ALCALDIA MUNICIPAL LA ESTRELLA - LEY 1474 DE 2011
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
FEBRERO 2019

Período Evaluado: Octubre de 2018 a febrero de 2019
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ
Fecha de Elaboración: 28 de febrero de 2019
Teniendo en cuenta los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI,
alineado ya al nuevo Modelo de Planeación y Gestión MIPG, se describen las acciones
desarrolladas por el Municipio de La Estrella, como parte del informe pormenorizado de
Control Interno.
1. DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO:
1.1.

Política de gestión estratégica del Talento Humano:
Actualmente, la Subsecretaría de Servicios Administrativos está en el
diligenciamiento de la planilla de caracterización de los servidores públicos de la
entidad y al mismo tiempo, adelanta la construcción del documento con la política
GETH, apoyándose del direccionamiento estratégico de la entidad sumado a la
construcción de la misión y visión de la oficina de Recursos Humanos.
o Clima laboral, incentivos y beneficios:
Lo siguiente, es lo entregado a empleados y trabajadores oficiales:
Trabajadores oficiales

BENEFICIO
Aportes
convencionales
Becas
Instituciones
Educativas
privadas
hijos
(trabajadores
oficiales)
primaria

OCTUBRE 2018

NOVIEMBRE
2018

$ 539.578

DICIEMBRE 2018

ENERO 2019

$514.206
$ 539.578

$ 544.785

Aportes
convencionales
Becas
Instituciones
Educativas
privadas
hijos
(trabajadores
oficiales)
bachillerato
Aportes
convencionales
Becas Segunda
lengua
(hijos
trabajadores
oficiales)
Aportes
convencionales
Becas
Universitarias
(hijos - cónyuge
trabajadores
oficiales)
Aportes
convencionales
Becas
Universitarias
(trabajadores
oficiales)
Aporte
convencional
anteojos
trabajadores
oficiales
Aporte
convencional
medicamentos
NO
POS
Trabajadores
oficiales
Primas
de
antigüedad para
trabajadores
oficiales
Otros aportes al
sindicato más el
auxilio
de
muerte,
préstamo para
vivienda

$ 1.620.505

$ 3.327.614
$ 1.620.505

$ 400.000

$0

$ 1.657.708

$1.694.000

$ 979.000

$ 6.312.440

$ 9.146.448

$ 40.796.815

$ 37.153.432

$0

$0

$0

$0

$ 1.755.000

$ 2.163.000

$0

$ 1.827.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Empleados
BENEFICIO

OCTUBRE
2018

NOVIEMBRE
2018

DICIEMBRE

$2.081.977

$ 468.745

$ 234.373

$0

Apoyo económico
para estudio

$0

$0

$0

$180.000

Préstamo
vivienda

$0

$0

$0

$0

Auxilio
montura

ENERO
2018

2019

para

de

o Porcentaje de cumplimiento de los planes de capacitación e incentivos a
31 de diciembre de 2018
Lo que corresponde al Plan de Capacitación, se cumplió en un 80%, con la
formación en:
- “Nuevas Masculinidades”, “Ley 1257”, “Código Fucsia”, “Comunidad LGTBI” que
hicieron parte de talleres dictados por la Universidad La Sallista.
- Capacitación del SIGEP a contratistas y funcionarios.
- Inhabilidades e Incompatibilidades.
- Gestión de las Emociones.
- Experiencias Extraordinarias.
- Comunicación Asertiva y efectiva.
- Atención al público.
De igual forma y con idéntico porcentaje, se cumplió el plan de estímulos e
incentivos con la realización de actividades como:
Taller de elaboración de pesebres.
Financiación de educación formal a los funcionarios.
Celebración diaria de los cumpleaños.
Reconocimiento de la antigüedad.
Día libre por cumpleaños.
Préstamos de Vivienda.
Fiesta de Navidad.
Celebración Halloween.
Novenas navideñas con las familias de los servidores.
Clases de baile para mujeres.

o Inducción y reinducción:
El día 13 de diciembre se realizó inducción a cuatro (4) nuevos servidores, dándoles
a conocer todo lo relacionado con la misión, visión, estructura administrativa,
política de calidad y procedimientos que se llevan a cabo en las dependencias de
la entidad y entes descentralizados. En la jornada se hizo referencia a situaciones
administrativas, salarios y prestaciones sociales, plan de estímulos e incentivos y
plan institucional de capacitación. Además, al Plan de Desarrollo, procedimientos
de archivo y Sistema de Gestión de Calidad.
o Seguridad y salud en el trabajo:
En esta materia, se llevó a cabo lo siguiente:
Inspecciones a puestos de trabajo con el acompañamiento de la ARL Positiva,
con el fin de emitir concepto sobre su favorabilidad o no e identificación de
necesidades y minimizar enfermedades osteomusculares.
Recarga y mantenimiento de extintores en el Centro Administrativo, entes
descentralizados e instituciones educativas.
Inicio de indicadores del SG-SST.
Realización de autoevaluación al sistema.
Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo a los trabajadores oficiales.
Inspecciones con la ARL Positiva a las actividades que realizan los trabajadores
oficiales para identificación de necesidades en cuanto a elementos de protección
personal (EPP)
1.2.

Código de integridad:
Entre octubre y diciembre de 2018, se trabajó con empleados y contratistas los
valores de compromiso, diligencia y justicia. En cada jornada se llevaban a cabo
actividades lúdicas como: escribir con qué se comprometen con la entidad
(puntualidad, respeto, sentido de pertenencia, tolerancia, amabilidad, entre otros),
se grabaron videos de la atención a los usuarios y expresaron cuál era su definición
personal de los valores y se enviaron mensajes alusivos a estos para concientizarse
de su importancia.
El 12 de febrero de 2019, mediante Resolución 018 se adopta el Código de
Integridad del Municipio de La Estrella.

2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN:
2.1.

Política de planeación institucional.
Se encuentra consignada dentro del Plan de Desarrollo y la Política de Calidad con
la que vienen trabajando en la Administración como parte de sus procesos y
procedimientos.
La Política de Calidad y demás planes pueden consultarse
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/PoliticasyPlanes.aspx.

en:

2.1.1. Plan de Desarrollo (en tanto proyectos, planes y programas encaminados a cumplir
la misión de la Entidad).
Puede
consultarse
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/plan_de_desarrollo_20162019/index.html.

en:

2.1.2. Caracterización de los grupos de valor (los grupos de ciudadanos que son el sujeto
de la razón de ser, sus necesidades y prioridades).
Como parte del proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano, actualmente
se realiza la caracterización de los empleados y trabajadores oficiales del Municipio
de La Estrella.
En lo que compete al resto de grupos de valor que atiende la Administración
Municipal, cada dependencia se ha ido encargando de realizar su caracterización
que, a lo largo de la presentación de los informes cuatrimestrales de MECI, se irá
haciendo referencia a los mismos.
2.1.3. Plan de acción institucional (cumplimiento del Decreto 612 de 2018).
A la fecha de presentación de este informe, si bien la municipalidad ha elaborado 7
de los planes que contempla el Decreto 612 de 2018, no ha habido un único plan
que los reúna a todos y se publique en la web.
Se elevará el requerimiento a la oficina de Planeación para que de cumplimiento a
la directriz.
Por lo pronto, se adjunta el link donde pueden consultarse los planes ya elaborados:
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/PoliticasyPlanes.aspx.

2.1.4. Indicadores.
La batería de indicadores de Municipio, puede revisarse en el siguiente link:
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/IndicadoresdeGestion.aspx.

2.1.5. Administración del riesgo.
La Administración Municipal, a través de la Secretaría General socializó la política
de Gestión del Riesgo a los líderes de los procesos, así como los seguimientos
realizados en cada una de las dependencias. Adicionalmente, fue publicada en la
página
web
de
la
entidad
(http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/PoliticadeCalidad.aspx).
Dentro de la Política se tienen en cuenta aspectos como:
La identificación de los riesgos es responsabilidad de cada líder de proceso y
Secretarios de Despacho.
Los tipos de riesgos que maneja la entidad son: Estratégicos, cumplimiento,
operativos, imagen, corrupción, tecnológicos y financieros.
Se establecen controles a todos los riesgos, incluso aquellos que tienen niveles
bajos de calificación, con el fin de hacer seguimiento a cualquier situación que, por
mínima que sea, pueda afectar la Entidad.
TIPO DE RIESGO
Riesgos
Riesgos
Riesgos
Riesgos
Riesgos
Riesgos
Riesgos
TOTAL

2.2.

Estratégicos.
de Imagen.
Operativos.
Financieros.
de Cumplimiento.
por Corrupción
de Tecnología.

Año 2018

TOTAL

16
11
50
19
57
36
7
196

16
11
50
19
57
36
7
196

Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
Todo el que hacer del proceso financiero del Municipio, se encuentra consignado
dentro de la caracterización del mismo en el Sistema interno de Gestión y publicado
en: http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/PoliticadeCalidad.aspx.

2.2.1. Presupuesto.
A la fecha de elaboración de este informe, el presupuesto aprobado para 2019 no
ha sido publicado en el sitio web como lo indica la Ley 1712 de 2014.
2.2.2. Plan anualizado de caja.
A la fecha de elaboración de este informe, el presupuesto aprobado para 2019 no
ha sido publicado en el sitio web como lo indica la Ley 1712 de 2014.
2.3.

Plan Anual de Adquisiciones:
El Plan Anual de Adquisiciones, puede consultarse en el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=37444

2.4.

Política general de tratamiento de los riesgos.
Se
encuentra
consignada
en
el
siguiente
link
((http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/PoliticadeCalidad.aspx), con el
fin de que pueda ser consultada por los usuarios internos y externos de la Entidad.

3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES POR RESULTADOS
3.1.

Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos.

3.1.1. Cambios en procesos.
Desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019, se ha realizado
acompañamiento a cada uno de los participantes y líderes de los procesos, donde
se realiza un estudio para identificar cambios en los mismos. A continuación, se
relaciona las transformaciones documentales que se han hecho:
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Planificación Administrativa
MA-PA-01 Manual de Calidad: (Cambió a versión 11)
PROCESOS MISIONALES
Seguridad Social y familia
FO-SF-70 Archivo beneficiarios: (Nuevo versión 01)
FO-SF-71 Contrato de inscripción estética capilar: (Nuevo versión 01)

Educación y cultura
PR-EC-16 Procedimiento patrimonio cultural: (Cambió a versión 03)
GU-EC-01 Guía de ejecución procedimiento patrimonio cultural: (Nuevo versión
01)
GU-EC-02 Guía de rutas turísticas y patrimoniales: (Nuevo versión 01)
FO-EC-59 Entrega de bienes culturales: (Nuevo versión 01)
FO-EC-60 Fichas bibliográficas y analíticas de documentos: (Nuevo versión 01)
FO-EC-61 Identificación y contextualización material fotográfico y
audiovisual: (Nuevo versión 01)
FO-EC-62 Préstamo y devolución de material fotográfico: (Nuevo versión 01)
FO-EC-53 Encuesta identificación estudiantes: (Cambio a versión 03)
FO-EC-63 Autorización uso de imágenes: (Nuevo versión 01)
FO-EC-64 Formato para participantes de rutas turísticas y patrimoniales:
(Nuevo versión 01)
PR-EC-04 Procedimiento para estrategias de gestión administrativa, calidad,
cobertura, permanencia y pertinencia: (Cambió a versión 02)
PROCESOS DE APOYO
Gestión administrativa
FO-GA-18 Autorización mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos:
(Cambió a Versión 02)
FO-GA-19 Control de vehículos: (Nuevo versión 01)
FO-GA-20 Hoja de vida equipo de medición: (Nuevo versión 01)
Talento Humano
PR-TH-03 Procedimiento para la capacitación del talento humano: (Cambió a
versión 05)
GU-TH-02 Estándar para la manipulación de cargas: (Cambió a versión 02)
PR-TH-01 Procedimiento para la selección y vinculación del personal: (Cambió
a versión 04)
PR-TH-05 Procedimiento para la liquidación de nómina y seguridad social:
(Cambió a versión 03)
PR-TH-04 Procedimiento para la evaluación de desempeño: (Cambió a versión
02)
PR-TH-06 Procedimiento para la liquidación de prestaciones sociales:
(Cambió a versión 03)
FO-TH-17 Matriz de identificación de peligros: (Nuevo versión 01)
PR-TH-10 Procedimiento para la identificación de peligros y valoración de
riesgos: (Nuevo versión 01)
FO-TH-18 Encuesta clima organizacional: (Nuevo versión 01)
FO-TH-01 Requisitos para tomar posesión: (Cambio a versión 02)

Evaluación control y mejora
FO-EM-08 Lista de verificación: (Cambió a versión 03)
FO-EM-09 Informe de auditoría: (Cambió a versión 04)
PR-EM-01 Procedimiento para la atención de PQRSFD: (Cambió a versión 07)
En los 19 procesos que tiene la Alcaldía de La Estrella, se efectuó seguimiento
a las siguientes matrices de:
Gestión del cambio
Gestión del conocimiento
3.2.

Recursos físicos y servicios internos.

3.2.1. Bienes físicos.
Después de realizar un diagnóstico y recibir las respectivas recomendaciones de la
auditoría externa de Icontec, se implementaron fichas técnicas para hacer
seguimiento al manejo de los recursos y bienes físicos del Municipio.
Anexo pantallazos de matriz para documentar todas las intervenciones a los
recursos físicos de la entidad, que incluye mantenimiento de ascensores, redes
contra incendios, bombeo y aires acondicionados, mantenimiento preventivo y
correctivo al parque automotor.

Se implementa matriz de seguimiento a los imprevistos que surgen del
mantenimiento correctivo con el fin de generar datos como: frecuencia, valor,
origen, para tomar decisiones de mejoramiento al respecto.

3.3.

Política de Gobierno Digital.
El 14 de febrero de 2019, la Administración Municipal emitió la Resolución 021 de
2019 que hace referencia a la política de gobierno digital y donde se designa su
seguimiento a la Secretaría General. En ese sentido, para el informe del mes de
junio podrá reportarse avance al respecto.
Se continúa con el proceso de diseño del nuevo sitio web institucional, del que hasta
la fecha se reporta como avance las siguientes imágenes de cómo quedará su
visualización.

En lo que hace referencia a las acciones desarrolladas desde el área de sistemas,
figuran las siguientes:
o Actualización e instalación del licenciamiento office 365.
o Elaboración del proceso de “outsourcing de impresoras”.
o Ejecución del piloto denominado “Mesa de Ayuda”, con el fin de solucionar las
posibles incidencias y requerimientos relacionados con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. La aplicación de código abierto permite
administrar las peticiones de los usuarios vía software para hacer seguimiento
con un único número de identificación (Seguimiento Local de Fallos).
o Se encuentra elaborado el manual de políticas de Sistemas Información que rige
la utilización de las equipos y estaciones de trabajo, las redes de
telecomunicaciones, el acceso a internet, el sistema de correo electrónico y
otros dispositivos tecnológicos.
o Se ejecuto la contratación cuyo objeto: “Implementación de la red wifi en la casa
para la educación con el objeto de masificar y estimular el uso de internet en la
comunidad del municipio de La Estrella - Antioquia”.
o Ejecución, entrega, instalación y configuración de los equipos adquiridos cuyo
objeto fue “Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación a través de la
modernización tecnológica con el objetivo de elevar la eficiencia y productividad
institucional en el municipio de La Estrella Antioquia”. por un valor de
93.000.000.
o Elaboración del proceso de contratación “Fortinet”, cuyo objeto es: “Renovación
de licencia para dispositivo Fortigate 200B – 2019”.

3.3.1. Transparencia y acceso a la información pública.
La Secretaría de Control Interno llevó a cabo ejercicio de auditoría en cumplimiento
de la Ley 1712 de 2014, arrojando como resultado que la página web del Municipio
presenta en algunos links, desactualización del contenido que debiera tener en
función de la citada norma. La Secretaría General se encuentra en la ejecución del
plan de mejoramiento al respecto.
Lo que ha publicaciones físicas se refiere, la cartelera del Centro Administrativo
contiene los datos de contratación realizada, presupuesto y estados financieros y
noticias de la Alcaldía.
3.3.2. Gestión documental.
o Se recuperaron los archivos de la Inspección de Tránsito Dos y Obras
Públicas consolidando la información en TRD.
o Depuración y organización de los fondos acumulados del Municipio.
o Inclusión de los temas de la política de información y los sistemas de
información dentro del PGD y el Pinar para crear una política vinculante con
todo lo de archivo y las demás del ente administrativo.

o El cuadro de caracterización de activos de información viene siendo utilizado
para identificar la caracterización de los documentos en los niveles
administrativo, histórico, judicial y reserva.
o Se elaboró documento de política de la gestión documental para aprobación.

o Montaje de procesos y procedimientos para la depuración y eliminación
documental según la guía gu-da-02 y 03.

o Montaje del instrumento de control denominado “orden de salida para
documentos depurados”.

3.3.3. Seguridad digital.
Se encuentra en etapa de formulación por parte de la Secretaría de Servicios
Administrativos el Plan Estratégico de Tecnologías PETI y el Plan de Seguridad y
Privacidad de la Información, de los cuales, ya se tiene un borrador que se
encuentran en revisión para ser aprobados y adoptados por la entidad a través de
acto administrativo. Estos planes hacen parte de los nuevos componentes que la
Política incorpora como Arquitectura, Seguridad de la Información y Servicios
Ciudadanos Digitales.
o Se construyó el borrador del modelo de seguridad y privacidad de la
información (MSPI), el cual está comprendido por una serie de directrices
que conllevan a la protección de la información como:
Política de General de seguridad de la información.
Políticas específicas de seguridad de la información.
Política de tratamiento de datos.

3.3.4. Gestión del conocimiento y la innovación.
A la fecha de presentación de este informe, no se registran avances al respecto.
3.4.

Política de defensa jurídica.
A la fecha de elaboración de este informe, ya se tiene el documento borrador con
la Política del Daño Antijurídico de la Entidad con el análisis de los casos más
frecuentes por los que se demanda el Municipio. Para el mes de marzo, los
integrantes del Comité de Conciliaciones habrán estudiado y completado el texto
con base también en el Mapa de Riesgos de la Administración con el fin de abordar
todos los temas que puedan ser objeto de demanda, lo anterior, para confirmarlo a
través de un acto administrativo y proceder a su socialización.

Por lo pronto, se tiene el listado completo de las demandas que actualmente cursan
en contra el Municipio con la estimación no solo de su cuantía, sino de la
probabilidad de la condena. Estos datos, hacen parte integral del borrador de la
Política.

3.5.

Política de racionalización de trámites.
A la fecha, este es el resultado de avance en la inscripción de trámites en la
plataforma Suit.gov:

En gestión
Institución
Por incluir al
para
Inscritos
Total
%
Clasificació
o
Naturalez Categorí
inventario
inscripción
Avanc
n orgánica dependenci a jurídica
a
Trámite OP Trámite OP Trámite OP Trámite OP
e
a
s
A
s
A
s
A
s
A
ALCALDÍA
DE LA
Ejecutiva
ESTRELLA
Alcaldía
2
0
0
1
0
71
4
72
4
99%

En la Alcaldía de La Estrella se continuó con la divulgación de los trámites y
servicios de cara al ciudadano a través de las redes sociales, de tal manera que los
ciudadanos pudieran tener un acercamiento a los mismos, así:

De igual forma, el personal de la Secretaría General se encargó de socializar con
los usuarios que acceden al Centro Administrativo lo relacionado con los trámites,
además de informales cómo pueden acceder a ellos desde su hogar:
Divulgación cartelera municipal

3.5.1. Rendición de cuentas.
Se adelanta en gran parte por medios virtuales y redes sociales de la Administración
Municipal, así como otras herramientas que se relacionan a continuación:
o www.laestrella.gov.co.
o Facebook, Twiter e Instagram como Alcaldía de La Estrella.
o Link de seguimiento a lo ejecutado del Plan de Desarrollo Municipal:
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/plan_de_desarrollo_20162019/index.html.
o Link
de
informes
de
gestión
de
la
Alcaldía:
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/InformesGestionConcejo.
aspx.
o Plan
Anticorrupción
y
de
Atención
al
Ciudadano:
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx.

3.5.2. Gestión ambiental para el adecuado uso de los servicios públicos.
La Secretaría de Control Interno de Gestión elabora los informes de auditoría donde
da a conocer cuáles son los resultados y estrategias para el cuidado y protección
de
los
servicios
públicos.
Lo
anterior,
puede
consultarse
en:
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/MECI.aspx.

4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS
4.1.

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Se llevó a cabo el proceso de evaluación del desempeño institucional por parte de
los directivos que tienen a su cargo empleados de carrera administrativa,
reglamentando por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los documentos
reposan en la oficina de Talento Humano.
La Secretaría de Control Interno llevó a cabo la Evaluación Anual por
Dependencias, en la que verificó el cumplimiento de las metas que ha establecido
cada oficina, aportando además el 10% de la calificación de los empleados de
carrera administrativa, según el Acuerdo 565 de 2016. Se puede verificar su
resultado en: http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/MECI.aspx.

4.1.1. Reporte de indicadores.
El siguiente cuadro describe los resultados obtenidos de la evaluación de los
indicadores correspondientes a la vigencia 2018:
Cumplimiento PD por
secretarías
Secretaría de Educación
Secretaría General
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Hacienda
Secretaría de La Mujer
Secretaría de Obras
Públicas
Secretaría de Planeación
Secretaría de Seguridad
Social y Familia
Secretaría de Servicios
Administrativos
Secretaría de Tránsito Y
Transporte
Plan de Desarrollo

2018
(Trimestre
1)
89,19% 80,84%
22,91%
86,66% 88,33%
25%
70%
95%
25%
70%
100%
25%
NA
75%
25%

2018
(Trimestre
2)
41,97%
50%
58%
50%
25%

2018
(Trimestre
3)
48,95%
50%
67%
80%
38%

2018
(Trimestre
4)
85%
80%
80%
90%
100%

25%

51%

60%

87%

88%

25%

49%

59%

90%

90%

97%

25%

47%

71%

97%

90%

98%

16%

56%

63%

98%

89,39%

80%

25%

54%

74%

81%

83,70%

89%

23,89%

48,23%

61,02%

85,79%

2016

2017

75%

92%

90,32%

Así mismo, la Secretaría de Control Interno llevó a cabo ejercicio de auditoría a
aquellas metas o indicadores que presentan un cumplimiento en su ejecución por
debajo del 50% en el cuatrienio. Las observaciones han sido sometidas a plan de
mejoramiento inmediato, toda vez que esta es la última vigencia del gobierno actual
para cumplir con los planes establecidos. El informe fue reportado a los auditados.

4.1.2. Evaluar la gestión del riesgo.
Se establecieron reuniones de trabajo con líderes de procesos y subprocesos
donde se explicaba la metodología, se realizaba revisión a los riesgos
anteriormente identificados y se generaban los controles de acuerdo con las causas
y el seguimiento en cada uno de ellos.
Así las cosas, se llevó a cabo la revisión, identificación, valoración y seguimiento a
los riesgos de cada una de las dependencias de la Entidad en dos etapas; la
primera en el primer trimestre del año y la segunda entre octubre y noviembre y en
muchos de ellos, hubo unificación o modificación reduciendo el número de riesgos
y haciendo una evaluación más precisa para establecer controles que apunten a
las causas identificadas.
Los riesgos resultantes por cada uno de los procesos son los siguientes:
Planificación del Desarrollo Municipal: 7, de los cuales, 1 por corrupción.
Planificación del Desarrollo Territorial: 8, de los cuales 1 por corrupción.
Planificación Administrativa: 14, de los cuales 1 es por corrupción.
Equidad de Género: 7, de los cuales, 2 por corrupción.
Convivencia Ciudadana: 20, de los cuales, 5 por corrupción.
Desarrollo Territorial y Ambiental: 8 y ninguno por corrupción.
Educación y Cultura: 17, de los cuales 3 por corrupción.
Seguridad Social, Familia y Emprendimiento: 12, de los cuales 1 por corrupción.
Tránsito y Transporte: 8, de los cuales, 1 por corrupción.
Vivienda: 7, de los cuales, 2 por corrupción.
Comunicaciones: 5, de los cuales, 1 por corrupción.
Documentación y Archivo: 6, de los cuales, 1 por corrupción.
Financiero y Rentas, 18, de los cuales, 3 por corrupción.
Gestión Administrativa: 5, de los cuales, 2 por corrupción.
Obra Pública: 9, de los cuales, 2 por corrupción.
Sistemas de Información: 5, de los cuales, 1 por corrupción.
Soporte Jurídico: 19, de los cuales, 5 por corrupción.
Talento Humano: 10, de los cuales, 1 por corrupción.
Evaluación, Control y Mejora: 11, de los cuales, 3 por corrupción.

4.1.3. Evaluar la percepción de los grupos de valor.
Se llevó a cabo la evaluación de los usuarios que son atendidos en las instalaciones
del Centro Administrativo Municipal, a través de llamadas telefónicas, entrevistando
a 150 personas que se escogieron entre la Secretaría de Tránsito, el programa de
Infancia y Adolescencia y Vivienda, arrojando los siguientes resultados:
Se califica de 1 a 4, siendo este último el de mejor puntuación:
PREGUNTAS

1. El servicio prestado lo califica
como:
2. La amabilidad y atención del
funcionario fue:

CALIFICACIÓN

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

3,9

97%

4,0

99%

3,9

99%

3,9

97%

3,9

98%

3. La oportunidad en la atención fue:
4. Su nivel de Satisfacción es:

TOTAL

Así mismo, se realizaron las encuestas de satisfacción de usuarios a aquellos
siderenses que asisten al programa Alcaldía en mi Barrio, con los siguientes
resultados obtenidos en las comunidades visitadas:

4.1.4. Autodiagnósticos MIPG.
Como parte del proceso de implementación del MIPG, cada dependencia
encargada de coordinar o adelantar las acciones contenidas en nuevo Modelo de
Planeación y Gestión, elaboró uno de los autodiagnósticos propuestos por la
Función Pública, con el fin de establecer los lineamientos de operación con base
en los resultados arrojados de cada matriz.
La Secretaría de Control Interno, por su parte, revisó las respuestas con el fin de
establecer un seguimiento a las acciones de mejora para poder tener claro la
situación actual y los planes a seguir.
A la fecha, se entregó la documentación a la Secretaría Técnica del MIPG
(Secretaría de Planeación) para que establezca un cronograma de acción.
5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
5.1.

Información interna y externa.
La Secretaría General a través de la oficina de Comunicaciones, presta el
acompañamiento, trabajo logístico, difusión y socialización de la información de los
diferentes eventos institucionales del ente municipal, descentralizados y grupos
sociales y organizados. En ellos, el Alcalde hace presencia para escuchar las
necesidades de la población y contarle los avances, obras, gestión y demás
actividades que se realizan en función del cumplimiento del Plan de Desarrollo. Así
mismo, se da a conocer a manera de rendición de cuentas por los diferentes medios
de comunicación con los que cuenta la Alcaldía, entre ellos, redes sociales sumado
a los informativos que prestan su servicio al gobierno.
A continuación, se describe los montos por gestión logrados por la oficina de
Comunicaciones y lo que efectivamente se pagó mediante contratos de prestación
de servicios, que dan cuenta de la importante consecución de recursos de la
dependencia, a lo que se añade el trabajo en redes sociales.

Redes Sociales
Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Seguidores

Publicaciones

Seguidores

Publicaciones

Seguidores

Publicaciones

Seguidores

Publicaciones

14.562

83

14.407

80

14.518

75

14.660

40

Twitter

7.180

35

7.235

18

7.322

12

7.447

4

Instagram

3.470

42

3.573

24

3.709

18

3.804

9

Facebook

5.2.

Política de Gestión documental.
Como se reportó en otro punto de este informe, se encuentra en construcción.

5.3.

Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la
corrupción.
A la fecha, no se reportan avances en esta materia.

5.3.1. Actualizar Suit.
A la fecha, esta es la actualización de los trámites del municipio de La Estrella en
la plataforma Suit.gov:

En gestión
Institución
Por incluir al
para
Inscritos
Total
%
Clasificació
o
Naturalez Categorí
inventario
inscripción
Avanc
n orgánica dependenci a jurídica
a
Trámite OP Trámite OP Trámite OP Trámite OP
e
a
s
A
s
A
s
A
s
A
ALCALDÍA
DE LA
Ejecutiva
ESTRELLA
Alcaldía
2
0
0
1
0
71
4
72
4
99%

5.3.2. Actualizar Sigep.
A la fecha, el reporte de hojas de vidas actualizadas en el Sigep es:
132 Contratistas
115 Empleados
39 Trabajadores Oficiales
Si bien se ha adelantado en esta acción, aun carece de completitud del personal
reportado.

6. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
6.1.

Generación y producción del conocimiento (grupos de servidores públicos que
innoven, experimente, ideen e investiguen).
A la fecha, no se reportan avances en esta materia.

6.2.

Herramientas para uso y apropiación (Identificar tecnología para obtener, guardar
y sistematizar datos).
A la fecha, no se reportan avances en esta materia.

6.3.

Analítica institucional (Análisis y visualización de datos).
A la fecha, no se reportan avances en esta materia.

6.4.

Cultura de compartir y difundir (Redes de enseñanza y aprendizaje internas y entre
instituciones – compartir conocimiento).
A la fecha, no se reportan avances en esta materia.

7. DIMENSIÓN CONTROL INTERNO
Como parte de los componentes que integran esta dimensión, son ellos: Ambiente de
Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y
Actividades de Monitoreo, se llevaron a cabo las siguientes acciones en el período
evaluado.
7.1.

Seguimiento a las metas establecidas en el plan indicativo de la Entidad, en el que
se reportaron los resultados obtenidos en los indicadores de producto y resultado,
así:
2016

2017

Secretaría de Educación
Secretaría General
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Hacienda
Secretaría de La Mujer
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Planeación
Secretaría de Seguridad
Social y Familia
Secretaría de Servicios
Administrativos
Secretaría de Tránsito Y
Transporte

89,19%
86,66%
70%
70%
NA
75%
90,32%

80,84%
88,33%
95%
100%
75%
92%
88%

2018
(Trimestre
1)
22,91%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

90%

97%

25%

47%

71%

97%

90%

98%

16%

56%

63%

98%

89,39%

80%

25%

54%

74%

81%

Plan de Desarrollo

83,70%

89%

23,89%

48,23%

61,02%

85,79%

Cumplimiento PD por
secretarías

Plan de Desarrollo 2016-2019 La
Estrella Seguimos Avanzando
1. DIMENSIÓN SOCIAL
2. DIMENSIÓN ECONÓMICA
3. DIMENSIÓN AMBIENTAL
4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
Cumplimiento Plan de Desarrollo
7.2.

2018
(Trimestre
2)
41,97%
50%
58%
50%
25%
51%
49%

2018
(Trimestre
3)
48,95%
50%
67%
80%
38%
60%
59%

2018
(Trimestre
4)
85%
80%
80%
90%
100%
87%
90%

% Ejecución
Ponderada 2016
90,01%
78,9%
85,6%
91,0%
86,4%

% Ejecución % Ejecución
Ponderada Ponderada
2017
2018
87,38%
88,26%
88,31%
83,35%
89%
80,00%
90,40%
86,02%
88,77%

85,8%

Las encuestas de satisfacción del impacto del gobierno en las comunidades que se
realizan en el programa “La Alcaldía en mi Barrio” y que se socializan a las
dependencias para la toma de acciones correctivas. Los resultados están descritos
en este informe.

7.3.

Las encuestas de satisfacción del servicio prestado dentro de la Administración
Municipal a los usuarios, las cuales son realizadas por la Secretaría General y en
las que se evalúa la atención, la amabilidad y la oportunidad del servicio. Los
resultados están descritos en este informe.

7.4.

El seguimiento a las PQRSF y derechos de petición, a los cuales se les realiza la
evaluación de satisfacción a los usuarios luego de emitida la respuesta por parte de
las dependencias. Así mismo, la Secretaría de Control Interno elabora un informe
cada tres meses y se publica en la página web describiendo su comportamiento y
en función de lo estipulado en la Ley 1474 de 2011. Los resultados pueden verse
en el siguiente link: http://www.laestrella.gov.co/ciudadanos/Paginas/pqr.aspx.

7.5.

Documentación permanente de las acciones de mejoramiento que se plasman en
la Base de Datos de Mejora Continua (plan de mejoramiento interno), en la que
cada líder consigna las dificultades del proceso y la acción correctiva para las
mismas, además de su fecha de implementación y responsable. La Secretaría de
Control Interno realiza un seguimiento permanente al cumplimiento y actualización
de los planes de acción resultantes del proceso auditor independiente. La Base de
Datos de Mejora de todos los procesos se encuentra en el sistema One Drive y se
revisa en línea.

7.6.

Elaboración y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cuyos
informes están publicados en la página web del Municipio. En el siguiente link se
adjunta el seguimiento con sus respectivos anexos soporte del mes de diciembre
de 2018 por parte de la Secretaría de Control Interno, así como la verificación a la
actualización
2019:
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/PlanAnticorrupcion.aspx.

7.7.

Las reuniones de seguimiento y evaluación del Consejo de Gobierno que es el
Comité Coordinador de Control. Las actas reposan en la Secretaría General.

7.8.

En lo que hace referencia a la Auditoría Interna, se llevó a cabo lo siguiente entre
octubre de 2018 y febrero de 2019 por parte de la Secretaría de Control Interno:
Rendición de la cuenta financiera a los órganos de control a través del Chip y FUT.
Rendición de la cuenta a Gestión Transparente (permanente).
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: diciembre de 2018.
Seguimiento a la Base de Datos de Mejora de todos los procesos.
Austeridad en el gasto (diciembre 2018).
PQRSFD (diciembre 2018).
Respuestas de fondo derechos de petición.
Arqueo cajas menores (diciembre 2018).
Seguimiento del plan de mejoramiento hallazgos auditoría Contraloría General de
Antioquia (noviembre 2018).
Bienes muebles y comodatos.
Combustible.

Estados financieros.
Plan educativo municipal.
Secretaría de Gobierno.
Secretaría de la Mujer.
MIPG.
Comparendo ambiental.
Convenio inmunización.
Plan de acción Obras Públicas.
PGIRS.
Procesos Planeación.
Seguimiento Salud.
Comparendos y cartera morosa tránsito.
Boletín de Deudores Morosos.
Sigep.
En lo que hace referencia a la auditoría interna de gestión realizada por el Sistema
de Calidad, se realizó lo siguiente:
En el mes de octubre se realizó el ciclo de auditorías internas del Sistema de gestión
de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 a los 19 procesos del Municipio
cumpliendo el 100% del plan de auditoría y dando como resultado:

7.9.

Frente a la Auditoría externa, la Contraloría General de Antioquia llevó a cabo
ejercicio auditor en el mes de noviembre de 2018, determinando una serie de
observaciones que ya fueron respondidas con el pre informe; sin embargo, a febrero
de 2019, el órgano de control no ha enviado el informe definitivo de auditoría para
proceder a levantar el plan de mejoramiento respectivo.

7.10. Por su parte, el órgano certificador Icontec también efectuó su auditoría de
seguimiento al sistema de Calidad, emitiendo su respectivo informe que ya fue
notificado a la Administración Municipal y sobre el cual, ya se viene trabajando para
superar las observaciones halladas.
7.11. Planes de Mejoramiento
Frente al plan de mejoramiento interno que para el municipio de La Estrella ha sido
denominado Base de Datos de Mejora, estos se encuentran consignados en la
plataforma One Drive para revisión permanente de las Secretarías General y de Control
Interno, esta última realizando seguimiento permanente. De hecho, una vez son
reportadas las auditorías, se verifica que los líderes de procesos y sus equipos
establezcan los planes de acción que contienen las mejoras respectivas.
En el mes de noviembre se realizó seguimiento al plan de mejora diseñado para superar
los hallazgos determinados por la Contraloría General de Antioquia para la vigencia de
2016. Lo anterior, se evidencia dentro del mismo formato que propone el órgano de
control. Esta verificación se reportó al órgano de control para su calificación.
7.12. Se lleva a cabo seguimiento al Mapa de Riesgos de Municipio, en el que cada líder
de proceso se encarga de evaluar el nivel de sus riesgos y la aplicación de los
controles para evitar que estos se materialicen.
Así mismo, la Secretaría de Control Interno adelantó auditoría al sistema de Calidad
donde se determinó que en el diseño de controles se presentaban falencias para
determinar estrategias de fondo que realmente aportaran a la mitigación de los
riesgos. A la fecha, se encuentra en plan de mejoramiento para que en 2019 se
pueda realizar una nueva revisión en la que pueda verse la mejora en los controles.
La evidencia de lo anterior puede verificarse en el Mapa de Riesgos de cada
proceso, albergado en la plataforma One Drive del Municipio.
7.13. La Secretaría de Control Interno, como parte del seguimiento al Plan Anticorrupción,
ratificó en su informe de diciembre que en lo que tiene que ver con la aplicación de
la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información Pública), se tienen
falencias en la actualización de la página web y todavía existen datos que no se
publican, además que el home está atrasado.
Esta situación no permite que la Administración cumpla en su totalidad la norma,
privando al ciudadano de conocer lo que ha reglamentado la ley.

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas:
•

El proceso de rendición de cuentas virtual del Municipio ha permitido que la
comunidad siderense que accede a este servicio, esté enterada de la ejecución de
los planes, programas y proyectos.

•

El programa Alcaldía en mi Barrio en el que se interactúa con el ciudadano y se
descentralizan los servicios para que aquellos que no pueden llegar hasta el centro
administrativo puedan acceder a los mismos en su propio territorio.

•

La renovación del certificado de calidad ISO 9001:2015, obtenido por el Municipio
por parte de Icontec.

•

La ejecución del plan anual de auditoría de control y la realización de las auditorías
de gestión que han identificado puntos fuertes y débiles para la toma de acciones
correctivas, preventivas y de mejora y, por supuesto, decisiones para superar las
dificultades.

•

Los programas de bienestar laboral que tiene el Municipio con los empleados y
trabajadores oficiales, fortaleciendo el clima organizacional.

•

El proceso de comunicaciones e información que adelanta una serie de acciones
que han posicionado la imagen de la Administración en la región metropolitana, a
través de las numerosas publicaciones en los medios masivos de información,
brindándole a los ciudadanos datos permanentes de la gestión del gobierno y la
inversión de los recursos.

•

Las acciones permanentes que se llevan a cabo para consultar con los usuarios
su estado de satisfacción por los servicios prestados, lo anterior genera confianza
y credibilidad en el ciudadano.

•

La calificación obtenida por el Municipio en el índice de desempeño fiscal que lo
ubicó en el quinto puesto en el ámbito departamental para la vigencia 2017.

•

Las acciones que en materia de seguimiento y socialización de la mejora viene
ejecutándose entre las Secretarías General y de Control Interno, con miras a
fortalecer la cultura del autocontrol dentro de la Entidad.

•

La buena calificación que recibe la Entidad por parte de la Contraloría General de
Antioquia, frente al control de legalidad que se lleva a cabo con los procesos
contractuales internos, en el control fiscal y presupuesto.

•

Las obras de infraestructura y proyectos sociales que vienen adelantando el
Municipio para beneficio de los ciudadanos, se destacan: La Estrella Camina,
pavimentación de vías generales, construcción de la cancha sintética y montaje
de cubierta en Tablaza, construcción de parque lúdico en Tablaza, entrega de
uniformes y kits escolares, transporte escolar, programa de salud mental,
vacunación, atención de caninos y felinos, capacitación en lenguaje de señas,
talleres de artes, oficios y autonomía económica para las mujeres, fondo de
educación superior, atención integral a personas en situación de discapacidad,
formación artística y cultural para los siderenses, programa para la superación del
analfabetismo, salud pública y aseguramiento en salud.

Debilidades:
•

El Municipio avanza muy lento en la implementación del MIPG. Aun existen
funcionarios que no tienen conocimiento teórico del Modelo y por ende, no saben
cómo aportar al mismo.

•

La satisfacción de los usuarios que interponen una PQRSFD ha ido disminuyendo
a lo largo de estas últimas vigencias, lo que significa que es necesario revisar qué
está pasando y por lo cual, manifiestan su descontento.

•

Si bien hay visibilidad de información de altísima relevancia en la página web,
también es claro que el home y varios links de la misma, siguen desactualizados
y a la fecha de este informe no han podido ser resueltos los inconvenientes que
se han reportado en numerosas ocasiones.

•

La calificación adversa dada por la Contraloría General de Antioquia al proceso
contable del Municipio que no ha permitido fenecer la cuenta, pero que ya se
encuentra en proceso de mejoramiento.

•

Se presentan consumos altos en los servicios públicos dentro de los edificios
municipales lo que lleva a que se requiera incentivar las campañas y estrategias
de ahorro.

•

El Municipio aún no dispone de medios de comunicación (en otros formatos
distintos al virtual) que puedan llegar a las veredas más apartadas y que no
cuentan con el servicio de internet.

•

Se ha evidenciado una falta de interrelación entre los procesos que ha llevado a
que se generen dificultades para atender las necesidades administrativas de la
Entidad. Cabe aclarar que muchas actividades se realizan entre varias
dependencias, pero cuando se habla de una estructura por procesos se hallan
situaciones en las cuales puede verse que el trabajo es aislado y cada oficina se
encarga de cumplir lo que le toca.
Aunque la información que se produce dentro de la Entidad es clara, es importante
anotar que la falta de integralidad entre algunas áreas dificulta que los datos
lleguen a tiempo, o que se requiera de comprobaciones, algunas veces manuales,
generando con ello demoras y/o reprocesos.

•

El Municipio no presenta avances significativos en materia de racionalización de
trámites, interoperabilidad o virtualizar más de los que tiene (son solo dos
virtuales). En este tema, la Entidad tiene una planta tecnológica que no suple sus
necesidades ni tampoco está a la vanguardia del puesto que la Administración
ocupa (segunda categoría de un área metropolitana).
Se carece de un proceso de socialización de los trámites y servicios a la
ciudadanía que, si bien están publicados dentro del sitio web del Municipio y del
SUIT, es necesario que la comunidad reciba información de primera mano sobre
lo que puede recibir y solicitar de la Alcaldía.

•

Frente al sistema de riesgos, es necesario enfatizar en la necesidad de identificar
controles efectivos con un programa de seguimiento a los mismos más intenso.
Aun es común encontrar que líderes y funcionarios actualizan su matriz motivados
por una auditoría o por un seguimiento del Sistema de Gestión interno y no por un
hábito necesario para prevenir daños a la Administración o procurar la mejora
continua. De hecho, en la encuesta realizada por Control Interno, los riesgos es
de aquellos instrumentos que menos se han socializado al total de los equipos de
trabajo.

•

De igual forma ocurre con el autocontrol, las autoevaluaciones periódicas y los
planes de mejoramiento que deben adelantar todos los funcionarios. Todavía este
aspecto presenta falencias que es indispensable superar, no solo porque es un
requisito de norma, sino por ser el insumo para la mejora, la mitigación de riesgos
y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Específicamente, hace
referencia a que la Base de Datos de Mejora no se diligencia con la prontitud que
se requiere o se le hace el seguimiento respectivo; salvo cuando se dan plazos
perentorios por parte del Sistema Interno de Gestión.

•

Pudo verse en auditorías que los diversos instrumentos de gestión que tiene la
Alcaldía se elaboran sin contar unos con otros, lo que da a entender una falta de
planeación que es indispensable para poder trabajar por procesos cumpliendo la
normatividad que nos regula (MIPG, Control Interno).

•

A la fecha, el Municipio de La Estrella todavía no ha diseñado la política del daño
antijurídico, pieza clave para prevenir afectaciones de tipo legal a la Entidad.

•

El proceso de Financiero y Rentas posee procedimientos y registros que
actualmente funcionan, sin embargo, la política contable, a febrero de 2019, aún
no ha sido socializada como parte del nuevo marco normativo.

Cordialmente,

SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ
Secretaria de Control Interno
(Original firmado)

