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“Comprometidos con la 
Generación de Valor Público”



Convertirse en la autoridad ambiental
del municipio de Soledad Atlántico para
dar respuesta a las problemáticas
ambientales y planear el desarrollo
urbanístico y sostenible del territorio en
armonía con los principios de las políticas
públicas de desarrollo sostenible y de
gestión del riesgo de desastres.

Contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes del municipio de
Soledad, a través del desarrollo
urbanístico sostenible, el control
urbanístico y a la enajenación de vivienda,
así como el control y vigilancia del medio
ambiente.



En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 
1499 de 2017 y dando cumplimiento a lo estipulado en el decreto 2106 de 2019 
“artículo 156 donde señala que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno 
se encuentra publicando en el sitio web del Establecimiento de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente de Soledad el "Informe de evaluación independiente del estado 
del Sistema de Control Interno" dado el proceso de implementación del MIPG y de 
acuerdo a la circular externa 100-006 de 2019 del DAFP, presentamos el Informe 
pormenorizado del primer semestre de 2020.



La finalidad fundamental del presente informe es el de dar a conocer los avances que

la entidad a tenido respecto al cumplimiento con lo establecido por ley y además los

logros en materia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG” y el Modelo

Estándar de Control Interno “MECI”

Articulación del MECI en cada una de las Políticas y

Dimensiones del MIPG

Apropiación y sentido de pertenecía la entidad en la 

implementación del SIG.

Tratamiento y manejo a la gestión d los riesgos

La manera como se viene realizando los procesos de 

seguimiento, evaluación y control de lo planeado por la 

entidad.

Avance del cumplimiento de los Componentes del MECI.



En la matriz entregada por la 

Función Pública se detalla todo lo 

referente a los avances, logros y 

retos que debemos seguir 

fortaleciendo en la entidad.

Colocar el enlace donde se cargo el informe pormenorizado de la 
entidad. www.edumas.egov.co

http://www.edumas.egov.co/




Gracias!
¿Sugerencias? Escríbenos a:

info@edumas.gov.com

www.edumas.gov.co

edumassoledad @Edumas12 Edumas Soledad Edumas 

http://www.edumas.gov.co/

