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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El sistema de control interno en la Administración Municipal de Donmatías, presenta un 

desarrollo sostenido, donde la mejora continua ha sido una constante. Es así como a partir 

de la expedición del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, la Alcaldia Municipal ha 

trabajado en la instrumentalización, adecuación y ajustes para la completa y adecuada 

implementación del nuevo modelo integrado de planeación y gestión MIPG.  

 

Es por ello que la Alcaldía Municipal de Donmatías, adelanta proceso de socialización con 

todas las dependencias desde finales de 2017 y lo corrido de la vigencia 2018, al igual que 

impartiéndose claras directrices para su formulación, ejecución y reportes de seguimiento 

(Directiva 031 del 20 de noviembre de 2017 y Circular 006 del 7 de febrero de 2018). A 

través de la herramienta dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP, se inició el ejercicio de autodiagnóstico del MIPG, se han adelantado cuatro 

diagnostico correspondientes a Gestión Documental, Planeación, Talento Humano y 

Control interno. 

 

Así mismo, el resultado de la evaluación del sistema de control interno contable, vigencia 

2017, arrojo un puntaje promedio de 3,42, rango de calificación que ubica en un estado 

adecuado como se ilustra a continuación: 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

NUMERO EVALUACION DE CONTROL INTERNO PUNTAJE 
OBTENIDO 

INTERPRETACION 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 3,42 SATISFACTORIO 

1.1 ETAPA  DE RECONOCIMIENTO 3,52 SATISFACTORIO 

1.1.1 IDENTIFICACION 3,69 SATISFACTORIO 

1.1.2 CLASIFICACION 3,37 SATISFACTORIO 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 3,50 SATISFACTORIO 

1.2 ETAPA DE REVELACION 3,25 SATISFACTORIO 

1.2 ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES 
Y DEMAS INFOMES 

3,85 SATISFACTORIO 

1.2.2 ANALISIS, INTERPRETACION Y 
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACION. 

2,66 DEFICIENTE 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3,50 SATISFACTORIA 



 

 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 3,50 SATISFACTORIA 

 

Dentro de los principales avances en el cuatrimestre, se registran:  

1.- AMBIENTE DE CONTROL  

Se ha trabajado, en el compromiso de la alta dirección promoviendo la implementación de 

herramientas de control asegurando la mejora continua. 

Mediante Resolución No 031 del 30 de enero de 2018, expedida por la Alcaldía Municipal, 

se creó el Comité Institucional de Control Interno del cual hace parte la Alcaldesa Municipal 

y la parte Directiva de la Entidad. 

En cuanto a las líneas de autoridad y responsabilidad, se esta en proceso de designación 

de estas por parte de la Alcaldesa Municipal. 

Se vienen adelantado los procesos de socialización del sistema con los grupos primarios 

de la Entidad. 

2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan los procesos y el logro 

de los objetivos misionales, La Alcaldía Municipal de Donmatías adopto el plan 

anticorrupción y atención al ciudadano. Adoptado mediante Decreto 022-1 de 2018; 

Estructurado de manera adecuada en: componentes: 

➢ Plan anticorrupción y atención al ciudadano.  

➢ Gestión de riesgos de corrupción.  

➢ Mapa de riesgos de corrupción.  el que se encuentra publicado en la página web en 

la siguiente  

➢ Racionalización del Riesgo. 

➢ Rendición de cuentas 

➢ Mecanismo de mejora de la atención al ciudadano 

➢ Mecanismos para la transparencia 

 

Se publicó en la página oficial del municipio: http://www.donmatias-

antioquia.gov.co/index.php/component/jdownloads/send/61-plan-anticorrupcion/402-plan-

anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-donmatias-2018. 

3.- ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Se viene haciendo control permanente de los diferentes procesos de la Entidad, como: 

http://www.donmatias-antioquia.gov.co/index.php/component/jdownloads/send/61-plan-anticorrupcion/402-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-donmatias-2018
http://www.donmatias-antioquia.gov.co/index.php/component/jdownloads/send/61-plan-anticorrupcion/402-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-donmatias-2018
http://www.donmatias-antioquia.gov.co/index.php/component/jdownloads/send/61-plan-anticorrupcion/402-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-donmatias-2018


 

 

➢ Manual de Contratación mediante Decreto No 030 de 2018,  

➢ Delegación de informes Resolución de No 036 de 2018 

➢ Austeridad en el Gasto Publico adoptado mediante Decreto 033 de 2018. 

➢ Adopción del Programa de Auditorías Resolución 030 de 2018. 

➢ Adopción de Políticas contables Res 287 de 2017 

➢ Adopción de las NIIF. 

➢ En proceso de actualización del Manual de Cartera de la Entidad. 

4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Con el fin de optimizar la operación estadística de los procesos misionales de la entidad, 

con el fin de brindar un mejor servicio en la difusión y análisis de la información para 

usuarios internos y externos, garantizando la calidad del dato, se viene fortaleciendo a 

través de la oficina de Comunicaciones buscando estrategias de control de la calidad de la 

información, se impartieron instrucciones específicas para la implementación de reposición 

de datos. 

La producción de contenidos por parte de la Oficina de Comunicaciones, publicadas en la 

página web de la entidad, http://www.donmatias-antioquia.gov.co/,  y en sus redes sociales, 

Facebook y Twitter, en los que se orienta a la ciudadanía sobre temas de interés y 

actualidad.  

Se viene suministrando Boletín mensualmente en medio físico, en el cual se presentan 

datos estadísticos de la ejecución de los programas y proyectos adelantados por la 

Administración Municipal  

Cada 8 días la Administración cuenta con diversos programas radial, a través de la emisora: 

LA VOZ DE DONMATIAS y el canal comunitario así: 

➢ Donmatías Avanza en Familia, los jueves cada 15 días. 

➢ Desde la Administración Municipal se patrocina La Voz Del Comunal, para los 

líderes de las Juntas de Acción Comunal los jueves cada 15 días. 

➢ A través del canal comunitario del Municipio, tenemos un programa de televisión 

cada 8 días con una duración de 30 minutos, los jueves. 

➢ La Administración cuenta con 2 carteleras digitales y 2 carteleras convencionales 

que se actualizan semanalmente. 

 

5 .- ACTIVIDADES DE MONITOREO 

 

La Oficina de Control Interno, en desarrollo de sus roles y competencias funcionales, 

cumplió con la ejecución del plan de auditoría de la vigencia 2017. Así mismo formuló el 

plan anual de auditoría para la vigencia 2018, el que fue revisado y aprobado por el Comité 

http://www.donmatias-antioquia.gov.co/


 

 

institucional de Coordinación de Control Interno, como consta en acta de reunión 001 del 

30 de Enero de 2018. 

La Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2017, al 

plan anticorrupción y atención al ciudadano, informe que puede ser consultado en la 

siguiente dirección: http://www.donmatias-

antioquia.gov.co/index.php/component/jdownloads/send/61-plan-anticorrupcion/393-plan-

anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2017 

Dentro del rol de seguimiento, la Oficina de Control Interno ha realizado el monitoreo 

permanente al cumplimiento de metas por parte de los responsables de las acciones 

contempladas de los planes de acción vigencia 2017, generando el informe consolidado, 

con corte 31 de diciembre de 2017. 

Se viene adelantando control preventivo a la publicación de la contratación a través del 

aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia de manera mensual. 

RECOMENDACIONES 

 

Continuar con las adecuaciones y ajustes para la implementación del nuevo MIPG, delegar 

responsables de los procesos a partir del resultado del autodiagnóstico, y utilizando las 

herramientas dispuesta por el DAFP, coordinado por la Dirección de Planeación, buscando 

un mejor compromiso de esta.  

Buscar estrategias de socialización del Modelo MIPG a todos los servidores públicos de la 

entidad, a fin de asegurar la responsabilidad de las tres líneas de defensa. 

Firmado en original 

MARTA CECILIA SALDARRIAGA JIMENEZ 

Directora de Control Interno 
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