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FORMATO UNICO 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

 
 

1. DATOS GENERALES: 
A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: DAVID ALEJANDRO 
CONEO SALGADO 
B. CARGO: JEFE DE CONTROL  INTERNO 
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): ALCALDIA DE GALAPA  
D. CIUDAD Y FECHA: GALAPA 30 DE ENERO DE 2015 
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 2 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE INFORME: INFORME DE GESTION ANUAL 
G. FECHA DE ENTREGA: 30 DE ENERO DE 2015.  
 
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 
 

Misión 
 
Asesor y acompañar a la Alta Dirección de la Administración Municipal en el cumplimiento de 
su plan de Desarrollo y coadyuvar al fortalecimiento institucional de la entidad como garante e 
impulsar del desarrollo sostenible del Municipio de Galapa. 

 
Visión: 

 
Ser una dependencia pionera en el fortalecimiento del Sistema de control Interno, que 
garantice un soporte a la administración para el cumplimiento de su Misión y el bienestar de la 
comunidad Galapera. 
 

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

El Sistema de Control Interno es un instrumento que busca facilitar la gestión administrativa de 
las entidades y organismos del Estado para lograr el cumplimiento de la misión y los objetivos 
propuestos del por la Entidad de manera institucional, con el firme propósito de continuar 
afianzando el objetivo de implementar elementos interrelacionados donde intervienen todo los 
servidores públicos con responsabilidades del control buscando garantizarlos en su 
cumplimiento efectivo en las acciones, la información y comunicación corrigiendo de manera 
oportuna las debilidades den que hacer institucional. Así se presenta el estadio de la 
Actualización de Modelo Estándar de Control Interno que continua sustentándose en sus tres 
aspectos; Autocontrol, Autogestión y Autorregulación. 
 
Se Implemento entre la actualización las novedades que los subsistemas se convierten en dos 
Módulos básicos para realizar el control a la planeación y gestión institucional, evaluación y 
seguimiento. 
 
La verificación de los objetivos es verificar la existencia e implementación de los elementos 
necesarios para que al interior de la alcaldía se establezcan acciones, políticas, métodos, 
procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación, identificando un marco 
legal y constitucional, en establecer acciones que permitan garantizar el cumplimiento de las 
funciones, propiciando el mejoramiento continuo en la entidad, atendiendo todas y cada una de 
las recomendaciones impartidas por los entes de control.   

 

Acompañamiento y Asesoría 

 
 Participe en la Implementación y Actualización del Modelo Estándar de Control Interno 

Decreto 943 de 21 de Mayo de 2014.  
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 Se suscribió los Planes de Mejoramiento aprobados por el comité de Control Interno de 
la entidad. 

 Asesoría y acompañamiento en la entrega de cargos de los servidores públicos 
salientes.  

 Se llevó a cabo Reuniones del Comité de Control Interno.  
 Se oficio a la Secretaria General y Planeación para realizar actividades tendientes a la 

actualización de los Mapas de Riesgos de la Entidad con el propósito de apoyar a la 
Alta Dirección en su trabajo de identificar mejores vías para mitigar el riesgo.  

 Se conformo el comité de Bajas Institucionales de la entidad dado que no se había 
generado el proceso como tal dentro de la misma, dejando la constancia de los pasos a 
seguir para la baja de equipos de cómputo y enceres en deterioro y mal estado. 

 
Evaluación y Seguimiento 
 

 Se presentó y se aprobó el Plan Anual de Auditorías de la Alcaldía para la vigencia 
20140.  

 Se procedió a rendir el informe de Control Interno contable de la Alcaldía de Galapa en 
el Término establecido en la Norma de la Contaduría General de la Nación, obteniendo 
una calificación de 4.56 la cual coloco al municipio de Galapa como el Segundo mejor 
municipio del atlántico en aspectos Contables, auditados pro la oficina de control 
Interno. 

 Se presente la Calificación de los Informes del Control Interno en cuanto al Modelo 
Estándar de Control Interno a fecha 28 de Febrero de la vigencia 2014, al 
Departamento de la Función Pública. 

 Se realizo seguimiento y verificación a la Rendición de Cuentas del Municipio a los 
entes de control en todas las áreas que componen la administración municipal en aras 
de cumplir con los términos señalados en la ley.  

 La Oficina de Control Interno ha realizado las auditorías Internas pertinentes 
presentando los informes necesarios y los llamados a los funcionarios de cada área en 
aras del mejoramiento continuo.  

 Se lleva a cabo el Monitoreo al Sistema de Sugerencias, Quejas y Reclamos de lo cual 
se elaboró el respectivo informe del primer y segundo semestre publicados en la 
página web de la vigencia 2014. 

 En las actividades de verificación de los procesos relacionados con el manejo de los 

recursos y bienes, la oficina de Control Interno, realizó seguimiento y verificación 
de los contratos de OPS, CMC de vigencia 2014.  

 Se elaboró Informe austeridad del Gasto.  

 Se proyecto al despacho de la Señora alcaldesa los informes del estado del control 
Interno en el mes de Marzo 12, Julio 12 y Noviembre 12, dándole cumplimiento a lo 
establecido por la norma en cuanto a la presentación de los informes en el link 
http://www.galapa-atlantico.gov.co/nuestro_control_interno.shtml. 

 Se realizaron 9 Comités de Control Interno para la Aprobación de Planes de 
Mejoramiento, y aprobación de Fases de Actualización del Modelo Estándar de Control 
Interno de la Alcaldía Municipal de Galapa. 

 Se realizo Seguimiento con el Formato SINERGIA TERRITORIAL al cumplimiento a los 
indicadores del Plan de Desarrollo de la entidad el cual se reporto a la dirección 
específica de Cada secretario. 

 Se procedió a elaborar el Informe de Ley de Cuotas Presentado a fechas 17 de 
Septiembre de 2014, atendiendo a la Recomendaciones y aplicación de la circular No 
100-03 de la Procuraduría General de la Nación “Adecuada y Efectiva Participación de 
la Mujer en los Niveles Decisorios de la Administración Municipal” 

 Se realizo seguimiento permanente al monte y cargue de información de la plataforma 
SICEP, la cual se nutria con los datos proveniente de las diferentes áreas de la 
Administración Municipal. 

 Se verifico y se realizo seguimiento a las nominas y horarios pertinentes a los 
trabajadores de la administración municipal, ejerciendo medidas de control y 
cumplimiento de sus funciones propias. 

http://www.galapa-atlantico.gov.co/nuestro_control_interno.shtml
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 Se remitieron a Secretaria General los Lineamientos de Gobierno el Línea para 
identificar las Fallas pertinentes en cuento a la Pagina Web y el uso adecuados de la 
Información al Publico Generando aspectos relevantes para el mejoramiento continuo 
de la fluidez de la información por los medios tecnológicos. 
 

 
Fomento de la Cultura del Autocontrol 

 
 La Oficina de Control Interno a retroalimentado la cultura de autocontrol a través de 

capacitaciones presenciales y que han sido divulgados vía INTERNET a los diferentes 
correos Institucionales de la Administración, tales como son la función del Control 
Interno en la Entidad, la Socialización del Decreto de Manual Operativo de Atención al 
ciudadano, El Código de Buen Gobierno, los parámetros de Calificación de 
desempeño, Socialización del Decreto 943 de 21 de Mayo de 2014 “Actualización del 
Meci” 

 Se SOCIALIZACION a los funcionarios de dirección sobre el formato Anual de Control 
Interno , Evaluación y Seguimiento del MECI y del sistema de Gestion de Calidad a 
presentar a la DAFP 

 Se realizó arqueo de caja general, en la Secretaria de Hacienda, con e l propósito de 
verificar el manejo que se le ha dado a los recursos de la entidad.  

 Se diligenció Informe Ejecutivo Anual de Implementación MECI en la entidad con el 
equipo MECI. 

 Se elaboraron y publicaron los informes de la ley 1474 de 2011.  
 Se adelantan controles de los resultados de la gestión de la administración frente a las 

metas propuestas en el Marco del Plan de Desarrollo.  
 Se convoco al personal  Administrativo y Equipo Meci para la Elaboración y 

concertación del  Plan Anticorrupción institucional realizando acompañamiento 
permanente a la Secretaria de Planeación para fortalecer la gestión en su creación 
elaborando los indicadores anticorrupción de la alcaldía de Galapa, las cuales fueron 
aprobadas y concertadas por los funcionarios de manejo de recurso tanto físicos como 
financieros.  

 Se entrego por parte de la Oficina de control Interno los “LINEAMIENTOS Y 
RECOMENDACIONES PARA LA ELABORAR POLITICAS TERRITORIALES DE 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCION” entregados por la fundación Colombia líder con 

la meta de concertar de todas las formas posibles que la administración maneje el tema 
de los riesgos y los indicadores de corrupción establecidos en los parámetros de esta 
guía. 

 
Relación con Entes Externos. 

 
 Atención visita Contraloría Departamental del Atlántico, quien llevo a cabo Auditoría 

Gubernamental con Modalidad Regular vigencia 2012 y 2013. 
 Atención Visita Contraloría General de la Republica, quien llevo a cabo Auditoria a los 

Recursos del Sistema General de Participaciones Vigencia 2013. 
 Se reviso el último reporte de de Control Interno Contable y se envió en medio 

electrónico a la Contaduría General de la Nación vía electrónica en el mes de febrero.  
 Se presento ante la Contraloría Departamental y General los Planes de Mejoramiento 

con ocasión de la Auditoría Integral oficina de Control Interno año 2014.  
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SISTEMAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE 
CALIDAD, Y TRÁMITES. 
 

1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL DIAGNOSTICO DE AJUSTES DEL 
MECI 

3.1 Módulo Planeación y Gestión 
 
Sistema Integrado de Gestión, es el punto ideal hacia el cual debe apuntar su gestión la 
administración municipal de Galapa. Se trata de fundamentar sus acciones en la misión, visión 
y objetivos institucionales, definidos participativamente y aplicados a partir del enfoque en 
procesos y de una gestión basada en los principios de calidad, tal como se establece en 
SISTEDA (Ley 489/98) y SGC (Ley 872 de 2003). El concepto de planeación, existe de manera 
formal en la entidad, sin embargo es bastante notable la tendencia a manejar las situaciones, 
llevados más por la costumbre que por las acciones secuenciales que demanda un Plan. Existe 
la necesidad de cimentar en la administración y en las partes interesadas, los principios 
esenciales del presupuestos contenidos en la ley 152 de 1994 y en el Decreto Ley 111 de 
1996, sobre la acción previa de la conformación de los presupuestos para evitar incurrir en 
acciones contrarias a la ley, en lo disciplinario y en lo penal, por omisión o extralimitación. 
 
3.1.1Componente Talento Humano  
 
Este componente se soporta en dos pilares fundamentales como son el diseño y aplicación de 
estrategias para el fortalecimiento de valores y conductas éticas, promoción del buen trato a los 
usuarios internos y externos desarrollo de una plataforma informativa que permita a los gremios 
económicos el acceso a su información no reservada por mandato de Ley, y fomento de pactos 
éticos entre los sectores privado y público sobre contratación estatal. 
 
El otro soporte es el desarrollo de las capacidades del talento humano mediante acciones 
sistemáticas de formación y capacitación. Sin embargo, pese al peso específico del 
componente, no encontramos un desarrollo armónico que permita visualizar a Talento Humano 
como el área integradora de la Gestión Institucional. A ello contribuye la separación funcional 
con la oficina de Control Interno, en lo pertinente a la evaluación de que trata el Decreto 2539 
de 2005. 
 
Uno de los aspectos a tener en cuenta es la necesidad de que los funcionarios reciban 
capacitaciones en archivística y Gestión Documental y en TICs, con lo que finalizaría la 
vigencia actual. 
 
Otros indicadores del grado de desarrollo del área se relacionan con la necesidad de 
actualización y Socialización general del manual de Funciones y Competencias Laborales, el 
fortalecimiento de Grupos de Trabajo: Gestión administrativa, Grupo MECI, Grupo de Gestión 
Documental para darle cumplimiento a la Ley 594 de 2000, Ley 734 de 2002, las orientaciones 
de la Procuraduría General de la República y el Decreto reglamentario 2578 de 2012, por el 
cual se regula el Sistema General de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos y se 
dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado. 
También ha de tenerse en cuenta la firma de compromisos previos a los procesos de 
Capacitación y establecer prioridades en tal sentido.  
 
El plan de capacitación debe ser reestructurado, de tal forma que se garantice la continuidad 
en la prestación de servicio por parte del funcionario escogido, o que de lo contrario este 
indemnice a la entidad territorial por los costos incurridos en su preparación, sin que ello 
redunde en beneficios institucionales. Téngase en cuenta que a la luz de los mandatos 
normativos, el rubro presupuestado para los programas de bienestar no es suficiente. 
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En aras del fortalecimiento institucional, el Grupo Consultor propone que se planteen 
programas que procuren el fortalecimiento del aspecto psicosocial de la entidad y sus 
funcionarios, en temas como prevención y manejo del estrés, mejoramiento del clima 
organizacional, manejo de problemas de comunicación vertical y horizontal y servicio al cliente. 
 
De igual manera, diseño de planes de atención al público. Que queden establecidos los 
procesos mediante los cuales se evidencian los horarios de atención, sistematización de los 
procesos mediante los cuales se atienden las Peticiones, Quejas y Recursos, de tal forma que 
sea más fácil la atención a la ciudadanía. 
 
Como está descrito en los informes previos, las carpetas de Hoja de Vida están en mora de 
implementar una guía de contenido. Se necesita fortalecer el área de sistemas de tal manera 
que pueda apoyar los procesos de Talento Humano y otras dependencias, de manera más 
efectiva. Se encontró evidencia de daños en algunos equipos como escáneres e impresoras, y 
lentitud en el servicio de Internet. 
 
La protección de la información es un acto planeado y asumido como parte de la Política de 
Comunicación, por lo que se hace necesario que se hagan copias de seguridad, no por 
iniciativa particular de los funcionarios encargados de la información, sino como un 
procedimiento de seguridad estandarizado. 
 
También llamamos la atención acerca de que en las carpetas de Hojas de Vida no fueron 
observables las responsabilidades de los funcionarios frente al Plan de Mejoramiento. 
 
3.1.2 Componente Direccionamiento Estratégico. Haber dado el paso de reconocer los 

procesos misionales y a partir de ellos elaborar algún tipo de estrategias, pone a la 
administración en el camino de la planeación institucional y que, con acciones de seguimiento, 
se puede llegar a asimilarlos a la planeación. Sin embargo pretender que la Secretaría asuma 
los temas de Planeación Institucional, es la razón de ser de las inconsistencias metodológicas 
que presenta la alcaldía pues esta dependencia está más ligada al proceso de Planeación de la 
Infraestructura del municipio y planes de ordenamiento que a una visión macro del ente 
territorial. Se necesita que en la dependencia exista un sector responsable de la Planeación 
institucional. En este momento hay la posibilidad de integrar al staff de colaboradores 4 
profesionales y estas vacantes no han sido cubiertas. 
 
Una manera de que se vea reflejado el proceso de planeación en la Alcaldía, está en el portal 
web institucional. Sin embargo, las partes interesadas como son organismos de control y la 
ciudadanía, no cuentan con información relevante, pertinente o actualizada, que permita hacer 
seguimiento a lo planeado. 
 
Al no contar con un centro de acciones de planeación, este concepto se convierte en algo 
etéreo y se diluyen las responsabilidades entre cada responsable de proceso, lo que impide 
coherencia de la programación de la entidad. Se debe estructurar el Banco de Proyectos de la 
Alcaldía para lo cual es necesario que se hagan los ajustes en los procesos, talento humano e 
infraestructura. Con relación al control en el proceso, son estamentos como Control Interno o 
las evaluaciones externas los que determinan la pertinencia y validez del Proceso de 
Planeación en la Alcaldía. 
 
Al crearse la Secretaría de Planeación, esta instancia debería ser el soporte de los procesos 
del Sistema Integrado de Gestión, que parte de la base de la construcción conjunta de la 
misión, visión y objetivos institucionales, definidos participativamente y aplicados a partir del 
enfoque por procesos y de una gestión basada en los principios de calidad.  
 
Se espera que para la vigencia 2015 se afinen los mecanismos para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos institucionales formulando el Plan Estratégico, para lo cual se requiere la 
articulación con los proyectos de inversión y los planes de acción anuales por dependencias, 
en los que se establezcan las actividades, cronogramas y responsables para el logro de los 
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objetivos previstos. Así mismo, las metas y actividades definidas para la vigencia. Se debe 
diseñar por tanto, un formato de Acuerdos de gestión donde se muestren estas metas y se 
establezcan plazos y medidas para aplicar indicadores que nos orienten sobre su 
cumplimiento.  
 
Dentro de los procedimientos a poner en práctica se recomienda hacer públicos los avances de 
la gestión a través de reportes trimestrales de los indicadores definidos en los planes de acción 
y los resultados deberán ser publicados en la página web de la Entidad. 
 
No se encontraron evidencias de auditorías a la gestión y como se ha informado 
permanentemente, falta avanzar hacia el Sistema de Gestión de Calidad para que de igual 
manera, esto se refleje en las auditorías internas de calidad. Al no encontrar estos desarrollos, 
no podemos validar la existencia de estos productos mínimos. 
 
De acuerdo con el trabajo de campo desarrollado por el Grupo Consultor, para tener una base 
confiable sobre la coherencia de Planes, Programas y Proyectos, tendríamos que tener 
inicialmente la certeza de que hay claridad sobre los Procesos, los responsables, las líneas de 
dirección y coordinación, para lo cual se hace imperativo la documentación de las acciones que 
derivaron en Actos Administrativos, mediante los cuales se adoptan los procesos, se 
establecen los responsables, se elaboran los indicadores y se validan con las partes 
interesadas. Cada Proceso debe tener definida su estructura legal (normograma) y 
presupuestal, las metas que harán posible alcanzar los objetivos y los resultados de 
seguimiento y evaluación. Las evaluaciones deben incluir la tabulación de las encuestas de 
satisfacción de los clientes y partes interesadas, para lo cual deben diseñar los respectivos 
formatos. La Alcaldía no tiene este requisito planteado en la Guía del DAFP, para validar el 
Elemento. 
 
Con relación a la Misión y Visión Institucional, la Alcaldía debe proferir un Acto administrativo a 
través del cual se adoptan la Misión y visión y demás documentos o elementos relacionados 
con el Direccionamiento Estratégico: Objetivos, Planes, Programas y Proyectos) para que las 
partes interesadas tengan elementos de juicio para evaluar la gestión. La consultoría, con base 
en la Carta Política, la Ley 489 de 1998, y los estudios de las Escuelas del pensamiento de la 
administración moderna, entregó para la firma de la Alcaldesa, el modelo para este elemento 
de Control Interno, señalándose esto como un logro temprano de las mejoras en el Sistema. Se 
mejora de hecho, la Declaración de Identidad que la Alcaldía expondrá en la Web, ya que el 
documento que actualmente exhibe que no guardaba relación con los lineamientos que 
técnicamente, deben hacer parte de la Misión y de la Visión.    
 
A partir de la insistencia de la Consultoría, se trabajó conjuntamente con el Despacho y con la 
Oficina de Control Interno para acoger una propuesta que se refiriera en términos reales a los 
procesos que enfrenta la entidad. 
 
En la evaluación o Diagnóstico Inicial, se encontró que la herramienta debía sometida a la 
evaluación para que fueran observables las interacciones de los distintos procesos, tanto en lo 
Estratégico, lo misional como los de apoyo a la administración y los de evaluación y Control. El 
Modelo de Operación por procesos o Mapa de Procesos de la Alcaldía Municipal de Galapa, 
podría catalogarse como un logro en este proceso de ajuste a la nueva estructura del MECI, si 
se trabaja de manera armónica con los responsables de proceso. 
 
El trabajo de campo de la Consultoría, ha venido documentando en cada una de las fases 
entregadas, que la Administración debe trabajar en dirección a dar cumplimiento a los 
mandatos contenidos en la Ley 872 de 2003 que define el Sistema de Gestión de Calidad para 
la administración Pública. Se debe trabajar la declaración de la política y objetivos de calidad, 
el Manual de Calidad, los documentos de planificación, la caracterización de los procesos y 
subprocesos, los procedimientos, las guías, los instructivos y los formatos que deben ser 
difundidos por la Secretaría de Planeación. 
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La Consultoría, en cada una de las fases adelantadas, incluyendo la capacitación, de manera 
reiterada  ha comunicado a la  que solo algunos procesos cuentan con procedimientos pero no 
han sido actualizados por lo que se recomienda hacer el levantamiento de las actividades de 
cada una de las dependencias para asegurar una correcta segregación de funciones y  la 
documentación de los procedimientos como viene ordenado en la normas que son aplicables al 
ente territorial, entre otras, Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio 
Control Interno, Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades, resolución 357 de 2008  (julio 23) por la cual se adopta el 
procedimiento de control interno contable, Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el Sistema de 
Gestión de la Calidad, Decreto 2145 de 1999, Por el cual se dictan normas sobre el Sistema de 
Control Interno. 
 
Es importante la documentación de cada una de las acciones de la administración en dirección 
a la atención a las partes interesadas, por lo que se trabajar en el diseño de formatos que 
permitan retroalimentar a la administración con relación a la forma como los clientes perciben 
su gestión 
 
 
Estructura organizacional. Existe un organigrama que señala una estructura general de la 

Organización, pero es un sentir generalizado que los procesos no fluyen porque la planta de 
personal no cubre las necesidades. Hay una reestructuración pendiente de viabilizar, pues no 
se han provistos los cargos ni se han establecido manuales para los mismos. En la medida que 
se alcance esta meta, la Alcaldía irá en camino de trabajar en armonía con la Constitución 
Política, Ley 87 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 489 de 1998, entre otras normas 
 
 
Desarrollo del Concepto de Autoevaluación Mediante Aplicación de Indicadores de 
Gestión. Existe un trabajo por parte de SINERGIA para la evaluación del Plan de Gobierno, 
pero estos indicadores generales no vienen estructurados desde las etapas tempranas de la 
acción gubernamental, es decir, desde los procedimientos. No hay Indicadores de Gestión 
válidos con los cuales se pueda dar una medida exacta de eficiencia y efectividad, que 
permitan medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos y  por 
procesos que permitan la medición de la gestión.   
 
También se debe trabajar en la construcción de fichas de indicadores, que deben ser 
difundidas entre los funcionarios y grupos de interés, para que puedan consultarlos de manera 
fácil. Por lo anotado, es fácil inferir que no hay unas actividades precisas y documentadas que 
determinen tiempos y responsables, en el seguimiento de los Indicadores. La administración ha 
concertado para su Plan de acción, la inclusión de recursos técnicos, humanos y financieros 
para seguimiento de los indicadores, dejando en  los responsables de Procesos y sus equipos 
de trabajo, hacer seguimiento según la periodicidad definida en la política de operación de cada 
entidad, la cual no podrá ser superior a seis (6) meses, según la normatividad vigente y la 
Guías desarrolladas por el Estado.  
 
 
Políticas de Operación. La Alcaldía trabajará en el fortalecimiento de sus procesos 
estratégicos donde será factor crítico de éxito la adopción de las Políticas de Operación 
definidas y documentadas en los procedimientos que deben hacer parte del Sistema Integrado 
de Gestión lo que pone una vez más de manifiesto la necesidad de fortalecer, la estructura 
orgánica, tecnológica y de gestión de la Secretaría de Planeación, para que lidere el proceso. 

 
 
3.1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 
No existe un acto administrativo que defina y adopte las Políticas de Administración del Riesgo. 
La alcaldía, con el apoyo de la Consultoría, como resultado de la evaluación inicial, impulsó un 
trabajo de asimilar  a la cultura organizacional, la Administración de Riesgos, empezando con 
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la capacitación de los funcionarios. No se trata de que se asuma una Política para dar 
cumplimiento a las exigencias que la norma dispone. Se trata de que se incorpore el concepto 
de que administrando los riesgos se impide  que se materialicen, se aumenta la posibilidad de 
conseguir los objetivos de los procesos y por ende los institucionales. Esto sin contar que se 
evita  el levantamiento de no conformidades en las auditorias de calidad o de hallazgos 
disciplinarios y fiscales por una gestión inadecuada. 
 
Se trabaja en dirección a revisar los nuevos procesos por dependencia, pues la 
reestructuración generó cambios en funciones de las distintas áreas. Este proceso de 
reestructuración empezó en 2013 y aún no termina. 
 
 
2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
4.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 
No existe un Proceso documentado y como lógica consecuencia, tampoco se ha implementado 
un procedimiento al respecto. Este es un punto en el que se evidencia la necesidad de que la 
Alcaldía, empiece a mirar el proceso de Comunicación desde una óptica Gerencial pues este 
procedimiento va en concordancia con el componente comunicación interna. 
  
La administración central de Galapa tendrá sus "Herramientas de autoevaluación" a partir de 
que asuma la responsabilidad de la administración de los Riesgos, evaluación de indicadores, 
Controles establecidos y demás elementos que le permitan tomar información, realizar la 
autoevaluación de la gestión y asumir los correctivos necesarios. El Aplicativo MECI (Informe 
Ejecutivo Anual de Control Interno), el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión 
puede ser, entre otros, parte de esos sistemas. Una parte del proceso de contar con elementos 
de Autoevaluación, la constituye la presencia de un asesor del DAFP que trabaja en la 
construcción de una herramienta para mantener actualizadas las metas del cuatrienio, su 
avance, y acciones pendientes. Sin embargo, pudimos evidenciar que no hay canales 
expeditos ni voluntad de los responsables de procesos para alimentar el cuadro.  Quedó como 
observación tanto en el diagnóstico de la Consultoría como del Informe de Control Interno a 
Noviembre de 2014.  
 
4.2  COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA 
 
4.2.1 Procedimiento de auditoría Interna 
 
En el marco del ejercicio de auditoría interna, es importante ejercer una programación de 
auditorías internas a partir de  las fuentes de ingresos y recursos, los riesgos que la afectan, los 
costos de sus actividades, los sistemas de información, entre otros aspectos, estableciendo 
prioridades y  la disponibilidad de recursos para el ejercicio auditor. El insumo para planear las 
auditorías son los  planes, programas, proyectos, procesos, la gestión del riesgo,  
 
Revisados los documentos no se evidencia  la adopción de un procedimiento que defina las 
auditorías internas que permita ejercer control permanente a la gestión administrativa. Se debe 
elaborar un procedimiento para las auditorías internas adoptado mediante una resolución e 
identificado con un código de acuerdo con lo establecido en la norma de gestión documental 
 
 
4.2.2 Programa de auditorías Plan de Auditoría 
 
Se evidencia un Plan de auditoría anual, el cual no está totalmente documentado e incluye la 
programación de las Auditorías de Gestión y las de Calidad, aprobado por el Comité de 
Coordinación de Control interno, según acta No del 31 de Enero de 2014. No obstante lo 
anterior, este documento se encuentra desactualizado en virtud que la Alcaldía de Galapa 
mediante Resolución No 351 de agosto de 2014 hizo la distribución de los cargos de la planta 
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de personal e implementa el organigrama de la administración d acuerdo a la nueva estructura 
orgánica  aprobada mediante Decreto No 127 de 2013. Por lo anterior la administración debe 
estructurar un nuevo plan de auditoría ajustado a la nueva disponibilidad de recurso humano, 
de  funciones y de procesos. 
 
4.2.3  Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 
 

No es fácil para las partes interesadas encontrar los Informes elaborados por la OCI de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 87 de 1993 y  los lineamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, que sirven como insumo para el 
fortalecimiento continuo y mejora del Sistema de Control Interno en la entidad 
 
En el link http://www.galapa-atlantico.gov.co/nuestro_control_interno.shtml, la Oficina de 
Control Interno, en la vigencia evaluada presentó y publicó los informes correspondientes. Sin 
embargo, no se evidencia en la página, las auditorías de seguimiento de acuerdo con el 
Programa Anual de Auditorias, ni el resultado del seguimiento a la ejecución de las acciones 
correctivas, preventivas y/o de mejora.  
 
De igual manera, desconcierta a los usuarios  que en el enlace http://www.galapa-
atlantico.gov.co/dependencias.shtml la información relacionada con la Oficina de Control 
Interno muestra un retraso pues la última actualización corresponde a 2013. En aras de dar 
claridad a los usuarios, lo relacionado con Informes y actuaciones de Control Interno, debe 
estar ubicado en Dependencias-Oficina de Control Interno, y no en Nuestra Alcaldía.  
 
El informe de control Interno, debe ser insumo para la revisión de la Política de Gestión del 
Riesgo. Sin embargo, no se encontraron acciones concretas pese a que ha sido una conducta 
reiterativa de la administración, la omisión de asumir la política de administración del riesgo a la 
luz de lo normado en la Ley 87 y sus decretos reglamentarios. 
 
4.3  COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
Plan de Mejoramiento 
 
El Estado Colombiano, consciente de la necesidad del fortalecimiento de la gestión Pública, ha 
enfatizado en cada una de las Guías Metodológicas, los Planes de Mejoramiento, definiéndolos 
como  conjunto de acciones requeridas para corregir las desviaciones encontradas en el 
Sistema de Control Interno, en el direccionamiento Estratégico, en la gestión y resultados de la 
entidad. Al ser un aspecto importante dentro del mejoramiento continuo, se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
En el Plan de Mejoramiento, para su estructuración se debe fortalecer la autoevaluación, tener 
en cuenta las recomendaciones generadas por la evaluación independiente y de los hallazgos 
del control fiscal y partes interesadas.  
 
El procedimiento, inexistente por el momento, debe ser aprobado por CCI, incluir la asignación 
de los recursos necesarios para la realización de las acciones propuestas, definir responsables, 
incluir medidas para su seguimiento, fechas límites de implementación. La Matriz, diseñada 
conjuntamente con la Oficina de Control Interno, debe contar con indicadores de logro y 
seguimiento de las mejoras, con lo cual se establecen las especificaciones de satisfacción y 
confiabilidad. 
 
Como reflexión, antes de implementar mejoras en los Procesos o Procedimientos, se debe 
tener en cuenta que estas acciones, además de cumplibles, deben soportar un análisis costo-
beneficio; además deben atacar directamente las causas de la situación detectada, y deben ser 
realizados con objetividad con el fin de asegurar el mejoramiento continuo.  
 

http://www.galapa-atlantico.gov.co/nuestro_control_interno.shtml
http://www.galapa-atlantico.gov.co/dependencias.shtml
http://www.galapa-atlantico.gov.co/dependencias.shtml
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La Oficina de Control Interno será responsable del seguimiento al cumplimiento de las acciones 
contenidas en estos planes y de asegurarse la efectividad de las mismas.  
 
 
5 EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
- Información y Comunicación Externa 
- Información y Comunicación Interna 

- Sistemas de Información y Comunicación 
 
La entidad no  tiene formulado el Plan Estratégico de Comunicación Pública, que permita 
orientar  las diferentes acciones comunicativas e informativas que se ejecuten hacia el interior y 
exterior de la Entidad; un plan que contenga  el Modelo de Comunicación Pública 
Organizacional e Informativa con el objetivo de institucionalizar la comunicación como un 
proceso estratégico transversal a su estructura organizacional, a sus prácticas informativas, 
orientadas al cumplimiento de principios como la publicidad, la transparencia y la participación 
ciudadana. 
 
No se identifica la responsabilidad del manejo de las comunicaciones, su dirección estratégica, 
ni se han asignado las funciones a  un profesional idóneo para este  proceso.  
 
Es responsabilidad de la Alta Dirección, generar estructuras y procesos  organizacionales que 
garanticen que la información y comunicación en la entidad, para el cumplimiento de las 
estrategias y objetivos organizacionales.  
 
La comunicación interna y externa no se  trabaja como un eje estratégico transversal a la 
estructura organizacional con el fin de darle cumplimiento al principio constitucional de 
publicidad y transparencia. 
 
Información y comunicación externa 
 
En lo concerniente a las fuentes de comunicación interna se estableció que la entidad no 
cuenta con mecanismos para identificar sus fuentes de comunicación externa. 
 
El procedimiento para  la recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias no está 
establecido, ni existen controles que permitan registrar, clasificar y realizar seguimiento al 
grado de cumplimiento de los intereses de los beneficiarios; las quejas y reclamos constituye 
un medio de información directo de la entidad con la ciudadanía y las  partes interesadas; son 
una importante fuente de información sobre los incumplimientos institucionales y a través de 
éstos se puede conocer su origen, alcance, gravedad, impacto y frecuencia. 

 
Se debe implementar un buzón de sugerencias, como mecanismo de consulta a los usuarios, y 
la realización de encuestas de satisfacción debe ser un hecho planeado y asumido oficialmente 
como un proceso transversal, que le permitan con los distintos grupos de interés  obtener 
información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio y satisfacción de los 
mismos 
 
La página web de la entidad está desactualizada; además, no registra la información de todos 
los sectores de la administración, ni contiene la  información sobre planes, programas, 
proyectos, obras, contratos y administración de los recursos. La inexistencia de este recurso 
impide a sus usuarios  y/o grupos de interés contar una información veraz, confiable y 
oportuna. Igualmente no le permite  a los organismos de control acceder a la información por 
este medio  

 
La entidad no cuenta con un periódico oficial, ni se evidencia que  se expidan boletines de 
prensa de manera programada y acorde con unos procedimientos que respondan a una política 
de comunicación y a las necesidades de divulgación de la entidad. 
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Existen Carteleras comunitarias; sin embargo no hay un control de la información, ni una 
comunicación programada que responda a una necesidad de difusión en torno a la gestión de 
la administración  

 
Durante la vigencia 2014, no se hizo la rendición  anual de cuenta con la intervención de los 
distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía. Además en la página Web de la entidad no 
hay información registrada en el Campo “Rendición de Cuenta” que le permita a la ciudadanía 
informase sobre la gestión de la administración. 

 
No existe un procedimiento Rendición de cuenta, adoptado mediante una resolución cuyo 
objetivo sea el de garantizar el cumplimiento de la obligación de rendir la cuenta de la gestión  
a los órganos de control superior, en los términos y forma establecida en la normativa vigente. 
 
La entidad no rinde de manera oportuna y actualizada la información sobre la contratación de la 
entidad en el portal de la contratación pública–SECOP. La información está registrada hasta la 
vigencia 2013. 

 
La entidad cuenta con una cuenta en la Red Social Twitter, sin embargo se observa que los 
datos suministrados en ésta no responden a un plan de medios (externo)  que identifique 
medios y la prioridad de la información a difundir.  

 
No hay archivo de información de medios que le permita al responsable de la información  
medir la efectividad la información divulgada.   
 
Las situaciones expuestas evidencian debilidades en la  Información Externa, cuya principal 
fuente es la ciudadanía y las partes interesadas, por consiguiente, no está siendo observada de 
manera permanente con el fin de reducir los riesgos y optimizar la efectividad de las 
operaciones.  
 
Es a través de este mecanismo que se garantiza la difusión de información de la entidad 
pública sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los 
diferentes grupos de interés. 
 

 
Información y comunicación interna 
 
En la Alcaldía de Galapa no se han elaborado los manuales de procedimientos de los distintos 
procesos y no existe una información sistematizada de los actos administrativos que permita a 
sus funcionarios tener un fácil acceso a los mismos. 

 
La entidad no ha establecido un proceso de gestión documental de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 594 de 2000. Los sistemas de información en la entidad no están parametrizados 
para el control y organización de la información, estos no están  actualizados para garantizar la 
seguridad, la integridad, la conservación y la pertinencia de la misma.-No se han diseñado las 
tablas de Retención documental ajustadas a la nueva estructura orgánica. 
 
No se identificaron directrices claras para el manejo documental de tal manera que no haya 
contratiempos entre la correspondencia recibida y la respuesta que se genera al usuario y/o 
grupo de interés 

 
Debilidad en la señalización interna que permita a los visitantes identificar con claridad y 
facilidad la ubicación de las dependencias y áreas de atención. 
 
No se identificaron procedimientos y guías asociados a procesos donde se establezca el 
manejo de los recursos físicos y humanos de la organización. 
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No se han diseñado los procedimientos de comunicación e información que permitan llevar a 
cabo una efectiva comunicación interna, a fin de dar a conocer la información que genera la 
organización pública de manera transparente, oportuna y veraz, garantizando que su operación 
se ejecute adecuada y convenientemente entre sus distintas dependencias.  
 
No se ha diseñado políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento 
y generación de datos, al interior y en el entorno de la entidad, que satisfagan la necesidad de 
divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la 
información y la comunicación de la entidad y de cada proceso, sea adecuada a las 
necesidades específicas de la ciudadanía y de las partes interesadas. 
 
No se evidencia información interna que fomente  en los servidores un sentido de pertenencia, 
una cultura organizacional en torno a una gestión ética, eficiente y eficaz que proyecte su 
compromiso con la rectitud y la transparencia, como gestores y ejecutores de lo público, 
contribuyendo al fortalecimiento continuo del clima laboral. 
 
La entidad no ha diseñado una estrategia  comunicativa concreta, que incidan en los flujos de 
comunicación descendente, ascendente y transversal. El funcionamiento adecuado del eje 
transversal de la comunicación permite garantizar su registro y/o divulgación oportuna, exacta y 
confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma 
de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad. 
 
Carpeta Pública La información no está registrada en una carpeta pública que contenga los  
procesos y procedimientos, al igual que los informes de cada dependencia para que los 
usuarios al interior de cada dependencia pueda tener un fácil acceso a una información con 
calidad, oportuna y confiable.  
 
La entidad no cuenta  con un Plan de Comunicaciones interno, que identifique  los medios de 
comunicación de carácter permanente, sus usuarios internos y sus responsables. 

 
No se  evidencian auditorías internas o evaluaciones periódicas que permitan evaluar  la 
efectividad de los canales de comunicación y la pertenecía. Oportunidad y confiabilidad  de la 
información divulgada hacia los diferentes grupos de interés y usuarios (Interno-externos) y si 
esta es mostrando el quehacer institucional sin distorsiones  

 
 

Sistemas de Información y Comunicación 

 
La Alcaldía municipal de Galapa carece de un proceso documentado para  la administración 
del software que es inherente a la naturaleza de la entidad territorial. Esto se suma a las 
debilidades que genera en la entidad la ausencia de un internet dedicado y la falta de 
desarrollos informáticos que permitan la comunicación en línea entre las distintas 
dependencias.  
 
Se recomienda una auditoría a los sistemas instalados para prevenir que la entidad sea 
sancionada por la utilización de softwares piratas. También se debe entrar en contacto con 
desarrolladores que puedan suministrar plataformas que pongan en contacto todas las 
dependencias y asegurar control por parte de la Alta Dirección.  
 
En Colombia se ha incrementado el afán de sus autoridades por la defensa de los derechos de 
autor y la propiedad intelectual. Por ello, desde 1993,  se están desarrollando normas que 
regulan, protegen y penalizan a aquellas personas que violen estos derechos. La Ley 44 de 
1993 especifica penas entre dos y cinco años de cárcel, así como el pago de indemnizaciones 
por daños y perjuicios a quienes cometan el delito de piratería de software.  
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Se considera delito el uso o reproducción de un programa sin que esté estipulado en una 

licencia. Por lo tanto, programas que no tenga licencia es ilegal o “pirata” pues se hace 
necesaria la licencia por cada software instalado en los computadores. 
 
En materia de protección de derechos de autor la Ley 603 de 2000, fortalece el tema del control 
pues todas las empresas deben reportar en sus Informes Anuales de Gestión, el acatamiento 
de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor. Además, desde mes de julio de 
2001, y en virtud a la reforma del Código de Procedimiento Penal, quien sea encontrado 
usando, distribuyendo o copiando software sin licencia tendrá que pagar con cárcel hasta por 
un período de 5 años. 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) quedó encargada de supervisar el 
cumplimiento de estas leyes. Las Superintendencias por su parte quedaron responsables de 
vigilar y controlar a estas empresas. 
 
Además de las implicaciones legales, existen posibilidades de dañar los equipos con virus, 
llevándoles  a perder toda la información. Para el caso de la Alcaldía de Galapa, el riesgo se 
potencializa por no contar con un internet dedicado lo que facilita que un programa malicioso se 
instale y saque información privilegiada. 
 
RECOMENDACIONES  

 
Adoptar mediante resolución un Plan estratégico de Comunicación Pública  cuyo  objetivo sea 
el de orientar y difundir la información de la entidad sobre su funcionamiento, gestión y 
resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés, para generar 
confianza en el marco de lo público. Esta política, plan, proceso o procedimiento debe contener 
una matriz de comunicaciones, guía de comunicaciones, proceso de comunicación 
organizacional, proceso de comunicación y convocatoria, etc. 

 

  Establecimiento de mecanismos de Participación Ciudadana 

 Establecer un procedimiento para  la recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o 
Denuncias,   

  Información externa insumo para el desarrollo de los procesos 

  Actualización de los Sistemas de Información 

  Mejora en los Flujos de Información 

  Publicación en la Web de los Planes, Metas y Objetivos 

  Acceso de la ciudadanía a la información 

  Asumir procedimiento para la  de Audiencia Pública 

  Canales de comunicación definidos 

  Área de atención al usuario 

  Herramientas para la Autoevaluación  

 Elaborar un Procedimiento de Rendición de Cuentas, e incluir en éste  mecanismos de 
verificación y seguimiento efectivos para asegurar que la ciudadanía y organizaciones 
sociales tengan acceso a la información sobre los procedimientos de vinculación del 
recurso humano a la entidad; igualmente incluir la consulta con comunidad, veedurías o 
grupos de interés para obtener información sobre temas de interés frente a la 
prestación de los servicios o necesidades apremiantes que deban ser resueltas, 
adicional a los resultados de las encuestas de satisfacción y aplicación de encuestas a 
Líderes 

 

 Establecer responsables de los registros de información misional  para que adopten 
mecanismos efectivos de control y seguimiento, de forma que se cuente con 
información veraz y oportuna, funcionalidad del Sistema de comunicación, que sirva 
para la toma de decisiones y consulta de información en tiempo real sobre la gestión 
operativa de la entidad en cada uno de sus ejes misionales. 
 

Reporte Informe Pormenorizado, Proceso de Actualización, diagnostico 
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5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 
 

 
 
AÑO 

 

N° 

 

TIPO  

OBJETO 

 

 

INDICADOR 

 

 

% 

 

 

ESTADO 

 

P 

 

C 

 

PR 

 

 
 
 
2014 
 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realización  de 
capacitación y 

formación dirigido a 
funcionarios del 

Municipio de 
Galapa sobre la 

capacitación en el 
MECI , 

AUTOCONTROL,LEY 
87 DE 1993 

 

Nro. 

capacitaciones 

Programados/ 

Nro. 

capacitaciones 

realizados 

 

 

100 

 

LIQUIDADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realización  de 
capacitación y 

formación dirigido a 
funcionarios del 

Municipio de 
Galapa sobre la 

capacitación en el 
MECI , 

AUTOCONTROL,LEY 
87 DE 1993, Decreto 
943 del 21 de Mayo 

de 2014 

 

 

Nro. 

capacitaciones 

Programados/ 

Nro. 

capacitaciones 

realizados 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDADO 

 

 

 

 

 
 
 
 
2014 

 

 

1 

  

 

X 

  

Realización de 
Socialización Manual 

Operativo de 
Atención al Usuario y 

PQR y Código de 
Buen Gobierno 

 

Nro. 

capacitaciones 

Programados/ 

Nro. 

capacitaciones 

realizados 

 

 

 

 

100 

 

 

LIQUIDADO 

 

 

P=Programa                           C=Capacitación                       PR=Proyecto 

 
 
6. OBRAS PÚBLICAS 
 
  6.1. PLAN DE DESARROLLO.  
 

NO APLICA. VER INFORME DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 

6.2.  PLAN O ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  
 

NO APLICA. VER INFORME DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 
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6.3. INFORMACIÓN SECTORIAL.  
 

NO APLICA. VER INFORME DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 

6.4. SISBEN.  
 

NO APLICA. VER INFORME DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 

  6.5. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

NO APLICA. VER INFORME DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 

 
  6.6. CONVENIOS/ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES. 
 

NO APLICA. VER INFORME DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 

 
 
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 

NO APLICA. VER INFORME DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 

 
8. CONTRATACIÓN: 
 

8.1. JURIDICA, PLANEACION, SALUD Y HACIENDA 
 

NO APLICA. VER INFORME DE LA SECRETARIA DE JURIDICA,PLANEACION,SALUD Y 
HACIENDA 

 
8.2. INVENTARIO DE PROCESOS JUDICIALES. 
 

NO APLICA. VER INFORME DE LA SECRETARIA DE JURIDICA 

 
 
9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 
 

NO APLICA. VER INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 
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10. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO-MECI 
 
Se implemento el nuevo modelo de acuerdo a los lineamientos del Decreto 943 de 21 de Mayo 
de 2014, donde establecía el MECI de una manera más simplificada  como se muestra en el 
presente Diagrama, el cual fue Adoptado Mediante decreto del 18 de diciembre del año 2014 
en su estructura, crea responsabilidades, genera roles y fortalece el sistema de control Interno 
en su totalidad en la Administración de Galapa. 
 
 

 
 
En el proceso de Actualización a la nueva norma del Modelo Estándar de Control Interno, De 
acuerdo al decreto se encontró que el Mapa de Procesos se detallaba de acuerdo a los 
procesos existentes en el año 2013 siendo este desactualizado en su contenido dado a que en 
la modernización de la planta de personal y de la estructura organizacional existían mas 
componentes y cargos que ameritaban recapitular como se determinaba cada proceso estando 
este de acuerdo al siguiente cuadro así: 
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MACROPROCESOS ESTRATEGICOS

MACROPROCESOS DE 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

MACROPROCESOS 
DE CONTROL Y 

MEJORAMIENTO

•PLANEACION ESTRATEGICA

•GESTION ETICA Y COMUNICACION

-CONTROL INTERNO

-CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

-GESTION DE CALIDAD

MACROPROCESOS MISIONALES
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MAPA DE PROCESOS DE LA ALCALDIA DE GALAPA

 



 

 

 

 

 

 

CONTROL  INTERNO 

 
Determinadas las funciones y los cargos se procedió a la Elaboración de los Mapas de 
procesos a 2014 para lo cual se tomo como base las líneas de proceso existentes y las 
nuevas creadas en el año 2013 con el proceso de modernización de la alcaldía Municipal 
de Galapa quedando esta así: 
 

PROCESO RESPONSABLE Y DEPENDENCIA 
1 Direccionamiento Estratégico.  Alcalde   

Secretaría de Planeación. 

2 Convivencia y seguridad ciudadana Secretario de Gobierno  

3 Gestión Rural, Ambiental y del Riesgo De Desastres Planeación. 
Secretario de Agricultura y Medio Ambiente 
Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente 

4 Educación  Secretario de Desarrollo Social 
Coordinador de Educación 

5 Transporte y Movilidad  Secretario de Movilidad  
Secretaría de Movilidad 

6 Planificación y Desarrollo Integral del Territorio Secretario de Infraestructura. 
Secretaría de Planeación 
Secretaría de Infraestructura 

7 Gestión del Sistema de Salud  Secretario de Salud  
Secretaría de Salud 

8 Desarrollo Económico y Turístico Secretario de Desarrollo Social Oficina de Turismo 

9 Cultura  Secretario de Cultura  
Secretaría de Cultura 

10 Gestión Administrativa  Secretario General  
Secretaría General 

 11 Hacienda Pública  Secretario de Hacienda  
Secretaría de Hacienda 

12 Gestión Jurídica y Contractual  Director Asuntos Jurídicos y Contratación 
Dirección Asuntos Jurídicos y Contratación 

13 Comunicación  Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones  
Oficina Asesora de Comunicaciones 

14 Control y Seguimiento  Jefe Oficina de Control Interno 
Oficina de Control Interno 

 
Diagrama Respectivo y Actualizado vigencia 2015; 
 

 



 

 

 

 

 

 

CONTROL  INTERNO 

 
 
 
 CONCEPTO GENERAL Y PLAN DE MEJORA PARA LA VIGENCIA 2015 A REALIZAR POR 
DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL ASI: 
 

DESCRIPCIÓN DEL HECHO ÁREA CAUSA EFECTO ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES DE 
MEJORAMIENTO 

(ACCIONES 
CORRECTIVAS Y/O 

PREVENTIVAS) 

De acuerdo con lo ordenado en las 
Guías del DAFP se debe revisar la 

Misión y la Visión  de la Alcaldía de 
Galapa. 

Alta Dirección 

No se consultó la 
metodología para elaborar 

la Identidad expuesta de la 
entidad 

La Misión no 

corresponde a la 
naturaleza del ente 

territorial y no integra 

las funciones. 

Confrontar la Misión  con los 

ordenamientos del DAFP  

Documentar con el respaldo 

de estudios académicos y la 
asesoría de los Consultores, 

el proceso de revisión de la 

Misión y Visión de la Alcaldía  

No se ha difundido internamente y a 
las partes interesadas, la Planeación 

Estratégica de la Alcaldía de Galapa 

Alta Dirección 
Desconocimiento de las 
Guías establecidas en el 

Estado 

Los grupos de interés 
carecen de elementos 

de juicio para evaluar 
la gestión 

Difundir Plan Estratégico 

Alcaldía de Galapa 

Utilizar los canales 
institucionales para la difusión 

entre los funcionarios y 
Grupos de Interés  

No están identificados los  procesos 
en las áreas estratégicas, misionales 

de apoyo y de control. 

Planeación 

Incumplimiento de los 

procesos administrativos 

en los que está incursa la  
Alcaldía.  

Falta de control en os 
procesos y 

procedimientos 

Agrupar de acuerdo con su 
naturaleza, cada proceso 

identificado 

Reunir a los responsables de 
los Procesos para llegar a 

acuerdos. 

No se han elaborado, de acuerdo 
con la normatividad, los manuales de 

competencias laborales,  funciones y 
procedimiento. 

Alta Dirección, 

Secretarías de 
Despacho y 

Entes 
descentralizados 

por servicio 

Pretermisión de normas 

Incumplimiento legal 
No existe una 

correcta segregación 
de funciones 

Desarrollar un documento 

instrumental de información 
detallado e integral, que 

contiene, en forma ordenada y 

sistemática, instrucciones, 
responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, 
sistemas y reglamentos de las 

distintas operaciones o 

actividades que se deben 
realizar individual y 

colectivamente 

Reunir a los responsables de 
procesos para levantar la 

información para los manuales 
de procedimiento 

La Alcaldía no ha implementado una 

política de Administración de riesgos 

ni hace monitoreo del mismo, 
incluyendo el Riesgo de Corrupción 

como variante. 

Alta Dirección, 
Planeación y 

dueños de 

Procesos 

Pretermisión de normas 

Incumplimiento legal 

Inexistencia de alertas 
tempranas 

Análisis del riesgo 
Evaluación de controles 

existentes 

Valoración del riesgo 
Controles 

Mapa de riesgos de proceso 
Mapa de riesgos institucional 

Análisis del riesgo 

Evaluación de controles 
existentes 

Valoración del riesgo 
Controles 

Mapa de riesgos de proceso 
Mapa de riesgos institucional 

Cada responsable de proceso 
nutrirá a la Alta Dirección de 

Insumos para consolidar la 

política 

No se hecho seguimiento a la 

difusión el código de ética, Código 

de Buen Gobierno y catálogo de 
valores al interior de la entidad. 

Alta Dirección, 

Secretaría 

General Talento 
Humano. 

Inexistencia del Proceso 

Hay funcionarios que 
desconocen la 

existencia de la 

herramienta por la 
frecuente rotación de 

personal  

Elaborar un documento que 
garantice que cada funcionario, 

a través de la web, recibió 
información y hacer que se 

firmen los registros 

correspondientes para 
anexarlos a las hojas de vida  

Hacer efectiva la difusión y la 

documentación del proceso 

No están actualizadas  las Hojas de 

Vida de la entidad, no es confiable la 
evaluación del desempeño, ni hay  

formatos para evidenciar la asunción 

de los compromisos y protocolos 
éticos y la capacitación en el proceso 

de inducción y Reinducción. 

Talento Humano 
Documentación del 
Proceso 

Falta de control en los 

procesos y 

procedimientos 

Incluir los formatos de evidencia 
de inducción, reinducción y 

compromisos. Diseñar los 

formatos, aplicar y actualizar 
carpetas. 

Hacer efectiva la difusión y la 

documentación del proceso.  
Evaluación del Desempeño 

con base en indicadores. 

No están estructuradas las políticas 

de bienestar y capacitación para 
funcionarios de la entidad y el 

reconocimiento de mérito. 

Talento Humano 

Inexistencia de un proceso 

de Atención Integral al 

funcionario 

Clima laboral agresivo 

Presentar a la Administración 
Central, plan de necesidades 

para la estructuración de 

políticas de Bienestar y 
capacitación  

Establecer prioridades de 

capacitación, teniendo en 
cuenta prioritariamente a 

personal de Carrera 



 

 

 

 

 

 

CONTROL  INTERNO 

No hay multidisciplinariedad para 

fortalecer la estructura de la Oficina 
de Control Interno. 

Oficina de 

Control Interno 

No se ha conmensurado el 

papel asesor de la 
dependencia 

retraso en las tareas 

propias del área 

Presentar a la Administración 
Central, plan de necesidades y 

perfiles, de acuerdo con la 
evaluación del Sistema 

Soportar legal y técnicamente, 

la necesidad y los perfiles 
requeridos. 

No hay unos procesos claros para el 

manejo de la comunicación 
institucional  con el fin  que se 

conozcan planes y programas por 

parte de todos los funcionarios 
(intranet) ni cuenta la entidad la 

entidad de un servicio dedicado de 
internet. 

Infraestructura/pl

aneación 

(Comité Control 
Interno 

Omisión de los mandatos 
establecidos en la Ley 87 

de 1993 

Desconexión entre 

dependencias e 
imposibilidad de 

seguimiento en 
tiempo real 

Presentar los requerimientos 

técnicos y presupuestales para 

que se adelanten los contratos 
respectivos 

Realizar el diagnóstico y 
alcance de las obras, equipos 

y talento humano requerido. 

Mejorar los canales de 
comunicación, para que se 

conozcan planes y programas 
por parte de todos los 

funcionarios (intranet) y dotar 

a la entidad de un servicio 
dedicado de internet. El Plan 

de Compras y Adquisiciones 
no cuenta con la herramienta 

de Bancos de Proyectos, en el 
cual debe insertarse Plan de 

Necesidades de la 

Administración  

No se cuenta con canales fuertes e 
idóneos que privilegien la 

comunicación externa, facilitando el 
acceso a la información a los grupos 

interesados. 

Alta Dirección 

Invisibilización de los 

sujetos de la acción estatal 
y los controladores 

externos 

no existen 

posibilidades de 

retroalimentación que 
permitan encender 

alarmas frente a cómo 
nos perciben 

Presentar los requerimientos 

técnicos y presupuestales para 
que se adelanten los contratos 

respectivos 

Desarrollar una política 
institucional de comunicación 

organizacional en concurso 

con los dispositivos como 
publicaciones, carteleras, 

intranet, internet y 
procedimientos de manejo de 

documentos  

 los Consejos de Gobierno no 

cuentan con unos procedimientos 
que soporten las actividades que se 

desarrollan. 

Alta Dirección 

Falta de cultura 

organizacional que 
entienda la necesidad de 

documentar todos los 
procesos 

Pérdida de memoria 

institucional 
Imposibilidad de 

establecer controles y 
prevenir riesgos.  

Procedimiento para 

esquematizar los Consejos de 
Gobierno, incluyendo en ellos la 

revisión de Indicadores y ajustes 
a programas 

Establecer un manual 
operativo para documentar 

las reuniones. 

La alcaldía no ha culminado el 
Proceso para la provisión de los  

cargos creados  de acuerdo con la  
una nueva estructura organizacional, 

y  las necesidades misionales . 

Alta Dirección  

Secretarías de 
Despacho 

Inestabilidad administrativa Procesos incompletos 

Compilar las necesidades de 

Talento Humano por 
dependencia 

Evidenciar en un 
Organigrama, Dependencia y 

talento humano con que 

cuenta la Alcaldía 

Falta de planificación 

Contingencia como 

razón de ser de la 

acción administrativa 

Revisar Plan de Cargos 

Determinar si existen 

Vacantes para solicitar la 
viabilidad de concurso de 

méritos 

La alcaldía no ha implementado una 
política de Administración de riesgos 

ni hace monitoreo de las 
posibilidades de involucrar la 

herramienta a los procesos, 

incluyendo el Riesgo de Corrupción. 

Planeación 
Inestabilidad administrativa 
y procesos incompletos. 

Mayor probabilidad de 
que los riesgos se 

materialicen 

Desagregar el Mapa, de manera 
tal que sean observables las 

interacciones por procesos 

Elaboración conjunta del 
Mapa de Procesos 

la entidad no ha dimensionado en 
todo su espectro el proceso 

Atención del Usuario, 

implementándolo en todos los 
Procesos con equipos y personal 

capacitado en  recepción, registro y 
respuesta de las peticiones, quejas y 

reclamos y captura y distribución de 
información externa que nutra los 

procesos misionales de la Alcaldía de 

Galapa. 

Alta Dirección, 

Planeación 
Equipo MECI 

Desacato del contenido 
normativo aplicable a la 

entidad, especialmente 

MECI y SGC 

Divorcio entre la 

administración y los 
sujetos de su acción 

Asumir el dictamen estructurar 

el Proceso en cada dependencia.  

Entender Atención al Usuario 
como un procedimiento 

integral que requiere un 
procedimiento y unos 

responsables.G28:G29 



 

 

 

 

 

 

CONTROL  INTERNO 

La Alcaldía de Galapa no tiene en el 
portal WEB institucional, la 

herramienta de comunicación 
externa que debe ser, acorde con los 

estándares y lineamientos del 
MINTIC establecidos en el manual 

3.1 para la implementación de la 

estrategia de Gobierno en Línea. 

Alta Dirección 

Estructura Organizacional 

deficiente. Falta una visión 
holística que entienda la 

administración como un 
todo y no como la simple 

suma de las partes 

Divorcio entre la 

administración y los 
sujetos de su acción 

Presentar los requerimientos 
técnicos y presupuestales para 

que se adelanten los contratos 
respectivos 

adoptar el mantenimiento de 
la web como parte de la 

política de Comunicación 
Institucional. 

No se han determinado las tablas de 

retención documental de acuerdo 
con los cambios estructurales de la 

Alcaldía, ni se ha operativizado el 

Comité evaluador de Documentos. 

Secretario 

General 
Cultura 

Jefe de Archivo  

Comité De 
Control Interno 

Revisión De La 
OCI 

Pretermisión de normas, 
Ley 59 4 de 2000 (Ley de 

Archivos) 

imposibilidad de 

controlar el 
patrimonio 

documental de la 

administración. 

Asumir las directrices del 
Comité Evaluador del Archivo 

General de la Nación. 

Involucrar como responsable 
del proceso a los que 

responden por el sector 
Cultura puesto que es una 

directriz trazada desde el 

nivel central Ministerio de 
Cultura 

Las oficinas de Talento Humano, 

carecen de seguridad para la 
documentación que maneja el área, 

ni tiene espacios adecuados para su 
función 

Secretaría 
General 

Perdida de las 

proporciones en lo 
relacionado con la custodia 

y preservación y seguridad 
documental 

Riesgo de pérdida de 
documentos  

Presentar la necesidad a 
Administración Central 

Proponer la adecuación del 

área dotándola de seguridad y 
privacidad por lo delicado de 

los documentos que maneja.  

Ne se ha apropiado el concepto de 

Calidad en la administración 
municipal de Galapa. No hay un 

modelo de Operación por procesos 
ni se trabaja en su documentación, 

socialización, interiorización, 

apropiación y comunicación, en 
armonía con la Estructura 

Organizacional  

Administración 

Central,  
Responsables De 

Macroprocesos  
Comité De 

Control Interno 

Omisión de los mandatos 

contenidos en la CN, 
Estatuto Básico de la 

Función Pública y Ley del 
Sistema de Gestión de la 

Calidad 

Posibilidad de 
sanciones de acuerdo 

con el Código 
disciplinario 

Modelar los procesos 

Identificar dueños de 
procesos  

Documentación de cada 
proceso, Realizar jornadas de 

socialización, interiorización, 

apropiación y comunicación, 
en cada proceso. 

No se ha adoptado formalmente un 

manual metodológico para el diseño, 
implementación y seguimiento de 

indicadores de gestión .  

Administración 

Central,  

Secretaría de 
Planeación 

Comité De 
Control Interno 

Debilidades en el Sistema 

de Control Interno y en 
los sistemas de 

autoevaluación  

pérdida de control y 

de posibilidades de 
mejorar la calidad de 

la gestión 

Elaboración del Manual 

metodológico para el diseño, 
implementación y seguimiento 

de indicadores de gestión. 

Divulgación de lo acordado. 

Falta en la estructura administrativa, 

el diseño de Banco de Proyectos 

Alta Dirección 
Planeación 

Financiera 

Desacato de lo ordenado 

por la Ley 152 de 1994 y 

regulaciones del Ministerio 
de Hacienda 

Posibilidad de 

sanciones de acuerdo 

con el Código 
disciplinario 

Rediseño de la Estructura 

Organizacional 

Seguir los mandatos de Leyes 
y regulaciones relacionadas 

con Bancos de Proyectos  

No está certificada la propiedad del 

software que utilizan las distintas 
dependencias de la administración 

Alta Dirección 
Planeación 

Asesoría Jurídica 
OCI 

Pretermisión de los 
mandatos legales 

relacionados con la 
propiedad intelectual 

Riesgo de sanciones 

disciplinarias y penales 

y de pérdida de 
información daño de 

equipos 

Actualización de las necesidades 

de hardware y software e 

inclusión en el Plan Anual de 
Compras, las necesidades de 

equipos y sistemas operativos 

Licenciar el software que se 

está utilizando y comprar lo 
que se necesite. 

La entidad no  tiene formulado el 

Plan Estratégico de Comunicación 
Pública, que permita orientar  las 

diferentes acciones comunicativas e 

informativas que se ejecuten hacia el 
interior y exterior de la Entidad; u 

Alta dirección  

Planeación 

Desconocimiennto de los 
mandtos normativos 

establecidos en MECI y 
Gestión de Calidad y 

SISTEDA 

Incumplimiento al 
principio 

constitucional de 
publicidad y 

transparencia. 

Elaborar un plan que contenga  

el Modelo de Comunicación 
Pública Organizacional e 

Informativa con el objetivo de 

institucionalizar la comunicación 
como un proceso estratégico 

transversal a su estructura 
organizacional, a sus prácticas 

informativas, orientadas al 
cumplimiento de principios 

como la publicidad, la 

transparencia y la participación 
ciudadana. 

Estructurar  el Plan 

Estratégico de Comunicación 
Pública, y adoptarse mediante 

acto admnistrativo que 
desglose necesidades del 

proceso y recursos financiero 
y tecnicos. 



 

 

 

 

 

 

CONTROL  INTERNO 

No hay un plan interno de 
Comunicación 

Administración 

Central,  

Secretaría de 
Planeación 

Comité De 
Control Interno 

Debilidades en el Sistema 

de Control Interno y en 
los sistemas de 

autoevaluación  

Divorcio entre las 

distintas áreas de la 
administración y 

pérdida de control 

Inventario de necesidades y 

diseño del Proceso y sus 

procedimientos 
Inclusión en el Plan Anual de 

Compras, las necesidades de 
equipos y sistemas operativos 

Estructurar el Proceso y 

establecer responsables y 
funciones 

No hay gestión documental, (Ley 594 
de 2000) ajustado a su estructura 

orgánica ni las dependencias están 
orientadas a la preservación 

documental. 

Administración 

Central,  

Secretaría 
General 

Secretaría de 
Planeación 

Cultura 

Comité De 
Control Interno 

Debilidades en el Sistema 

de Control Interno y en 
los sistemas de 

autoevaluación  

Riesgo de Pérdida de 

información, 
sanciones 

disciplinarias 

Convenios interadministrativos,  

Ajustes al Plan de Compras y 
Adquisiciones 

Estructurar el Proceso y 

establecer responsables y 
funciones. 

Activar de acuerdo con la Ley 
594/98 el Consejo Municipal 

de Archivo  y el Comité 

evaluador de Documentos. 

Galapa no cuenta con un 

procedimiento de Rendición de 
cuentas, documentado y adoptado 

con acto administrativo 

Administración 

Central,  

Secretaría de 
Planeación 

Comité De 
Control Interno 

Omisión de los mandatos 

contenidos en la CN, 

Estatuto Básico de la 
Función Pública y Ley del 

Sistema de Gestión de la 
Calidad 

al no existir el 

procedimiento, se 

asumen riesgos de 
imagen y posibilidad 

de sanción social y 
disciplinaria. 

Asimilar los mandatos legales e 

incorporarlos a las acciones en 
el Plan Institucional de 

Comunicación. 

Proferir el Acto 

Administrativo que asume la 
Guía de Rendición de 

Cuentas. 

La entidad no cuenta con  buzón de 
sugerencias, como mecanismo de 

consulta a los usuarios,  

Administración 
Central,  

Secretaría de 

Planeación 
Comité De 

Control Interno 

Debilidades en el Sistema 

de Control Interno y en 

los sistemas de 
autoevaluación  

A los grupos de 

interés se les quita un  
elemento para 

retroalimentar la 

gestión 

Generar un Proceso que se 
integre a la Política Pública de 

Comunicación. 

Instalar y reglamentar la 
administración y control del 

Buzón de Sugerencias 

No existen herramientas de 
evaluación definidas para la 

elaboración del plan de 
mejoramiento.  Tampoco hay 

seguimiento al cumplimiento de las 
acciones definidas como hallazgos 

para la elaboración del plan. 

Administración 
Central,  

Secretaría de 

Planeación 
Comité De 

Control Interno 

Pretermisión de los 
mandatos legales (Ley 

83/93) 

Se asumen riesgos 

Administrativos y 

posibilidad de sanción 
disciplinaria. 

Revisar y concertar las 
características del Plan de 

Mejoramiento del Municipio 

Mediante acto administrativo, 
asumir el modelo de Plan de 

Mejoramiento del Municipio. 

 

 
Observación: El Plan de Mejoramiento descrito arriba es asumido por la Administración Municipal en aras del mejoramiento institucional 
y de acuerdo al diagnostico Final Presentado dentro del Proceso de Actualización del Modelo Estándar de control Interno. 

 
 
FRIMADO EN ORIGINAL 
 
 

DAVID ALEJANDRO CONEO SALGADO  
Jefe Oficina de Control Interno  
Alcaldía de Galapa – Atlántico 
 
 (*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica. 

 
 


