
                                                                                      
 

 

 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO. 

 
Ley 1474 de 2011. 

 
Jefe de Control 

Interno. 
GILDARDO 

BERMUDEZ CADAVID. 
Periodo evaluado: 
Noviembre del 2018 a 
febrero de 2019. 
 
Fecha de elaboración: 
marzo de 2019. 
 

La oficina de Control Interno del Municipio de Sabaneta de acuerdo a la 
estructura propuesta por el Consejo para la Gestión y el Desempeño 
Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP- en 
cuanto al “Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG- de octubre 13 de 2017”, la Ley 1474 de 2011 en el Art. 9° y buscando 
una alienación a las buenas prácticas de control referenciadas desde el Modelo 
COSO, pública el informe pormenorizado del estado de Control Interno entre 
Noviembre del 2018 y Febrero del 2019 enfocados en la puesta en marcha de  
las  siete (7) dimensiones del MIPG que den cuenta de las prácticas y procesos 
que adelanta la entidad para transformar los insumos en resultados que 
produzcan los impactos deseados generando a través de la gestión y el 
desempeño institucional el valor público.  
 

 
 

DIMENSIÓN TALENTO HUMANO.  
 
Teniendo en cuenta que la Dimensión del talento humano es el corazón de la entidad, la 
Secretaría de servicios Administrativos viene adelantado actividades de fortalecimiento del 
personal que permita facilitar la gestión y el logro de los objetivos y evidenciar los 
resultados.  
 
Uno de los tantos propósitos que se ha fijado la Alcaldía de Sabaneta en el marco del Plan 
Estratégico, es tener organizado el personal de la entidad, teniendo en cuenta los planes, 
programas y proyectos de las diferentes dependencias de la administración, con el fin de 



                                                                                      
 

 

 

determinar la disponibilidad suficiente de personal en capacidad para lograr el 
cumplimiento de éstos. Con base a esto, se pública en el siguiente link 
https://www.sabaneta.gov.co/files/doc_varios/2.%20PLAN%20DE%20PREVISI%C3%93
N%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS%202019%20%20SABANETA.pdf el Plan de 
Previsión de recursos humanos como una función que permite determinar la cantidad y 
calidad de las personas que la entidad pública requiere, a partir del análisis de las 
prioridades institucionales de la organización; fijando los mecanismos necesarios para 
contar con dicho personal.  
 
El procedimiento básico que se realizó para adelantar esta labor fue: 
 
 • Análisis de las necesidades de personal. 
 • Análisis de la disponibilidad de personal  
• Determinación de medidas de cobertura para cubrir las necesidades. 
 
Por su alcance, y teniendo en cuenta la integridad de la planeación del recurso humano y 
la lógica del proceso administrativo de: planeación - ejecución de acciones – seguimiento 
– evaluación; este plan constituye un insumo básico para el diseño del plan de vacantes 
de la entidad, la puesta en marcha de procesos de reorganización administrativa y de 
ajuste de las plantas de personal permanente y temporal de las entidades y la 
programación de acciones de seguimiento y evaluación de la gestión del empleo y del 
talento humano en el ámbito institucional, entre otros aspectos. 
 
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO 
 
De acuerdo con MIPG contar con información oportuna y actualizada permite que 
Talento Humano tenga insumos confiables para desarrollar una gestión que realmente 
tenga impacto en la productividad de los servidores y, por ende, en el bienestar de los 
ciudadanos.Es por esto que a través de la Matriz de Caracterización de la Población, 
se mantiene actualizada la información relacionada con: antigüedad, nivel educativo, 
edad, género, tipo de vinculación, experiencia laboral, entre otros, de los servidores 
de Función Pública, como el principal insumo para la administración del Talento 
Humano. A la fecha, esta es la información consolidada de la matriz de 
caracterización.  
 
 



                                                                                      
 

 

 

Genero: 
NIVEL MUJER HOMBRE 

Directivo 37 41 
Asesor 7 12 

Profesional 17 16 
Técnico 12 34 

Asistencial 52 41 
TOTAL 125 144 

 

 

 Antigüedad: 

RANGO CANTIDAD 

Menos de 5 años 151 
De 5 a 10 años 43 
De 11 a 20 años 20 
De 21 a 30 años 49 
Más de 30 años 3 

TOTAL 266 

 

 

 

 

 

     

 



                                                                                      
 

 

 

 

Edad: 

 

RANGO CANTIDAD 

19 a 25 años 8 
26 a 40 años 87 
41 a 59 años 156 

60 o más años 15 
TOTAL 266 
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Tipo de Vinculación: 

 
VINCULACIÓN CANTI

DAD 
Elección Popular 1 

Periodo 1 
Carrera Administrativa 61 
Libre Nombramiento 96 

Encargo 13 
Provisionalidad 90 

Comisión de Libre Nombramiento 
y Remoción 

4 

TOTAL 266 
 

  

Al realizar un estudio sobre los tipos de empleados de la administración municipal 
de Sabaneta, se encuentra que un 47% son mujeres y un 53% son hombres, la 
diferencia es de solo 19 personas entre cada género, lo cual puede decirse que 
es equitativo la partición de género en  la ocupación de los empleos públicos. 

 

 

 

 

 

 

      



                                                                                      
 

 

 

En cuanto a la antigüedad en la administración municipal en la mayoría, el 57% lleva 
en la entidad menos de 5 años. Y solo hay 3 funcionarios con más de 30 años de 
servicio en la entidad. 

 
Con referencia a la vinculación, la mayoría de los empleados se encuentran en 
situación de libre nombramiento y remoción, el 36%, luego le siguen los empleados 
en provisionalidad con el 34%, empleos que actualmente se encuentran reportados 
en la OPEC, Convocatoria 429 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
Luego siguen con un 23% el personal que está inscrito en carrera administrativa. 

 
Se destaca que del personal que está inscrito en carrera administrativa, el 5% está 
en encargo y el 2% en comisión de libre nombramiento y remoción, lo que 
demuestra la implementación de la política de estímulos e incentivos dentro de la 
entidad y la garantía de los derechos de carrera administrativa. 

 
Por último, es necesario para este año seguir trabajando en la caracterización de 
nuestros servidores públicos, por ejemplo, en lo relacionado al nivel de educación y 
discapacidad. 

 
PREJUBILADOS 
 

Se cuenta en total con 26 empleados que cumplen con los requisitos para ser 
prepensionados, porque tienen el tiempo de servicios y las semanas cotizadas 
exigidas por ley, de los cuales 11 son mujeres y 15 hombres. 
 
Desde la Secretaría de servicios Administrativos se debe fortalecer el programa de 
preparación para la jubilación de los funcionarios. 

 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL.  
 

Desde la Secretaría de Servicios Administrativos se realizó asesoría y 
acompañamiento a evaluadores, evaluados y Comisión de Personal sobre los 
cambios que se introducen al sistema tipo de evaluación de desempeño y el formato 
de los compromisos de gestión con el Acuerdo 617 del 10 de Octubre del 2018 
expedido por la CNSC, Además desde la Oficina de control interno conforme el 
Artículo N° 39 de la Ley 909 de 2004, Circular 005 del 2005, el acuerdo 565 y 



                                                                                      
 

 

 

Acuerdo 617 del 10 de Octubre del 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
elaboró el informe consolidando la evaluación general de las diferentes 
dependencias de la administración con el fin de que sean tomadas como criterio 
para la evaluación de los empleados de carrera administrativa.  
 

INFORME DE AVANCES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

En cuanto al programa de Seguridad y salud en el Trabajo Se han realizado las 
siguientes actividades teniendo como objetivo principal el Diseñar e implementar el 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el Decreto 1072 del 
2015 y dar cumplimiento a los estándares mínimos bajo la Resolución 0312 del 2019 
la cual derogo la Resolución 1111 del 2017. 
 

- Celebración de contrato 1835 con la empresa SICRO SAS con vigencia hasta el 31 
de diciembre del 2018.  

- Elaboración de la autoevaluación que permitió identificar las prioridades y 
necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo para establecer el plan de trabajo 
anual de la empresa del año 2018. 

- Diseño del plan de trabajo anual.  
- Reportes de accidentes e incidentes a la ARL. 
- Pausas activas semanales.  
- Acompañamiento y asesoría a los comités de Convivencia Laboral y Copasst.



                                                                                      

 

 
 
Las dependencias responsables de la Dimensión de Direccionamiento  
 
 
En la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación han recopilado 
información asociada al Cumplimiento del Plan de desarrollo Municipal 
“Sabaneta de todos 2016-2019”  mediante el desarrollo y diligenciamiento de los 
planes de acción, el cual se encuentra publicado en el enlace 
https://www.sabaneta.gov.co/nuestros-planes/planes-de-accion/, y se verifica de 
forma trimestral.  
 
A continuación, se evidencian los porcentajes de cumplimiento de los 499 
indicadores reportados en el plan de acción 2018 en el marco del Plan de 
Desarrollo municipal: 
 
 

CUMPLIMIENTO INDICADORES  2018 
PLAN DE DESARROLLO-REPORTADOS AL 21 DE ENERO EN EL 

PLAN DE ACCIÓN 

Característica Cantidad % 

Sin meta 27 5.4% 

Sin reporte 0 0 

<50% 59 11.8% 

51-90% 35 7% 

91-100% 254 50.9% 

>101% 124 24.8% 

Total 499 100% 
 
*tabla1. Cumplimiento indicadores  2018 plan de desarrollo-reportados al 21 de enero en el plan de acción. 

DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN. 
PLANEACIÓN. NSTITUCIONALES. 



                                                                                      

 

 
 
*Grafico1. Cumplimiento de los indicadores 

 
El gráfico anterior evidencia el reporte y consolidación del cumplimiento de los 
499 indicadores, alimentados por cada una de las dependencias de la 
Administración Municipal.  En él se observa que 27 Indicadores no tienen meta 
ya que están programados para el año 2019 o fueron cumplidos en el año 2016 
y 2017.  
 
Se puede observar además que, de los 499 indicadores, 254 se encuentran en 
un nivel adecuado de cumplimiento, con un porcentaje de entre el 91 y el 100%, 
esto corresponde al 50,9% del total de indicadores reportados en el plan de 
acción.  Este resultado es importante acompañarlo de la variable “>101%”, la 
cual evidencia que 124 indicadores, equivalentes al 24.8% fueron reportados con 
un cumplimiento mayor al 100%, lo cual arroja un avance aproximadamente del 
75% a nivel global. Sin embargo, se debe prestar atención en el 11.8% de 
indicadores que se encuentran en un grado de cumplimiento entre el 0 y 50%. 
 
El siguiente cuadro muestra los porcentajes de cumplimiento reportado en el plan 
de acción vigencia 2018, y el promedio de avance por cada una de las 
secretarías, sin embargo, estos porcentajes disminuyen, aumentan o se 
mantienen de acuerdo a las evidencias reales presentadas en el % de la muestra 
aleatoria realizada en la evaluación por dependencia: 
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SECRETARI
AS. 

Nº DE 
INDICADOR

ES 

Nº DE 
INDICADOR

ES 
VIGENCIA 

2018 

Nº DE 
INDICADOR

ES SIN 
META A 

2018 

<50
% 

50-
90
% 

>91 - 
<100

% 

% DE 
AVAN

CE 

Secretaría de 
Hacienda 

8 8 0 0 0 8 100% 

INDESA 26 20 6 0 1 19 100% 
Secretaría de 

Servicios 
Administrativ

os 

8 8 0 0 1 7 97% 

Secretaría de 
Familia Y 
bienestar 

social 

68 67 1 7 8 52 100% 

Secretaría de 
Medio 

Ambiente 
34 33 1 0 0 33 100% 

Secretaría 
General 16 16 0 0 4 12 100% 

Secretaría de 
Salud 29 29 0 1 2 26 100% 

Secretaría de 
Planeación y 

desarrollo 
institucional. 

92 88 4 8 7 73 100% 

Secretaría de 
Obras 

Públicas. 
24 22 2 6 4 12 94% 

FOVIS 10 9 1 2 2 5 100% 
Oficina de 

Control 
Interno 

6 6 0 1 0 5 89% 

Secretaría de 
Gobierno 

80 76 4 11 4 61 100% 

Secretaria de 
Educación y 

cultura 
79 71 8 9 11 51 100% 

Secretaria de 
Movilidad y 

Tránsito 
15 15 0 1 3 11 100% 

Total 499 454 30 50 42 362 89,48% 

 
*Tabla2. Porcentajes de cumplimiento reportado en el plan de acción vigencia 2018, y el promedio de avance por cada 
una de las secretarías. 

 
 
Asociado al cumplimiento de la publicación del plan de acción acorde con la ley 
1474 de 2011 se realizó una actualización del Plan Anticorrupción y Atención al 



                                                                                      

 

Ciudadano para la vigencia 2019 y Mapa de Riesgos de Corrupción 2019: 
Publicado el día 31 de Enero de 2019 a través del enlace 
https://www.sabaneta.gov.co/nuestros-planes/institucionales-y-anticorrupcion/. 
Dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se incluyen Plan 
Antitrámites, Plan de Rendición de Cuentas y Plan de Servicio al Ciudadano. 
 
La Oficina de Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento de las 
actividades descritas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 
2018, los cuales se encuentran publicados a través del enlace 
https://www.sabaneta.gov.co/nuestros-planes/institucionales-y-anticorrupcion/ 
 
 
Igualmente antes del 31 de enero se realizó la publicación de Plan Anual de 
Adquisiciones vigencia 2019: Se encuentra publicado en el SECOP en el enlace 
https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do y en la 
página WEB de la Entidad en https://www.sabaneta.gov.co/nuestros-
planes/institucionales-y-anticorrupcion/    
 
 
Otro de los aspecto importante a tener en cuenta en la dimensión de 
direccionamiento Estrategico y la Planeación es la ejecución del Plan Operativo 
Anual de inversiones. Para la vigencia 2018 según el POAI se presentaron 157 
Proyectos a los cuales se les asignaron recursos por $ 89.901.886.213; en el 
siguiente link muestra la apropiación y ejecución por Eje y secretaría 
responsable: PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI Ejecución 
Financiera a Diciembre de 2018 y se publica el POAI vigencia 2019.  
https://www.sabaneta.gov.co/files/doc_varios/POAI%202019%20X%20PROYE
CTOS%20-%20Septiembre%2028.pdf 

 

En cuanto a la Ejecución de la estrategia de rendición de cuentas y Seguimiento 
y evaluación de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, El 
28 de febrero del 2019 con una participación de casi 900 personas el Alcalde 
Iván Alonso Montoya efectuó la sexta rendición de cuentas presentando a la 
comunidad los avances del plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019.  
 

Esta jornada permitió a la población conocer de primera mano las acciones e 
inversiones realizadas en cada uno de los ejes estratégicos que componen el 
Plan de Desarrollo: Educación, Empleo, Espacio Público, Entendimiento y 
Equidad, como también habilitó en la página web www.sabaneta.gov.co. el 
informe completo para que todos tuviera acceso a la información.  



                                                                                      

 

Así mismo, a través de estos medios la comunidad pudo realizar consultas e 
inquietudes sobre los diferentes temas planteados en el Plan de Desarrollo 
Municipal, los cuales fueron respondidas en la Audiencia Pública o por el medio 
que el ciudadano eligió al momento de llenar el formulario. 

 

 
 
 

 

Otro aspecto importante dentro del Direccionamiento estratégico es el proceso 
de  Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, el cual se  
realiza mediante los informes de austeridad del gasto y ejecución presupuestal 
que pueden ser consultados en la página web: 
http://www.sabaneta.gov.co/Transparencia/Paginas/InformesdeControl.aspxy  

 
 
 
 
 



                                                                                      

 

 

 

 

La Dimensión de gestión con valores para resultados contempla la 
Racionalización de trámites De acuerdo con el Sistema Único de Información de 
Trámites – SUIT, del Departamento Administrativo de la Función Pública, en 
donde el Municipio de Sabaneta, a la fecha cuenta con un 88% de avance, 
faltando un 13% de formularios asociados por lo menos a un formato integrado, 
a lo que se puede inferir que esta diferencia puede encontrarse en alguno de los 
siguientes estados:  

o Sin gestión: Cuando ha sido aprobada la propuesta en Inventarios y está 
para iniciar su registro.  

o En creación: Se ha iniciado el registro. 
o En revisión: Está para revisión y aprobación por parte del DAFP.  
o En corrección: Está del lado de la institución para realizar ajustes, de 

acuerdo con las observaciones del Asesor de Política del DAFP.  
o Eliminado: Registro borrado del inventario de la institución. Lo puede 

eliminar la institución o el DAFP.  
 
Por lo tanto, se concluye:  
 

1. De los 24 formularios que actualmente existen en la Administración, el 
54.16% son propios, es decir tipo A y el 45.83% son adoptados mediante 
norma, ósea tipo B. 

2. Para el año 2018 se registró un avance del 87% y para lo que va corrido 
del 2019 solo se ha avanzado en un 1%, el cual se ve representado en el 
formulario tipo A “Permiso para rotura de vías”.  

En cuanto al tema de Rendición de cuentas, la entidad cuenta con un link para 
recepción de las peticiones, quejas y reclamos que permite al ciudadano 
interponer sus requerimientos sin tener que desplazarse a las instalaciones 
físicas de la Entidad, contribuyendo a que la ciudadanía no incurra en gastos de 
traslado para obtener las respuestas esperadas. La Alcaldía Municipal busca que 
las comunidades utilicen estas herramientas como mecanismo que facilite el 
acceso a la información a través de los diferentes canales de comunicación.  

3. DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS. 
NSTITUCIONALES.  



                                                                                      

 

 

Igualmente, con el objetivo de dar cumplimiento a la perspectiva de la relación 
estado Ciudadano, desde la oficina de atención al ciudadano se realizó una feria 
en donde se ofertaron los servicios de la Administración Municipal el pasado 4 
de diciembre del 2018.  
  

 

La Alcaldía de Sabaneta además apropio un espacio dentro de la oficina de 
atención al ciudadano para el sistema “Te Resuelvo” A través de esta 
plataforma, los ciudadanos pueden presentar de manera ágil y sencilla, PQRSD 
sobre la calidad, continuidad y facturación de los servicios públicos. 

 

 



                                                                                      

 

 
Dentro de la dimensión también es importante contar con la Política de defensa 
jurídica el cual el Municipio de Sabaneta cuenta con un comité de conciliación, 
el cual sesiona en aras de la prevención del daño antijurídico y defensa judicial 
de la entidad. 
                             
 
 
 
 
Con el fin de evaluar los resultados obtenidos por la Administración Municipal, la 
Secretaria de planeación solicita a cada una de las dependencias el plan de 
acción trimestral donde se observa el cumplimiento de los indicadores del plan 
de desarrollo “Sabaneta de Todos”. Posteriormente la oficina de control realiza 
una verificación de la información que permita dar cuenta de los avances 
obtenidos en cuanto a las metas y a la ejecución presupuestal, promoviendo en 
la entidad una política de administración de resultados. 
 

Con base a lo anterior y a la información que genera el aplicativo DELTA y los 
cuadros de seguimiento elaborados por la Secretaria de Planeación, se 
evidenció para el año 2018, un cumplimiento en la ejecución presupuestal de 
INVERSIÓN de $130.944.472.409, sobre un total de $208.362.587.159 de 
recursos apropiados, lo que corresponde al 63% del presupuesto para la vigencia 
2018.   

En el siguiente cuadro se puede observar la distribución de los subprogramas 
por cada Secretaria responsable, teniendo en cuenta el número de indicadores 
que debe cumplir y el promedio de cumplimiento por indicador y por % de 
ejecución 

Secretaria  Valor 
Apropiado  

 
Compromisos 
Acumulados  

% De 
Ejecución 

sobre 
obligacione

s 
acumulado

s 

Numero de 
Subprograma

s por 
Secretaria 

Total 
indicadore

s del 
promedio 

Promedi
o 

logrado 
ajustado 

100% 

Oficina de 
Control 
Interno 

       
296.328.312  

       
210.524.262  

71% 2 6 83% 

 EAPSA                           
-  

                         
-  0% 2 5 73% 

Secretaria de 
Educación y 
cultura 

  
48.476.944.849  

  
36.804.450.41
8  

76% 13 77 87% 

Secretaría de 
Familia Y 

  
13.742.434.963  

    
7.884.678.245  57% 8 60 90% 

4. DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 



                                                                                      

 

Secretaria  Valor 
Apropiado  

 
Compromisos 
Acumulados  

% De 
Ejecución 

sobre 
obligacione

s 
acumulado

s 

Numero de 
Subprograma

s por 
Secretaria 

Total 
indicadore

s del 
promedio 

Promedi
o 

logrado 
ajustado 

100% 

bienestar 
social 

FOVIS 
    
4.004.168.000  

    
4.000.000.000  100% 3 9 54% 

Secretaría 
General 

    
3.981.329.577  

    
3.886.543.482  98% 4 16 85% 

Secretaría de 
Gobierno 

  
12.561.263.706  

  
11.149.362.50
3  

89% 15 66 90% 

Secretaría de 
Hacienda 

    
2.717.006.988  

    
1.352.911.644  50% 2 8 100% 

INDESA     
3.994.569.843  

    
3.994.174.511  100% 4 20 100% 

Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

    
4.165.757.839  

    
3.669.581.575  88% 7 32 100% 

Secretaria de 
Movilidad y 
Tránsito 

  
15.943.193.188  

    
7.502.545.576  

47% 4 15 89% 

Secretaría de 
Obras 
Públicas. 

  
72.216.428.861  

  
30.211.683.22
3  

42% 6 34 75% 

Secretaría de 
Planeación y 
desarrollo 
institucional. 

  
11.644.748.868  

    
7.268.355.641  

62% 23 91 92% 

Secretaría de 
Salud 

  
13.373.127.101  

  
11.807.968.59
7  

88% 5 29 97% 

Secretaría de 
Servicios 
Administrativ
os 

    
1.245.285.064  

    
1.201.692.732  

96% 3 8 96% 

Totales 208.362.587.15
9  

130.944.472.4
09  

63% 100 476   

 



                                                                                      

 

 

 
 
 
 
 
 

La Dimensión de Información y Comunicación es considerada como la dimensión 
articuladora  que permite a la entidad vincularse con el entorno y facilitar la 
ejecución de las operaciones internas Es por esto que es importante evidenciar 
a la comunidad una Administración transparente con un efectivo acceso a la 
información pública y un trabajo en conjunto para luchar contra la corrupción, 
para poder cumplirlo la oficina de control interno realiza Seguimiento a los 
procesos ejecutados en la Administración Municipal y especialmente al Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual puede ser consultado en el 
link: 
http://www.sabaneta.gov.co/Atencion_al_Ciudadano/Paginas/Transparencia.as
px  

 
Es importante resaltar que el Municipio de Sabaneta cuenta con un plan 
Estratégico de comunicaciones que tiene como objetivo: Fortalecer el proceso 
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indicador
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5. DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 



                                                                                      

 

de comunicaciones a través de estrategias que permitan el mejoramiento de la 
comunicación interna, comunicación externa y medios de comunicación, con el 
fin de generar mayor sentido de pertenencia y confianza por parte de los 
empleados y de la comunidad en general, logrando de esta forma 
institucionalizar el proceso como un elemento estratégico transversal a la 
estructura organizacional. 

Para conocer el Plan Estratégico de Comunicaciones ingresa a Plan Estratégico 
de Comunicaciones 2018.  

Además semanalmente la oficina de comunicaciones divulga el sintonizado 
como una herramienta de comunicación interna y externa, de lo que sucede en 
la administración municipal, dichos boletines son enviados al coreo interno y 
publicados tanto en la intranet como en las carteleras internas. 
http://intranet.sabaneta.gov.co/Boletines/BoletinGrande.pdf 

Se cuenta con difusión de la información en redes sociales como Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram entre otros, en los que se publica también 
información de interés para toda la comunidad. 
 
 
 
 
El Municipio de Sabaneta con el fin de realizar una adecuada gestión del 
conocimiento, ofrece a los funcionarios públicos la posibilidad de formarse, con 
el plan de capacitaciones y los programas de bienestar social dirigidos a los 
empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera. El objetivo es que 
cada funcionario beneficiado de estos programas, presente un producto a la 
entidad el cual pueda garantizar la aplicabilidad en la institución y pueda 
multiplicarse la información y el conocimiento a todo su grupo de trabajo.  
 
Se continúan con la implementación de comités de calidad y directivos que 
permite informar a todos los funcionarios sobre las acciones realizadas y generar 
conocimiento y aplicación de cada área. Además se continúa aplicando 
mecanismos que permitan que las ideas, datos, investigaciones y experiencias 
que se generan, estén documentadas y disponibles  para todos los servidores. 
Los procesos, caracterizaciones, procedimientos, instructivos y formatos aportan 
al saber hacer del Municipio, es decir, el conservar el conocimiento y compartirlo 
con quien sea necesario. 
 
 
 
 
 

6. DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN. 



                                                                                      

 

 
 
 
 
La Dimensión de Control Interno no solo permite asegurar que las demás 
dimensiones cumplan su propósito oportuna y eficientemente, si no también 
promueve el diseño y aplicación de acciones, métodos y procedimientos de 
autocontrol, control y de gestión del riesgo, basados en esa primicia en 
Noviembre y Diciembre se continuó con la campaña de autocontrol “Renueva tu 
mente – toma el control” en articulación con el Área Metropolitana y las demás 
oficinas de control interno, el cual consistió en un reto de 30 días que permitía 
un cambio colectivo de nuestra manera de pensar.  
 
Con la campaña de Autocontrol no solo se pretendió tomar acciones personales 
si no también un trabajo en grupo en donde tendrían que ponerse de acuerdo a 
diseñar la mascota de control interno y con un mensaje resumir lo que había 
significado para ellos la campaña.  Las siguientes imágenes fueron los resultados 
obtenidos:  
 
 

 
 
 
 

7. DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO. 



                                                                                      

 

       
 
La mascota ganadora fue la hormiga como muestra del trabajo en equipo, el cual 
resumieron con la siguiente frase “EL COMPROMISO INDIVIDUAL CON UN 

ESFUERZO COLECTIVO, ES LO QUE HACE QUE UN EQUIPO SEA EXITOSO”. 

 
Durante el mes de enero del presente año, la Oficina de Control Interno realizó 
la primera campaña de autocontrol del 2019, en donde invitó a todos los 
funcionarios de la Administración Municipal, a participar de la puesta en escena 
¿Quién quiere ganar el año?  Un nuevo modelo de formación, que rompió los 
esquemas de una conferencia magistral; se contó con la participación de 60 
funcionarios, logrando una satisfacción de un 100%. 

      
 
 
 
Para llevar a cabo las funciones determinadas por ley y el cumplimiento de la 
Dimensión de control Interno, esta dependencia cuenta con un Plan anual de 
auditoría para la vigencia 2018 y 2019, el cual fue desarrollado según los 5 roles 



                                                                                      

 

de la Oficina según lo establece la Ley 87 de 1993. Dicho plan en el año 2018 
se dio cumplimiento en un 90% sobre lo programado y en los dos primeros 
meses de este año se lleva un 99% ejecutado de lo programado, Cada actividad 
realizada cuenta con sus respectivas evidencias en la dependencia.  
 
Cumplimiento del plan Anual de auditorías.  
 
2018 

 
 
2019: (enero a febrero) 
 
 

 
 
Teniendo en cuenta que para el cumplimiento del plan anual de auditorías se 
debe garantizar personal idóneo que garanticen la confidencialidad, se les 
presentó a cada uno de los auditores el estatuto de Auditoría y código de ética 
del auditor interno.  
 
 
 
 
 

EVALUACI

ONES; 2

AUDITORI

AS; 19

SEGUIMIE

NTOS; 38

EVALUACI

ONES; 1
AUDITORI

AS; 1

SEGUIMIE

NTOS; 9

PLANES DE 

MEJORA; 4



                                                                                      

 

Conclusiones y recomendaciones:  
 

• Fortalecer la socialización del MIPG y la participación de todos los 
funcionarios de la entidad, con el objetivo de incrementar el índice de 
Desempeño Institucional, mejorando la eficiencia y la transparencia.  

 
• Ejecutar todas las actividades del plan Anual de auditorías para permitir 

la mejora oportuna de los procesos de la administración Municipal.  
 

• Continuar con el seguimiento oportuno de los planes de mejoramiento de 
las diferentes áreas.  
 

• Definir estrategias para La identificación, gestión y administración de los 
riesgos, es fundamental para el cumplimiento oportuno de los objetivos 
institucionales, además de contribuir a la gestión transparente y 
optimización de los recursos. 
 

• Se reitera nuevamente que las diferentes dependencias de la entidad, 
deben entregar oportunamente la información solicitada por parte de a la 
Oficina de Control Interno para lograr celeridad en los procesos de 
control, seguimiento y auditoría. 
 

• Fortalecer el rol y el compromiso de la Alta dirección al momento de 
supervisar los planes de mejora, con el fin de dar continuidad al ciclo 
PHVA y permitir el avance de los procesos.  
 

• Realizar seguimiento permanente a las PQRS desde la herramienta 
tecnológica que opera como canal de comunicación y recepción entre la 
entidad y la comunidad, con el fin de que la Administración emita 
respuestas con calidad y oportunidad, así como también presentar 
recomendaciones a las dependencias y personal responsable de 
atenderlas. 
 

 

 
 


