplimiento del 100%  

 
 
 



 

 

Estado del Control Interno  

FURAG  

  

Se diligencio el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 

2019 referente a las preguntas aplicadas en noviembre – diciembre de dicho año, reaccionadas con las 

actividades de control interno dentro de la entidad.   

Se espera recibir de parte de la función pública los resultados de la evaluación.   

 

Control interno contable   

La evaluación al control interno contable se realizará en febrero de 2020, Sin embargo en auditoría realizada 

al proceso conectable se realizaron recomendaciones en cuanto a observaciones por la falta de 

documentación e implementación de algunos controles establecidos por la contaduría general de la nación 

los cuales se relacionan a continuación: 

 
 

1. Adoptar una política mediante la cual todos los hechos 

económicos, realizados en cualquier dependencia de la 

entidad sean informados al área de contabilidad. 

Se recomienda: Adoptar Una política operacional mediante la cual todos los 

hechos económicos, realizados en cualquier dependencia de la entidad 

sean informados al área de contabilidad, desde cada uno del software que 

registran y administran trámites y servicios. Deben adoptarse 

controles para que la totalidad de las operaciones llevadas a cabo por la 

entidad estén vinculadas al proceso contable. Para ello, se deberá 

implementar una política institucional que señale el compromiso de cada 

uno de los procesos en cuanto al suministro de la información que le 

corresponda y verificación de la materialización de dicha política en 

términos  de un  adecuado flujo  de información  entre 

los    diferentes    procesos    organizacionales,    así    como    entre    los 
procedimientos implementados y documentados. 3.2.10. Registro de la 
totalidad de las operaciones , 
Incorporado por la Resolución 193 de 2016 de la CGN 

2. Definir e implementar políticas para identificar los bienes 

en forma individualizada 

Se recomienda Elaborar e Implementar una política operacional para 

identificar los bienes en forma individualizada,, los bienes derechos y 

obligaciones de la entidad deberán identificarse de manera individualizada 

bien sea por áreas contables , o bien por otras dependencias que 

administren bases de datos que contengan esa información. 3.2.11. 

Individualización de bienes, derechos y obligaciones, Incorporado por la 

Resolución 193 de 2016 de la CGN 

3. Implementar políticas para realizar las conciliaciones 

asociadas a las pensiones de jubilación (cálculos 

actuariales), cesantías consolidadas y sus intereses, 

préstamos por pagar, retenciones tributarias y demás 

pasivos que, de acuerdo con la naturaleza de la entidad, 

se consideren significativos y lograr así una adecuada 

clasificación contable 

Elaborar y adoptar políticas para realizar las conciliaciones asociadas a las 

pensiones de jubilación (cálculos actuariales), cesantías consolidadas y sus 

intereses, préstamos por pagar, retenciones tributarias y demás pasivos 

que, de acuerdo con la naturaleza de la entidad, se consideren 

significativos y lograr así una adecuada clasificación contable. Las 

entidades deberán realizar el cálculo y reconocimiento adecuado de las 

amortizaciones, agotamiento, depreciaciones, deterioro y provisiones, 

asociados a los activos y pasivos, según el caso, de conformidad con lo 

dispuesto en el marco normativo que le sea aplicable a la entidad. 3.2.12. 

Reconocimiento de estimaciones, Incorporado por la Resolución 193 de 

2016 de la CGN 

4. Implementar procedimientos administrativos para 

establecer la responsabilidad de registrar los recaudos 

generados; la autorización de los soportes realizada por 

funcionarios competentes; el manejo de cajas menores o 

fondos rotatorios y sus respectivos arqueos periódicos; el 

manejo de propiedades, planta y equipos, y los demás 

bienes de las entidades, así como la respectiva 

verificación de su aplicación adecuada 

Implementar procedimientos administrativos para establecer la 

responsabilidad de registrar los recaudos generados; la autorización de los 

soportes realizada por funcionarios competentes; el manejo de cajas 

menores o fondos rotatorios y sus respectivos arqueos periódicos; el 

manejo de propiedades, planta y equipos, y los demás bienes de las 

entidades, así como la respectiva verificación de su aplicación adecuada. 

3.2.14. Análisis, verificación y conciliación de información Incorporado por 

la Resolución 193 de 2016 de la CGN , 



 

5. Adoptar una política, procedimiento, guía, lineamiento o 

instrumento de depuración contable permanente y de 

sostenibilidad de la calidad de la información 

Se recomienda adoptar lo contenido en el procedimiento para establecer  
el control interno contable: Las entidades cuya información financiera no 
refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones 
administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los 
estados financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera 
e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad 
de la información. 
En todo caso, se deberán realizar las acciones administrativas necesarias 

para evitar que la información financiera revele las situaciones 

contempladas en el ítem, 3.2.15. 

Depuración contable permanente y sostenible, Incorporado por la 

Resolución 193 de 2016 de la CGN 

6. Implementar una política o procedimiento de cierre 

integral de las operaciones 

Se recomienda adoptar lo contenido en el procedimiento para establecer el 

control interno contable : Las entidades deberán adelantar todas las acciones de 

orden administrativo necesarias para efectuar un cierre integral de la información 

producida en todas las áreas que generan hechos económicos, tales como 

cierre de compras, ventas, tesorería y presupuesto; recibo a satisfacción de 

bienes y servicios; reconocimiento de derechos; elaboración de inventario de 

bienes; legalización de cajas menores, viáticos y gastos de viaje; anticipos a 

contratistas y proveedores; conciliaciones; verificación de operaciones 

recíprocas; y ajustes por deterioro, depreciaciones, amortizaciones, agotamiento 

o provisiones, entre otros espetos, Ítem 

3.2.16. Cierre contable Incorporado por la Resolución 193 de 2016 de la CGN 

 
 

Evaluación y autoevaluación de Riesgos y Controles:  

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los controles de la auditoría practicada al proceso 

contable. Por otro lado en la auditoria realizada por la Contraloría Municipal de Soledad se suscribió el Plan 

de Mejoramiento donde se encuentran acciones de mejoras encaminadas al proceso de Conrol Interno 

Contable. 

 

CONCLUSIONES 

 

El estado del Control Interno en el Establecimiento de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente de Soledad – 

EDUMAS, ha logrado avanzar en materia de estructuración y consolidación de la gestión del riesgo, sin 

embargo, aún se requiere realizar algunos ajustes y modificaciones al respecto. 

 

La autorregulación y autoevaluación requerían de un mayor compromiso por parte de los líderes de proceso 

y por parte de la oficina de planeación, realizar los seguimientos al respecto. 

 

Como autogestión el cumplimiento en las actividades descritas en los planes de mejoramiento, éstas no 

están siendo encaminadas de manera ágil, al contrario, se han quedado en el tiempo por retardo en la toma 

decisiones concretas y definitivas que subsanen las situaciones no convenientes para lograr el cometido 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
JEFE DE CONTROL INTERNO 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Actualizar permanentemente la página web de la Entidad, teniendo en cuenta que es el medio de 

comunicación e interacción permanente con la comunidad. 

 

 Importante dar a conocer a los funcionarios el manual operativo del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión que sirva como un marco de referencia para ejecutar y hacer seguimiento a la gestión 

para el beneficio del ciudadano. 

 

 Los líderes de los procesos, deben monitorear permanentemente su cumplimiento para que se 

cumpla con los objetivos estratégicos que nos sirva para la toma de decisiones. 

 

 Se requiere que los servidores adopten la autoevaluación como una herramienta que conduce a la 

mejora continua. 

 

 


