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Teniendo en cuenta los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, 
alineados 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: 
 

• Caracterización o base de datos de los servidores: (edades, género, antigüedad, 
niveles educativos). 

• Caracterización o base de datos de los empleos: (requisitos, funciones, 
naturalezas jurídicas). 

• Se realizó autodiagnóstico del proceso. 
 

1.2. Código de integridad: 
 

El 12 de febrero de 2019, mediante Resolución 018 se adopta el Código de Integridad 
del Municipio de La Estrella. Así las cosas, se promueve de manera constante entre 
los servidores públicos los 5 valores que fueron determinados y se dieron a conocer 
las campañas que vienen llevándose a cabo a través de los correos institucionales. 

 
1.3. Actividades desarrolladas en materia de bienestar laboral: 

 
                Trabajadores oficiales 
 

BENEFICIO ENERO  
2020 

FEBRERO  
2020 

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

 
 

$ 0 

 
 

$ 0 



Aportes convencionales Becas 
Instituciones Educativas privadas 
hijos (trabajadores oficiales) 
bachillerato  

 
 
 

$ 2.134.632 
 

 
 
 

$ 2.134.632 
 

Aportes convencionales Becas 
Segunda lengua (hijos trabajadores 
oficiales) 

 
 

$ 1.828.000 

 
 

$0 

Aportes convencionales Becas 
Universitarias (hijos - cónyuge 
trabajadores oficiales) 

 
 

$ 40.295.194 

 
 

$ 2.633.409 
 

Aportes convencionales Becas 
Universitarias (trabajadores oficiales) 

 
 

$ 1.574.484 

 
 

$0 
 

Aporte convencional anteojos 
trabajadores oficiales 

 
 

$ 658.000 

 

 
 

$ 621.000 

 
Aporte convencional medicamentos 
NO POS Trabajadores oficiales 

 
 

$0 
 

 
 

$0 
 

Primas de antigüedad para 
trabajadores oficiales  

 
$ 7.121.800 

 
$0 

Otros aportes al sindicato más el 
auxilio de muerte, préstamo para 
vivienda  

 
 

$0 

 
 

$0 

 
 

       Empleados 
 

BENEFICIO ENERO 
2020 

FEBRERO 
2020 

Auxilio para montura  
$240.000 

 
$0 

Apoyo económico para 
estudio  

 
$11.574.834 

 
$0 

Préstamo de vivienda  
$0 

 
$0 

 
1.4. Porcentaje de cumplimiento de los planes de capacitación e incentivos: 

A 29 de febrero se ha cumplido el 85% del plan de capacitaciones. Durante el inicio 
de 2020, se formó a funcionarios y contratistas en Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 
 



En cuanto al plan de estímulos e incentivos, se ha cumplido en un 80% con la 
realización de actividades como: 

- Financiación de educación formal a los funcionarios. 
- Celebración diaria de los cumpleaños. 
- Reconocimiento de la antigüedad. 
- Día libre por cumpleaños. 

 
1.5. Evaluación del desempeño institucional. 

Se cumplió con la evaluación de período anual a 31 de enero de todos los servidores 
en carrera administrativa e igualmente, se concertaron los compromisos 
comportamentales y funcionales para la vigencia 2020 – 2021. 
 
Mensualmente se hace seguimiento a los ausentismos a través de los Secretarios de 
Despacho y de las incapacidades con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
1. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: 

 
1.1. 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 en: 
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/PoliticasyPlanes.aspx. 
 

1.1.1. Plan de Desarrollo (en tanto proyectos, planes y programas encaminados a 
cumplir la misión de la Entidad). 
 
Como parte de la elaboración del nuevo Plan de Desarrollo Municipal, se adjuntan los 
cronogramas que vienen cumpliéndose según la normatividad vigente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/PoliticasyPlanes.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



        En cumplimiento del cronograma planteado, los siguientes son los resultados de consulta 
a la comunidad, que darán paso a la elaboración del documento central. 

 
Dimensión: Infraestructura para 

el desarrollo 
  

Dimensión: Gobierno y gestión 
territorial   

Dimensión: Desarrollo Humano 

Propuesta de problemas en 
Infraestructura vial 

  
Propuesta de problemas en 

participación ciudadana    
Propuesta de problemas en 

educación 

1 

Insuficiente ampliación y 
mejoramiento de la 
infraestructura vial acorde al 
crecimiento poblacional y 
urbanístico 

  1 Baja participación ciudadana 

  

1 
Ausencia de certificación 
municipal en educación 

2 
Insuficiente sistema para la 
ciclo caminabilidad (andenes 
para peatones y ciclo rutas) 

  2 

Escasa oferta institucional 
acorde con los intereses o 
necesidades de las 
organizaciones sociales   

2 
Deserción escolar en las 
Instituciones Educativas 
públicas 

3 
Baja oferta de parqueaderos 
alrededor del parque municipal 

  3 

Desarticulación entre 
administración y la comunidad, 
entre secretarías y entre grupos 
organizados   

3 
Baja cualificación de la planta 
docente en Instituciones 
Educativas públicas 

4 
Compensaciones urbanísticas y 
ambientales no se realizan en 
el lugar de afectación  

  4 
Baja incidencia de las 
organizaciones sociales en las 
decisiones públicas    

4 
Desescolarización en 
población entre 12 y 17 años 

Propuesta de problemas en 
vivienda 

  5 
Escaso uso de medios de 
comunicación alternativos para 
llegar a todo el territorio 

  

5 

Inexistencia de convenios con 
universidades públicas y 
privadas para la educación 
superior 

5 

Otorgamiento de licencias de 
proyectos urbanísticos 
habitacionales sin tener en 
cuenta problemas futuros 

  
Propuesta de problemas en 

ordenamiento territorial 
  

6 
Carencia de espacios para 
desarrollar capacidades 
tecnológicas y científicas 

6 

Ausencia de diagnóstico 
socioeconómico que 
identifique los beneficiarios de 
mejoramiento de vivienda 

  6 

Desarticulación entre Plan 
Básico de Ordenamiento 
Territorial y Plan de Desarrollo 
Municipal   

7 

Baja promoción de las 
iniciativas de los jóvenes 
talento en proyectos 
tecnológicos 

7 
Alto número de predios sin 
legalizar  

  
 Propuesta de problemas en 

gestión del riesgo 
  

8 
Bajo acompañamiento 
institucional a las escuelas de 
padres 

8 
Insuficiente regulación y 
control urbanístico  

  7 

Insuficientes estudios de 
detalle en los sectores con 
mayores condiciones de 
amenaza y riesgo 

  

9 

Carencia de programas en 
educación emocional, 
espiritual (no religioso) y en 
valores en las Instituciones 
Educativas públicas 

9 
Déficit de vivienda para la 
población siderense de 
estratos 1, 2 y 3 

  8 

Desconocimiento por parte de 
la población de programas 
sobre prevención de riesgo y 
amenaza de desastres   

10 
Adicción a juegos tecnológicos 
y a las redes sociales 



Propuesta de problemas en 
servicios públicos 

  
 Propuesta de problemas en 
seguridad vial y movilidad    

Propuesta de problemas en 
cultura  

1
0 

Tasa de aseo desactualizada   9 
Escasa señalización vial y 
semaforización en zonas de 
mayor tránsito   

11 
Débil fomento al sentido de 
pertenencia y a la cultura local  

1
1 

Obsolescencia de la red de 
acueducto y alcantarillado en 
La Raya, Peñas Blancas, San 
Isidro, El Llano, San Miguel, 
Sagrada Familia, Alto de Los 
Ospina, Sector Barrios Unidos, 
La Tablacita, Inmaculada 1 y 
Sierra Morena 

  
1
0 

Riesgo de accidentalidad 
peatonal 

  

12 
Baja presencia del INDERE en 
los sectores El Llano y La 
Culebra 

1
2 

Inadecuada infraestructura de 
los acueductos veredales  

  
1
1 

Transporte ilegal 
  

Propuesta de problemas en 
recreación  

1
3 

Insuficiente capacidad de 
gestión administrativa de los 
encargados de los acueductos 
veredales 

  
1
2 

Ausencia de agentes de tránsito 
para regular la movilidad 

  

13 
Débil apoyo a los líderes 
deportivos del municipio 

1
4 

Racionamiento en la 
prestación de servicio de agua 
(Empresas Públicas de La 
Estrella y Pueblo Viejo) 

  
 Propuesta de problemas en 

tecnologías de la información y la 
comunicación  

  

14 
Insuficiente promoción a las 
actividades deportivas en 
niños, niñas y jóvenes 

1
5 

Carencia de alcantarillado en el 
sector Himalaya, San José de 
las Aguas y Altos de Escocia 

  
1
3 

Insuficientes salas de cómputo 
conectadas a internet en las 
Instituciones Educativas 
públicas   

Dimensión: Salud y promoción 
social 

1
6 

Escasez de luminarias en 
Pueblo Viejo, La Tablaza y 
Cabecera especialmente en 
escenarios deportivos 

  
1
4 

Baja cobertura del programa de 
alfabetización digital para 
adultos mayores 

  

Propuesta de problemas en salud y 
protección social  

1
7 

Inexistencia de la red de gas en 
sector Himalaya y La Carrilera 

  
1
5 

Ausencia de política pública de 
TICs en el municipio   

1 
Pocas campañas para 
prevención de enfermedades 

1
8 

Inadecuada disposición de 
residuos sólidos por parte de la 
población 

  
1
6 

Escasa formación en ciencia y 
tecnología a la población 
estudiantil  

  

2 

Expendio de sustancias 
psicoactivas en Ancón - San 
Martín, Inmaculada, barrio 
Escobar, Tablaza - Bellos Aires, 
El Pedrero, La Francia, Pueblo 
Viejo, Horizontes, Calle Vieja, 
La Bermejala. Las Brisas, El 
Cerrito, La Chispa y san 
Agustín 

Propuesta de problemas en 
infraestructura educativa 

  
Propuesta de problemas en 

justicia y derecho  
  

3 
Baja calidad y frecuencia de la 
prestación del servicio en el 
centro de salud de La Tablaza 



1
9 

Insuficiente mantenimiento de 
las I.E. Ana Eva, Fe y Alegría, 
José Antonio, Bernardo y 
Concejo 

  
1
7 

Baja visibilidad de la personería 
municipal en los diferentes 
sectores del municipio 

  

4 
Baja dotación y déficit de 
personal para la atención 
hospitalaria 

2
0 

Déficit de aulas escolares en la 
Institución Educativa Ana Eva 
Escobar (Pueblo Viejo) 

  

  

    

5 

Insuficientes estrategias de 
promoción de la salud sexual 
orientadas a la población 
LGTBI y comunidad en general 

2
1 

Deterioro de baterías 
sanitarias en las Instituciones 
Educativas Manuela Beltrán y 
Rafael Pombo (subsedes), 
María Goretti y Ancón La Playa 

  

  

    

6 

Consumo de sustancias 
psicoactivas en escenarios 
deportivos, discotecas, 
alrededor de Instituciones 
educativas, en particular, Calle 
del Tiro, Cascajera, Parque de 
Villamira, afuera del Colegio 
Inmaculada y Fe y Alegría, 
barrio Chile, negocios del 
parque, discotecas y vías 
públicas 

                

Dimensión: Infraestructura para 
el desarrollo 

  
Dimensión: Desarrollo sostenible y 

competitividad   
Dimensión: Salud y promoción 

social 

2
2 

Déficit de baterías sanitarias en 
las Instituciones Educativas 
Ana Eva, Fe y Alegría, José 
Antonio, Bernardo y Concejo 

  
Propuesta de problemas en 
agricultura y desarrollo rural  

  

Propuesta de problemas en 
inclusión social  

2
3 

Riesgo locativo en la I.E. 
Manuela Beltrán 

  1 
Pérdida de la vocación agro-
productiva y disminución de 
áreas con cultivos   

7 
Insuficiente atención a 
víctimas del conflicto armado 

2
4 

Ausencia de infraestructura 
educativa para los Centros de 
Desarrollo Infantil Golondrinas 
Parque, Golondrinas Ferrería, 
Ancón  

  
Propuesta de problemas en 

ambiente y desarrollo sostenible  

  

8 
Escasa información sobre los 
programas para la atención a 
población migrante 

2
5 

Accesos adecuados para 
población con movilidad 
reducida en las I.E. Ana Eva, Fe 
y Alegría, José Antonio, 
Bernardo y Concejo 

  2 
Deterioro de las condiciones 
ambientales en las 
microcuencas  

  

9 
Ausencia de programas para 
población LGTBI 

2
6 

Deterioro de placas 
multifuncionales en las 
Instituciones Educativas 
públicas 

  3 
Débil fomento y promoción de 
la educación ambiental  

  

10 

Bajo liderazgo y 
empoderamiento de las 
mujeres en los asuntos 
públicos 

Propuesta de problemas en 
infraestructura social 

  
Propuesta de problemas en 

comercio, industria y turismo  
  

11 

Ausencia de estrategias de 
sensibilización sobre la 
diversidad sexual y la 
identidad de género 



2
7 

Déficit de sedes de Juntas de 
Acción Comunal en los barrios 
Las Brisas, Villamira, Bellavista, 
Peñas Blancas, Bellos Aires, 
Tablacita, Ferrería, El Guayabo 

  4 Baja oferta turística  

  

Propuesta de problemas en 
protección animal  

2
8 

Inadecuada infraestructura de 
Cuerpo de Bomberos y de la 
Defensa Civil del municipio 

  5 Baja oferta comercial  
  

12 
Ausencia de albergues para 
animales callejeros 

2
9 

Insuficientes espacios públicos 
para las actividades recreo 
deportivas en los barrios 
Inmaculada 1, San Isidro, 
Ancón Selene, Villas de 
Ensueño 1 y 2 y Ferrería 

  
Propuesta de problemas en 

trabajo  

  

    

3
0 

Precaria infraestructura del 
centro de salud de Pueblo 
Viejo 

  6 
Baja oferta en formación para 
el empleo 

  
    

3
1 

Deterioro de infraestructuras 
deportivas en Barrios Unidos - 
Tablaza 

  7 
Escasa oferta laboral para los 
siderenses de las empresas 
localizadas en el municipio   

    

3
2 

Localización en zona de alto 
riesgo de la sede de la JAC en 
el sector La Raya   

Propuesta de problemas en 
emprendimiento  

  
    

  
    

8 
Pocos incentivos tributarios 
para las empresas siderenses   

    

  
    

9 
Debilidad en las iniciativas de 
fomento al emprendimiento   

    

 
 

1.1.2. Caracterización de los grupos de valor (los grupos de ciudadanos que son el 
sujeto de la razón de ser, sus necesidades y prioridades). 

 

• Las secretarías de despacho vienen actualizando la caracterización de sus 
grupos valores que, cabe aclarar ya tiene sus públicos identificados, pero ha 
sido necesario aumentar los datos de investigación con el fin de dar más 
claridad y responder eficientemente a sus necesidades. 
 
En este caso, se destaca Talento Humano con la caracterización de los 
empleados y trabajadores oficiales, Planeación con los grupos ambientales, 
agricultores, emprendedores, Ctp, Jac con apoyo de Desarrollo Comunitario, 
profesionales (Ingenieros, arquitectos) interesados en tramitar licencias de 
construcción, recicladores, subsidiados mínimo vital, población afectada y/o 
damnificada, Hacienda con los contribuyentes (proveedores, predial, industria 
y comercio, entre los que se cuentan aquellos que también son deudores) y 
Seguridad Social con todos sus grupos vulnerables. 
 
 



1.1.3. 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 enlace donde pueden consultarse los planes a ejecutarse 
durante 2020: https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/index/88. 
  

1.1.4. Indicadores. 
 
Se encuentra en construcción y hará parte del nuevo Plan de Desarrollo. 
 

1.1.5. Administración del riesgo. 
 
La Administración Municipal, a través de la Secretaría General en el último trimestre 
de 2019, realizó la revisión y seguimiento a los riesgos y a la fecha de elaboración de 
este informe, pudo verificarse que el municipio de La Estrella tiene identificados 174 
riesgos, así:      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
 
El municipio cuenta con el Estatuto de Presupuesto Municipal, Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, POAI, presupuesto, y PAC, que se consultan de manera constante en 
cumplimiento del plan de acción institucional y ahora como aporte a la construcción 
del Plan de Desarrollo. 
 
 
 

TIPO DE RIESGO AÑO 2019 TOTAL 

Riesgos Estratégicos. 12 12 

Riesgos de Imagen. 11 11 

Riesgos Operativos. 48 48 

Riesgos Financieros. 14 14 

Riesgos de Cumplimiento. 48 48 

Riesgos por Corrupción 32 32 

Riesgos de Tecnología. 9 9 

TOTAL 174 174 

https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/index/88


1.2.1. Presupuesto. 
 
El presupuesto aprobado para 2020 se encuentra publicado en el sitio web como lo 
indica la Ley 1712 de 2014 (https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/leyes/presupuesto. 
 
 

1.2.2. Plan anualizado de caja. 
 
Se proyectó el correspondiente a 2020, como parte de las acciones que le competen 
a la Secretaría de Hacienda, debidamente aprobado por el Comfis municipal mediante 
acta 02 del 13 de diciembre de 2019. 

 
 

1.3. Plan Anual de Adquisiciones: 

En el siguiente link, se puede consultar el plan de adquisiciones para 2020 por parte 
del Municipio de La Estrella: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2019.do. 

 

1.4. Política general de tratamiento de los riesgos. 
 
Se encuentra consignada en el siguiente enlace 
(https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/politicas).), con el fin de que pueda ser 
consultada por los usuarios internos y externos de la Entidad. 
 
 

2. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES POR RESULTADOS 
 

2.1. Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos. 
 

2.1.1. Cambios en procesos. 
 
Se realiza acompañamiento a cada uno de los participantes y líderes de los procesos, 
donde se realiza un estudio para identificar cambios en los mismos. A la fecha de 
elaboración de este informe, no se registran nuevas transformaciones; sin embargo, 
desde la Secretarías General y de Servicios Administrativos, se han venido liderando 
una serie de capacitaciones en torno al sistema integrado de gestión en términos de 
actualizar los conocimientos de aquellos funcionarios y contratistas que continúan en 
la Entidad y para los que apenas inician. Lo anterior, tiene como objetivo conocer los 
procesos y que los grupos de trabajo vayan identificando los posibles cambios que 
deben darse en ellos, muy apropósito de la construcción del plan de desarrollo. 
 

2.2. Recursos físicos y servicios internos. 
 

2.2.1. Bienes físicos. 

https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/leyes/presupuesto
https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2019.do
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/politicas


Con motivo del empalme administrativo, la Entidad actualizó el inventario final de 
todos los bienes muebles e inmuebles que posee y que se reportaron como parte del 
informe de gestión reglamentado por la Ley 951 de 2005.   
Cada secretario de despacho y líder de proceso posee su inventario actualizado. 
 
Así mismo, se actualizó el avalúo de los bienes muebles con corte a 31 de diciembre 
de 2019. 

 
 

2.3. Política de Gobierno Digital. 
 
El 25 de octubre de 2019 fue expedido el Decreto 172 por medio del cual se adopta 
el manual de políticas de seguridad de la información, manual de política para el 
tratamiento de datos personales y política de seguridad de la información del sitio web, 
que reglamenta entonces lo relacionado con los datos que, desde distintas áreas y 
medios se producen en la Entidad, así como los roles y responsabilidades de los 
funcionarios y todos aquellos que ejercen actividades públicas para la Alcaldía de La 
Estrella. 
 
Se anexa el enlace donde aparece ya reportada para consulta de los usuarios.  Se 
recomendará un proceso de formación y socialización al respecto:                     
https://www.laestrella.gov.co/uploads/entidad/politicas/13e8f-decreto-172-de-2019-
politicas-g.d.pdf. 
 
Durante este primer trimestre, el sitio web fue actualizado cumpliendo con el manual 
de imagen de la actual Administración Municipal “Siempre con la gente”. De igual 
forma ocurrió con los mecanismos de participación ciudadana (encuesta, foro), para 
que la comunidad participara en la construcción del Plan Anticorrupción y el Plan de 
Desarrollo 2020-2023.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.laestrella.gov.co/uploads/entidad/politicas/13e8f-decreto-172-de-2019-politicas-g.d.pdf
https://www.laestrella.gov.co/uploads/entidad/politicas/13e8f-decreto-172-de-2019-politicas-g.d.pdf


2.3.1. Transparencia y acceso a la información pública. 
 
En diciembre de 2019, el contratista de apoyo en gobierno digital elaboró verificación 
al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en materia de cargue de datos a la página 
web, encontrando falencias en la actualización de datos, que se suma al seguimiento 
que 6 meses antes había hecho la secretaría de Control Interno.  A la fecha de 
elaboración de este informe, pudo notarse que varias de las observaciones ya han ido 
resolviéndose con el fin de que la comunidad pueda tener información oportuna.  En 
el mes de julio de 2020 se realizará nuevamente la auditoría. 
 
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. 
 

2.3.2. Gestión documental. 
 
La política de gestión documental en el municipio de La Estrella está contenida en el 
Programa de Gestión Documental (PGD) 2019-2020, así como en el Plan Institucional 
de Archivos (PINAR 2019-2022), ambos mediante Resolución 1920 de 2019, la misma 
que fue publicada en la página web de la Entidad para conocimiento de empleados y 
comunidad en general. 
 
Se requiere un proceso de formación al respecto. 
 
Se anexa link para consulta:  
https://www.laestrella.gov.co/uploads/entidad/normatividad/9b3ed-resolucion-01920-
archivo-gestion-documental.pdf 

                 

2.3.3. Gestión del conocimiento y la innovación. 
 
En la Administración Municipal, por lo pronto, se tiene estructurado el procedimiento 
documentado de la metodología que se aplica en lo referente a la Gestión del 
Conocimiento bajo la norma Iso 9001:2015, al igual que la matriz para cada uno de 
los procesos; sin embargo, no se reportan más avances al respecto. 
 
 

2.4. Política de defensa jurídica. 
 
El 30 de diciembre de 2019, fue aprobada y adoptada la política de defensa jurídica 
de la entidad, mediante Resolución 2774 de 2019.  
 
 

2.5. Política de racionalización de trámites. 
 

https://www.laestrella.gov.co/uploads/entidad/normatividad/9b3ed-resolucion-01920-archivo-gestion-documental.pdf
https://www.laestrella.gov.co/uploads/entidad/normatividad/9b3ed-resolucion-01920-archivo-gestion-documental.pdf


Los trámites y otros procedimientos administrativos que ejecuta la entidad se 
encuentran registrados en el SUIT y debidamente actualizados, con un porcentaje de 
cumplimiento en el SUIT del 99%. A la fecha, este es el resultado de avance en la 
inscripción de trámites en la plataforma Suit.gov: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entidad cuenta con un total de 67 trámites y 4 procedimientos administrativos 
registrados en el SUIT. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



2.5.1. 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, Twitter e Instagram como Alcaldía de La Estrella. 
o Enlace de seguimiento a lo ejecutado del Plan de Desarrollo Municipal: 

https://laestrella.gov.co/plan_de_desarrollo_2016-2019/index.html. 
o Enlace de informes de gestión de la Alcaldía: 

https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/index/informe_concejo. 
o Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 

https://www.laestrella.gov.co/uploads/entidad/control/48f5f-seguimiento-plan-
anticorrupcion-diciembre-2019.pdf. 

o En el siguiente enlace puede visualizarse el último informe de rendición de 
cuentas efectuado el 12 de diciembre de 2019. 
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/informe_ciudadania, como parte de la 
entrega oficial del gobierno anterior. 
 
 

2.5.2. 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: 
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/reportes_control_interno/6/2019/austeridad.   
 
A la fecha de elaboración de este documento, se reportan los informes de Austeridad 
en el Gasto de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019. En marzo 
se estará evaluando el correspondiente al primer trimestre de 2020. 
 
Actividades desarrolladas en el componente ambiental:  
  
 

• Acciones por la calidad del aire en el Valle de Aburrá.  
 

A través del Decreto 023 del 18 de febrero de 2020, la Administración Municipal 
implementa medidas que propenden por el mejoramiento de las condiciones 
atmosféricas dentro de su territorio, logrando que los viernes, cada 15 días, los 
funcionarios públicos lleguen a trabajar sin carro, contribuyendo a la 
disminución de los impactos que generan las fuentes móviles e incentivando 
que los empleados y contratistas se movilicen en medios de transporte  
amigable con el ambiente y la salud de los siderenses. La primera jornada se 
realizó el 21 de febrero de 2020:  
 

 

http://www.laestrella.gov.co/
https://laestrella.gov.co/plan_de_desarrollo_2016-2019/index.html
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/index/informe_concejo
https://www.laestrella.gov.co/uploads/entidad/control/48f5f-seguimiento-plan-anticorrupcion-diciembre-2019.pdf
https://www.laestrella.gov.co/uploads/entidad/control/48f5f-seguimiento-plan-anticorrupcion-diciembre-2019.pdf
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/informe_ciudadania
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/reportes_control_interno/6/2019/austeridad


  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
                                   

• Se radicó ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá el plan de acción para 
implementar el POECA 2020 (Plan Operacional para enfrentar Episodios de 
Contaminación Atmosférica) y contribuir así con las medidas de prevención 
para los eventos contingentes que se presentan en el territorio que lleven a 
evitar los estados críticos.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Gestión Integral de Residuos Sólidos  
  

• Apoyo y fortalecimiento de los recicladores organizados del municipio, a 
través de Corporesiderense.  
• Firma de convenio con la unidad residencial Flores del Campo que cuenta 
con 485 apartamentos, con el fin de que entregue los materiales aprovechables 
a la corporación de recicladores, además de brindarles capacitación en 
temáticas como separación en la fuente, no generación y reutilización.   
• Firma de convenios con las empresas Karibik, Fuerzas Militares, Oxígeno y 
Sumar Cauchos, para que Corporesiderense se fortalezca con la recolección y 
transporte en el sector industrial del Municipio.  
• Implementación de una nueva ruta de reciclaje en Peñas Blancas.  
• Atención y eliminación de puntos críticos en los que se arrojan residuos 
sólidos en diferentes sectores del municipio.   
• Limpieza y retiro de residuos de zonas donde se albergaban habitantes de 
calle. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comparendo Ambiental: 
 
Actividades de vigilancia por parte de la Policía Nacional, que han permitido 
disciplinar infractores que depositan escombros en el espacio público.  
 

 

 

  



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Educación Ambiental:  
  

El 11 de febrero de 2020, se realizó la primera reunión de concertación del 
cronograma de educación ambiental y fortalecimiento de la Sala de 
Colecciones Biológicas en Convenio con la Universidad de Antioquia, con el fin 
de que los colegios públicos y privados participen en su consolidación como un 
espacio de generación de conocimiento del territorio y de investigación con 
levantamiento de información primaria.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

3.1. 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 y que tenía por fecha límite el 28 de febrero. 
Los documentos reposan en la oficina de Talento Humano. 
 
La Secretaría de Control Interno llevó a cabo la Evaluación Anual por Dependencias, 
vigencia 2019, en la que verificó el cumplimiento de las metas que ha establecido cada 
oficina, según lo reglamentado por el Acuerdo 6176 de 2018.  Se puede verificar su 
resultado en: 
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/reportes_control_interno/4/2018/dependencias. 

https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/reportes_control_interno/4/2018/dependencias


Las Secretarías de Control Interno y Planeación procedieron a evaluar en noviembre, 
de manera independiente la gestión y el desempeño de la entidad a través de la 
plataforma FURAG, coordinada y revisada por la Función Pública.   
 
Así mismo, se adelantó el diligenciamiento de la segunda parte del Furag que fue 
asignada a las secretarías de planeación como parte de la evaluación a la gestión. Lo 
anterior, fue cargado en la plataforma el 5 de marzo de 2020. 
 
 

3.1.1. Reporte de indicadores. 
 
En la evaluación anual por dependencias de la vigencia 2019 y publicada en la página 
web www.laestrella.gov.co, da cuenta del reporte final con relación a la ejecución de 
los indicadores de producto por cada dimensión estratégica del Plan de Desarrollo.   
 
 

3.1.2. Evaluar la gestión del riesgo. 
 
En el último trimestre de 2019, se llevó a cabo seguimiento a los riesgos, de los cuales, 
se da cuenta en el mapa que cada proceso tiene asignado y que puede consultarse 
de manera permanente en el One Drive. 
 
Con la llegada del nuevo gobierno, se viene poniendo en consideración de los líderes 
una revisión exhaustiva de los riesgos asignados, de tal manera que puedan diseñarse 
controles más efectivos.  Desde la perspectiva de Control Interno, se considera que 
hay que hacer un trabajo de análisis con los riesgos de imagen, dado que varias de 
esas materializaciones han perjudicado de alguna forma la credibilidad del estado 
entre sus ciudadanos. 
 
 

3.1.3. Evaluar la percepción de los grupos de valor. 
 

• La última evaluación de los usuarios que son atendidos en las instalaciones del 
Centro Administrativo Municipal se llevó a cabo en 2019, a través de llamadas 
telefónicas entrevistando a 350 personas. Se reitera su resultado. 
 
 

DEPENDENCIA N. ENCUESTADOS 

Infancia y adolescencia 50 encuestados 

Sisbén 50 encuestados 

Catastro 50 encuestados 

FESS 50 encuestados 

http://www.laestrella.gov.co/


Tránsito y Transporte 50 encuestados 

Unidad de víctimas 50 encuestados 

Biblioteca Tablaza 50 encuestados 

TOTAL 350 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De las 7 dependencias evaluadas, todas cumplen con la meta que es superior al 80% 
en el porcentaje de evaluación.  Se califica de 1 a 4, siendo este último el de mejor 
puntuación. 
 
 

3.1.4. Autodiagnósticos MIPG. 

• Para 2020, se realizarán nuevamente los autodiagnósticos, partiendo de la llegada 
del nuevo gobierno. 

                El porcentaje de implementación para el Municipio de La Estrella a diciembre de 

2019 en MIPG es: 
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4. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

4.1. Información interna y externa. 
 
A la fecha de elaboración de este informe, pudo visualizarse que durante la vigencia 
2019 se llevaron a cabo los diversos ejercicios de rendición de cuentas que incluían 
no solo encuentros presenciales, sino un fluido intercambio noticioso en los medios 
de comunicación y redes sociales que mantuvieron enterados a los siderenses de la 
ejecución de planes, programas y proyectos del gobierno en curso y que pueden verse 
en las diferentes redes sociales que tiene el Municipio, así como en 
www.laestrella.gov.co.  De igual forma, el 12 de diciembre se realizó el evento de 
rendición de cuentas y el informe final con corte a esa misma fecha y que contiene el 
resultado último del cumplimiento del Plan de Desarrollo en el cuatrienio. 
 
A diciembre de 2019, se actualizaron y habilitaron todas las plataformas virtuales con 
el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y se crearon los observatorios 
orientados hacia el tema de Proyectos y uno más relacionado con la Mujer.  El acceso 
a los aplicativos se puede realizarse por medio de la página web del Municipio, así: 
 
Enlace Plataforma digital http://laestrella.terrisoft.co 
Enlace Plataforma móvil Play Store: La Estrella Terrisoft 
Observatorio 1: Laestrella.terrisoft.co. 
Observatorio 2: www.Observatoriosiderense.com. 
Aplicativo móvil: La estrella Terrisoft. 
 

                  
4.2. Política de Gestión documental. 

 
Se encuentra elaborado el borrador, pero a la fecha de este informe, no ha sido 
aprobada oficialmente.  Se resaltan igualmente las actividades realizadas: 
 
Revisión de archivos de gestión de 12 secretarías del despacho del acalde para dar 
cumplimiento a la Ley 594 de 2000 Artículo 15 “Responsabilidad especial y 
obligaciones de los servidores públicos “y el Decreto 2578 de 2012, Artículo 24 
“Inventarios de documentos, para la respectiva expedición de paz y salvos de gestión 
documental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laestrella.gov.co/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Montaje del procedimiento para presentar al sistema de gestión lo relacionado con la 
clasificación y etiquetado de activos de información para el ente administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revisión de inventarios del archivo de gestión de la Secretaría de Obras Públicas, 
utilización del formato FUID adoptado por el ente administrativo dentro de los formatos 
archivísticos, para un total de 198 carpetas registradas por fechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro, capacitación y asignación de grupo de alfabetizadores para prestar servicio 
social educativo año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inducción y reinducción en Gestión Documental a las diferentes secretarías de 
despacho y sus respectivas áreas. 
 

 

 

 

 

 

Revisión del inventario levantado por el fondo acumulado de la secretaría de Servicios 
Administrativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manejo de las ventanillas de radicación documental, presentando un ahorro de 1.293 
hojas, mediante el sistema de escaneo y evitar la impresión de una hoja por solicitud: 
 

• Radicación de usuarios del ente administrativo: 4.762 solicitudes 

• Memorando Internos: 619 

• Resoluciones: 333 

• Decretos: 30 

• Certificados: 311 
 
 

4.3. Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 
corrupción. 
 
 



La página web ha tenido un nuevo rediseño y con ello, se ha avanzado de manera 
importante en la actualización de todos los enlaces, tal como lo estipula la Ley 1712 
de 2014. Desde Control Interno se insta de manera permanente a su revisión para 
que los datos publicados cumplan con los estándares de celeridad, claridad y 
completitud que requieren los usuarios. 
 

4.3.1. Actualizar Suit. 
 
A 29 de febrero de 2020, esta es la actualización de los trámites del municipio de La 
Estrella en la plataforma Suit.gov: 
 

Institución o 
dependencia 

Naturaleza 
jurídica 

Categoría 

Por incluir al 
inventario 

En gestión para 
inscripción 

Inscritos Total 

% Avance 

Trámites OPA Trámites OPA Trámites OPA Trámites OPA 

ALCALDÍA DE 
LA ESTRELLA Alcaldía 2 0 0 1 0 67 4 68 4 99% 

 
 

4.3.2. Actualizar Sigep. 
 

A 29 de febrero de 2020, el número de hojas de vida reportadas es de: 
 
- 286 contratistas 
- 120 empleados 
- 40 trabajadores Oficiales 

 
4.4. Estrategias de información en términos de rendición de la cuenta a la 

ciudadanía: 
 
La Secretaría General a través de la oficina de Comunicaciones brinda 
acompañamiento, apoyo logístico y de socialización de la información de los 
diferentes eventos institucionales de las secretarías, entes descentralizados y grupos 
sociales y organizados con los diferentes medios informativos con los que cuenta la 
Alcaldía como las redes sociales y los medios del ámbito regional que prestan su 
servicio por contratación. 
 
Entre enero y febrero de 2020 se ha logrado una importante gestión, entendiéndose 
que todavía no se genera erogación de gastos y que todo ha sido gracias a los 
profesionales que están al frente de la oficina: 
 
Publicaciones en prensa escrita y electrónica: 
 

Enero Febrero Total 

3 4 7 

$1.350.000 $1.800.000 $3.150.000 

 



Publicaciones en prensa (radio y televisión): 
 

Enero Febrero Total 

6 5 11 

$15´541.200 $9.731.500 $25.272.700 

 
 
Realización de piezas gráficas: 
 

Enero Febrero Total 

33 50 83 

 
 
Realización de videos institucionales: 
 

Enero Febrero Total 

1 11 12 

 
 
Publicaciones en redes sociales: 
      

             Enero                                      Febrero 

  Seguidores Publicaciones Seguidores Publicaciones 

Facebook 17.600 43 18.018 74 

Twitter 8.387 12 8.855 39 

Instagram 5.230 26 6.115 65 

 
 

5. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 
 
5.1. 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. 
 

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



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

5.4. 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. 
 
 

6. 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. 
 

6.1. Evaluación anual por dependencias, reportada en otro punto de este informe.  
 

6.2. 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.   
 
Las últimas que se tienen al respecto se elaboraron entre noviembre y diciembre de 
2019 y se llevaron a cabo en el barrio El Pedrero y los siguientes, son los resultados: 
 

CALIFICACIÓN DE CALIDAD POR ASPECTO EVALUADO 

ASPECTO 
EVALUADO 

CALIFICACIÓN 
DE CALIDAD 

 CALIDAD 
PERCIBIDA 

NRO. 
USUARIOS 

CON 
CALIFICACIÓN 

EFECTIVA  

PORCENTAJE 
DE USUARIOS 

CON 
CALIFICACIÓN 

EFECTIVA 

EDUCACIÓN 
4,0 79,8% 

                   
49,00  82% 

SEGURIDAD 
SOCIAL Y FAMILIA 3,9 77,3% 

                   
52,00  87% 

VIAS 
2,6 52,0% 

                   
58,00  97% 

TRANSITO Y 
TRANSPORTE 2,7 54,3% 

                   
57,00  95% 

DEPORTE Y 
RECREACION 3,5 69,5% 

                   
58,00  97% 

SEGURIDAD 
3,4 68,3% 

                   
58,00  97% 

SERVICIOS 
PUBLICOS 4,4 88,5% 

                   
58,00  97% 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 3,9 77,9% 

                   
56,00  93% 



EQUIDAD DE 
GENERO 4,1 81,3% 

                     
3,00  5% 

TRANSPARENCIA 
ADMINISTRATIVA 4,0 79,3% 

                   
57,00  95% 

GESTION DEL 
ALCALDE 4,0 80,0% 

                   
57,00  95% 

TOTAL 3,6 72,7%     

 
 

6.3. 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 
fueron descritos en otro punto de este informe. 

 

6.4. El seguimiento a las PQRSF y derechos de petición, a los que 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, en función 
de lo estipulado en la Ley 1474 de 2011. Los resultados pueden verse en el siguiente 
enlace: https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/reportes_control_interno/3/2019/pqrsfd. 

 

6.5. 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. 
 

6.6. Elaboración y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cuyos 
informes están publicados en la página web del Municipio). En el siguiente enlace se 
adjunta el seguimiento con sus respectivos anexos soporte del mes de diciembre de 
2019 por parte de la Secretaría de Control Interno: 
(https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/reportes_control_interno, así como el nuevo 
plan para 2020 (https://www.laestrella.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/64ef1-
plan-anticorrupcion-ac-2020.pdf). 
 

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

 
6.8. En lo que hace referencia a la Auditoría Interna, se llevó a cabo lo siguiente entre 

enero y febrero de 2020 por parte de la Secretaría de Control Interno: 
 

Evaluación al control interno contable (Contaduría General de la Nación). 
Informe semestral de control interno. 

https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/reportes_control_interno/3/2019/pqrsfd
https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/reportes_control_interno
https://www.laestrella.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/64ef1-plan-anticorrupcion-ac-2020.pdf
https://www.laestrella.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/64ef1-plan-anticorrupcion-ac-2020.pdf


Rendición de la cuenta a la Contraloría General de Antioquia. 
Evaluación anual por dependencias (vigencia 2019). 
Seguimiento al plan de mejora suscrito con el órgano de control externo. 
Conciliaciones bancarias. 
Seguimiento a la construcción del plan de desarrollo. 
 

6.9. Frente a la Auditoría externa, la Contraloría General de Antioquia auditó la Alcaldía en 
el mes de octubre de 2019 emitiendo informe final el 6 de marzo de 2020, del cual, ya 
se elaboró el plan de mejoramiento respectivo que se cargó en la plataforma de 
gestión transparente. 

 
 

6.10. 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 y el último de ellos se dio en 
diciembre de 2019.  Durante el primer semestre de 2020, se llevará a cabo el 
seguimiento a medida que se vayan adelantando las auditorías. 
 
 

6.11. 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. 
 
La última verificación se realizó en el último trimestre de 2019. Durante el primer 
semestre de 2020, deberá ejecutarse uno nuevo, dado que con la entrada de personal 
es necesario que funcionarios y contratistas lo tengan claro. 
 
  

Estado general del Sistema de Control Interno 
 
 
        En lo que respecta a las debilidades u oportunidades de mejora frente al 

Sistema, es importante tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Fortalecer las estrategias de comunicación, de tal manera que más 
ciudadanos puedan enterarse de la ejecución de los recursos y, sobre 
todo, participar en la toma de decisiones estatales. Lo anterior, incluye 
temas de formación para los usuarios para que puedan entender las 
dinámicas administrativas y los tiempos que se toman las cosas para 
ser efectivamente una realidad.  

 
 



• Sensibilizar a los empleados de la Administración Municipal frente a la 
importancia y urgencia de entender los procesos y procedimientos 
administrativos que va más allá de tener escrito el paso a paso de las 
cosas, que está relacionado no solo con enseñar a funcionar, sino y lo 
más relevante, a integrar acciones que permitan encontrar el camino 
más ágil y claro para que los ciudadanos puedan acceder a los trámites 
y servicios que se ofrecen.  En este sentido, se requiere hacer un 
análisis y hallar los puntos de encuentro entre oficinas y con los 
usuarios mismos, que permitan aunar esfuerzos y no trabajar de 
manera separada. 
 

• Se añade la imperiosa necesidad de hacer conciencia sobre los 
riesgos (desde toda índole) que enfrenta el Municipio y el diseño de 
los controles para mitigar los mismos.  Si bien la administración de 
riesgos hace parte de las obligaciones que deben cumplir las 
entidades, es fundamental pensarse en ese sentido para evitar el 
máximo de dificultades.  En lo que a La Estrella compete, aun se 
carece de un diseño de controles más efectivo y se requiere además 
una nueva revisión, porque el devenir de cada vigencia ha mostrado 
que se materializan riesgos de imagen que ni siquiera están 
contemplados desde el diseño inicial. 

 

• Igual ocurre con la mejora continua, dado que se genera porque es 
producto de ejercicios de auditoría interna o externa cuando lo que se 
pretende es tener en primera fila la necesidad de auto regularse, en 
procura del desarrollo de las comunidades.  Queda claro que como se 
orienten las cosas adentro, será la base para poder trabajar con los 
ciudadanos. 

 

• Establecer mediciones que realmente den cuenta del impacto logrado 
con la ejecución de los instrumentos de gestión de los que dispone la 
Alcaldía, esto es, tener indicadores que vayan más allá de evaluar la 
eficacia o la eficiencia, sino que demuestren la efectividad de las 
acciones en las comunidades. El Municipio ha carecido de estos 
niveles de medición y por ello, considera Control Interno que muchos 
de los funcionarios tampoco tienen claro cuál es el norte que se 
visualiza y qué es realmente lo que se ha logrado. 

 

• Si bien ya se impartió una capacitación sobre MIPG en febrero de 
2020, es necesario que el modelo lo conozcan todos los servidores 
públicos que trabajan en la Entidad, de esta manera, tendrán claro de 
qué forma pueden contribuir a la evaluación del Municipio que 
satisfaga las necesidades de sus grupos de valor y permita al mismo 
tiempo, la evolución administrativa. 

 
 



Con la implementación del MIPG, el Sistema de Control Interno encontrará un importante 
aporte para su fortalecimiento porque contará con el concurso de todas las áreas de la 
Administración, en tanto es responsabilidad de todos no solo que el nuevo modelo 
funcione como parte de las labores administrativas, sino que redundará en beneficio de 
los mismos procesos obteniendo resultados visibles, medibles, verificables y efectivos. 
 
Cordialmente, 

 

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


