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En cumplimento al artículo 9° de la Ley 1474 (Estatuto Anticorrupción), La Oficina 

Asesora de Control Interno del Municipio de Donmatias, presenta a la opinión 

pública y comunidad en general, el informe pormenorizado de los avances y 

dificultades en el desarrollo de cada uno de los subsistemas del MIPG, el estado 

general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones para el 

mantenimiento del Sistema.  

 

La Administración Municipal en su estructura organizacional cuenta con la Oficina 

Asesora de Control Interno; la cual dentro de sus responsabilidades está la de 

coordinar las acciones que reflejan el fomento de la cultura del autocontrol, e 

igualmente las actividades que requiere el procesos administrativos en las áreas de 

gestión administrativa, financiera y del talento humano, en el cumplimiento de los 

planes y programas adoptados por la entidad. Todos estos componentes son lo que 

permiten establecer los objetivos y metas institucionales, los canales de 

comunicación, las formas de presentación ante la ciudadanía y los procedimientos 

que permiten ejecutar las actividades día a día. 

 

Es importante considerar, que los ELEMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

QUE FORTALECEN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, que se han aplicado 

desde la Oficina de Control Interno, los cuales han estado orientados a las 

siguientes variables: 

 - Valoración del Riesgo 

-Acompañamiento y asesoría  

- Evaluación y seguimiento 

 - Fomento de la cultura de autocontrol  

- Relación con entes externos 

 

 



 

 

La entidad priorizo en mayor medida en la dimensión de Talento Humano y en 

Procesos y Procedimientos. 

 

Alcance Se reporta en el presente informe la evaluación del período comprendido 

entre Julio-Octubre  de 2019, con base en lo dispuesto a los lineamientos del 

Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Sectorial de Función Pública, modificado por 

el Decreto 1499 de 2017, establece los lineamientos generales para la integración 

de la planeación y la gestión pública. En este se estipula la adopción del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la 

planeación. 

MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete dimensiones que, a su vez, 

agrupan en 17 políticas, prácticas, herramientas o instrumentos que deben ser 

puestas en marcha de manera articulada e intercomunicada. Estas dimensiones 

recogen los aspectos más importantes de las prácticas y procesos que adelantan 

las entidades públicas para transformar insumos en resultados que produzcan los 

impactos deseados, esto es, una gestión y un desempeño institucional que generan 

valor público. 

Marco Normativo  

Ley 87 de 1993  

Ley 1474 de 2011  

Decreto 943 de 2014  

Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario No.103 de enero de 2015.  

Decreto 1083 de 2015 Decreto 1499 de 2017 

 

DIMENSION 1. TALENTO HUMANO 

 

El Modelo Integrado de Gestión y Desempeño- MIPG concibe al talento humano 

como el activo más importante con el que cuentan las entidades y el centro del 

Modelo, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y 

el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las 

personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del 

servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento 

de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los 

ciudadanos. 

Se realizaron las siguientes acciones: 



 

 

 Evaluación  de Riesgo Sicosocial 

 Semana de Bienestar en el Mes de Septiembre  

 Inducción y reinducción del Personal 

 Capacitación de Servicio al Cliente 

 Fortalecimiento de los Comités de Copass y Convivencia Laboral con la 

expedición de la Resolución 159 del 22 mayo de 2019. 

 Socialización del Manual de Convivencia  

 Elaboración del procedimiento para la formulación de quejas de presunto 

acoso laboral y conciliación y socialización de ruta del acoso laboral. 

 Se fortaleció las jornadas de Pausas activas de manera periódica. 

 Se promociono el Plan de Bienestar y su aplicación en un 80%  

 Levantamiento de la Matriz IPEVR identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos. 

 Investigación de accidentes de trabajo  

 

DIMENSION 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

La Administración Municipal de Donmatias con esta dimensión, y la implementación 

de las políticas que la integran, tiene como finalidad cumplir el objetivo de MIPG 

“Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de 

bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos” 

 

Se evalúa trimestralmente el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, 

publicado en el siguiente enlace: http://www.donmatias-

antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx . 

Seguimiento a Plan de acción 2019. 

Rendición de informes en el CHIP 

 

DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS 

 

Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público: La Oficina de 

Control Interno de Gestión realiza trimestralmente los Informes de Austeridad en el 

Gasto, en cumplimiento de lo establecido en artículo 91 de la Ley 136 de 1994, 

http://www.donmatias-antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.donmatias-antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx


 

 

Decreto - Ley 111 de 1996, Decreto 1737 de 1998, Decreto 0984 de 14 de mayo de 

2012 y la Resolución 610 de 2012. Como estrategia de reducción y optimización, 

 se hizo seguimiento del Plan de Celulares existente con la Empresa TIGO-UNE 

y se realizó las recomendaciones pertinentes con el propósito de mejorar costo, 

así mismo cancelar servicios que posiblemente no estaban siendo usados. 

 Política de Gobierno Digital La página web se a recomendado su actualización 

porque si bien  se informa de manera permanente a la Comunidad sobre las 

diferentes actividades despliegan la Administración, esta se hace a través de las 

redes sociales, no teniendo en cuenta la página oficial del Municipio donde debe 

ser de manera oportunamente y con calidad. 

POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA Se cuenta permanentemente con la asesoría 

jurídica de un abogado quien acompaña todos los procesos ya sean judiciales de la 

Alcaldía y de contratación, soportando cada una de las actuaciones de las personas 

que tienen a su cargo o por responsabilidad algún proceso de tipo judicial.  

El Comité de conciliación se reúne activamente para estudiar, analizar y formular 

respuestas a situaciones que se presentan dentro de los diferentes procesos, en 

especial los de contratación.  

 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Semestralmente se realiza un 

informe de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS, como método 

de seguimiento, control al trámite y respuesta suministrada por las Secretarías y 

Dependencias de la Entidad.  

Plataformas digitales, se cuenta con un Equipo interdisciplinario de  comunicador 

Social – Periodista, Diseñadora Gráfica y un Técnico en Sistemas, que son los 

responsables de mantener alimentada la página web del Municipio y las redes 

sociales institucionales (Facebook, Instagram, twitter), con el objetivo de informar y 

tener un contacto más cercano con la comunidad. 

DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS 

 

El municipio ha cumplido estrictamente con la evaluación de desempeño de los 

empleados de carrera, a pesar de las dificultades presentadas por los cambios de 

secretarios y Directores que se han dado durante la vigencia,  



 

 

Se cuenta con un profesional que administra el banco de proyectos de la entidad, 

esto ha permitido realizar seguimiento y aprovechar los recursos designados por 

regalías y por otras fuentes para le ejecución de proyectos importantes para el 

municipio a través de los recursos de Regalías. 

 

El Comité de Gestión y Desempeño, si bien esta creado, solo se reúne una vez al 

año. 

Como resultado del FURAG, la Entidad se encuentra en proceso de 

retroalimentación del mismo y viene avanzando en el levantamiento de la 

formulación de planes de mejora. 

DIMENSION 5. INFORMACION Y COMUNICACION 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. Se ha presentado falencias en cuanto a 

la respuesta oportuna de los oficio recepcionados en el CAD MUNICIPAL y dirigido 

a las diferentes dependencias de la Administración Municipal pesar de las falencias 

presentadas en comunicación interna y externa ha buscado mantener el 

cumplimiento de la normatividad en gestión documental y en lo previsto en la Ley 

de Trasparencia y Acceso a la Información.  

Se hace necesario revisar las directrices internas, relacionadas con los procesos de 

recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición 

final de los documentos de la entidad, en el marco del proceso de gestión 

documental, que procuren la garantía de dichos documentos y la implementación 

de nuevas estrategias y de modernización para dichas actividades, fortaleciendo de 

igual forma esta dependencia.  

El archivo municipal continúa presentando grandes falencias en espacios 

adecuados, lo que no ha permitido la transferencia de archivos y algunas 

anualidades que aun reposan en las oficinas por falta de espacio.  

Se elaboró el Plan Anticorrupción para la vigencia 2019 y se realiza seguimiento al 

mismo, se encuentran publicados en la página web de la entidad. La entidad cuenta 

con redes sociales como: Facebook y twitter, herramientas funcionales que se 

cargan en tiempo real.  



 

 

En la página web y en las pantallas internas de la Administración se carga toda la 

información resultante de avances de programas y proyectos, eventos, rendiciones 

de cuentas, planes de acción con su debida ejecución, sin embargo aún el tema de 

protección de datos personales se encuentra muy frágil, pues se encuentra en 

construcción la política de protección de datos personales y su procedimiento. 

 

DIMENSION 6. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INOVACION 

Falta mayor compromiso por parte de la Alta Dirección  sin embargo deben 

generarse espacios y actos administrativos que garanticen dichas actividades y que 

contengan apoyo financiero para su cumplimiento o incentivos para el desarrollo 

DIMENSION 7. CONTROL INTERNO 

 

MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas 

deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del 

riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control 

Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de 

MIPG cumplan su propósito.  

Desde la oficina de Control Interno se ha dado cumplimiento con: 

El Plan Anual de auditorías con algunas dificultades dado que no se cuenta con 

personal adscrita a la dependencia que pueda apoyar todos los procesos de revisión 

y verificación.  

El Plan de Auditorías es presentado anualmente y aprobado por el Comité de 

Gestión y Desempeño de la Entidad. Los informes de seguimiento y evaluación 

realizados por la Oficina de Control Interno, sirven para fortalecer los procesos de 

gestión, control y administración, a través de acciones de mejora dentro de un 

enfoque sistemático y disciplinado.  

Se realiza acompañamiento permanente a los procesos de contratación, ejecución 

de proyectos y demás actividades regulares que se realizan en la administración.  

Desde la Oficina Asesora de Control Interno se realiza revisión a la gestión 

Contractual de cada vigencia, revisando uno a uno los contratos suscritos y 

verificando legalidad, ejecución, terminación y liquidación de contratos. Además 



 

 

desde esta oficina se realiza seguimiento al plan de mejoramiento resultante de las 

auditorías de la Contraloría General de Antioquia.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Comprometer a la Secretaria de Planeación en este proceso de implementación de 

MIPG y a la Alta Dirección  

Establecer plan de trabajo con las diferentes dependencias. 

Levantamiento y adopción del modelo y de las políticas y planes. 

 

 

 

MARTA CECILIA SALDARRIAGA JIMENEZ 

Directora de Control Interno 

 

Firmado el Original. 
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