
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control Interno,  

o quien haga sus veces: 
FRANCISCO JAVIER AYOLA 

Período evaluado: SEP.- DIC. DE 2015 

Fecha de elaboración: 15 DE ENERO  DE 2016 

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Turbaco, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la 

Ley 1474 del 2011, se permite publicar el informe sobre el Grado de Madurez del Sistema de Control Interno, 

correspondiente al cuatrimestre del 01 de Septiembre al 30 de Diciembre de 2015 

Módulo de Control de Planeación y Gestión 

Dificultades 

 
 El Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Alcaldía Municipal de Turbaco se encuentra desactualizado. 

Existen actos administrativos que dan cuenta de la creación y modificación de algunos cargos. 

 No se elaboran los manuales de Administración de personal. 
 No se ha actualizados los procesos y procedimientos. 
 Se deben revisar los riesgos inherentes al desempeño de las funciones, identificarlos, valorarlos y tratar de mitigarlos, 

eliminarlos o minimizarlos. 
 Hay que actualizar la estructura orgánica de la entidad. 
 No se diseñan los Indicadores para medir la Gestión de cada uno de los procesos en la Alcaldía Municipal de Turbaco 

Bolívar. 

Avances 

 La alcaldía de Turbaco se encuentra en el proceso de actualización del MECI 2014. La Alta Dirección imparte los 
lineamientos para actualizar este proceso, pero los equipos MECI se encuentran desactualizados ya que los servidores 
que los conforman han ido cambiando. 

 Se tienen documentados e implementados, la Misión, Visión, Políticas y Objetivos institucionales.  
 Se realizan las evaluaciones de desempeño laboral a los empleados de carrera administrativa. 

 Se tienen identificados los riesgos de corrupción (plan anticorrupción) de la Alcaldía de Turbaco Bolívar. 
 Se cuenta con un Mapa de Procesos, el cual está registrado en el Plan Anticorrupción de la entidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Módulo  de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

 Los indicadores de los procesos administrativos deben ser formulados. 
 No se realizan encuestas de autoevaluación de los procesos. 
 No se elaboran Informes de gestión por procesos en la Alcaldía de Turbaco Bolívar. 
 El Informe Ejecutivo Anual vigencia 2014 ante el DAFP no se elaboró. 

 No se diseña un Programa Anual de Auditoria. La Oficina de Control Interno no realiza Auditorías Internas en los 
respectivos procesos de la Alcaldía Municipal. 

 Se deben revisar y actualizar los indicadores de gestión de los procesos de la entidad. Se deben fortalecer las 
actividades de seguimiento y evaluación de los indicadores para que se pueda dar una mejora en las actividades y 
procesos. 
 

Avances 

 Se elaboran Planes de mejoramiento por proceso de los hallazgos de las auditorias externas. 

Eje Transversal de Información y Comunicación 

Dificultades 

 Es fundamental que la Alta Dirección tome conciencia de la importancia de una adecuada administración de la 
información y la comunicación. 

 No se encontraron evidencias de publicación en la Página Web Institucional de los resultados de la última Rendición de 
Cuentas a la comunidad. 

 La Gestión Documental de la Alcaldía de Turbaco no se encuentra implementada en su totalidad. 
 La entidad no cuenta con los procedimientos documentados de las tablas retención documental como un elemento 

indispensable archivístico que permite la racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo 
vital de los documentos en los archivos de gestión, central e histórico.  

 La Página Web Institucional de la Alcaldía de Turbaco Bolívar no se encuentra actualizada en su totalidad. 

 En la Alcaldía de Turbaco Bolívar, no existe un punto u oficina donde se le brinde atención al usuario. 

 No se han diseñado las Políticas y el Plan de Comunicaciones de la entidad. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avances 

 Se tiene identificadas las fuentes de información tanto externa como interna. 
 Dentro de los mecanismos formales para la atención al ciudadano se cuenta con un buzón de sugerencias y del link 

“Atención a la Ciudadanía” en la página WEB, donde la comunidad pueda presentar sus sugerencias, recomendaciones, 
peticiones, quejas o reclamos a la Alcaldía Municipal de Turbaco. 

 La información relacionada con la Planeación Institucional se encuentra publicada en la página Web de la Alcaldía de 
Turbaco. 

 Se publican en la página web los formularios relacionados con el trámite de los ciudadanos. 
 Los funcionarios de la alcaldía cuentan con correos internos como mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de 

los mismos. 
 Se cuentan con otros medios de comunicación virtual como chat, foros, redes sociales, etc., para brindarle un mejor 

servicio a la ciudadanía en la entidad. 
 Las fuentes internas de información, necesarias para la gestión de los procesos de la entidad, son de fácil acceso. 
 Se publicó en la página web el Plan Anticorrupción. 

Estado general del Sistema de Control Interno 

En términos generales el estado del Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Turbaco es aceptable ya que se ha 

alcanzado cierto grado de madurez, que poco a poco deberá ir creciendo y haciendo práctico el Sistema. Se han realizado 

acciones en procura de que el personal se apropie del autocontrol, la autogestión y la autorregulación y forme parte de 

cada uno de los servidores públicos.  

Recomendaciones 

La actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI debe continuar su proceso y mejorando continuamente, 

para ello se requiere de la participación decidida de los directivos, del Alcalde municipal y de todos los funcionarios. 

Se debe actualizar el Manual de Funciones y la estructura organizacional. 

Fortalecer el sistema PQR en cada dependencia. 

Actualizar el sistema de gestión documental. 

Fortalecer los procesos de cultura de autocontrol y autoevaluación en cada dependencia. 

 

 

Firma 

 


