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Elabr6:MCSJ/Directora de Cl 

En cumplimiento de lo dispuesto en al artfculo 9 de la Ley 1474 de 2011, a 
continuaci6n, se presenta el informe pormenorizado sabre el estado del Sistema de 
Control lnterno de la Alcaldfa Municipal de Donmatias, periodo 1 de Marzo a Junia 
30 de 2018, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Cordialmente, 

Respetado Doctor GALLEGO, Alcalde Encargado, 

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 
MARZO - JUNIO DE 2018 

AS UNTO 

MARTA CECILIA SALDARRIAGA JIMENEZ 
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO 

DE 

CHRISTIAN DAVID GALLEGO GUTIERREZ 
ALCA.LDE ENCARGADO 

PARA: 

1800 O 5 2 1 .. ~L..J 
DONMATIAS 1 2 JUL 2018 

MEMORANDO 21 
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Presentaci6n y socializaci6n del Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, por 
parte de la Directora de Control lnterno de la Entidad y se viene realizando 
acornpariamiento con Pl DAFP en la implementaci6n del sistema. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Con la expedici6n del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 se integr6 el 
Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gesti6n de la Calidad, 
definiendose un solo Sistema de Gesti6n, el cual se articula con el Sistema de 
Control lnterno definido en la Ley 87 de 1993 Acorde con lo anterior, se define el 
Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n -MIPG, el cual permite a todas las 
entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su 
desernperio, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misi6n y buscando la 
satisfacci6n de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estandar de Control lnterno - 
MECI continua siendo la herramienta de operaci6n del Sistema de Control lnterno, 
cuya estructura se actualiza en articulaci6n con el MIPG. 

Para el mes de Enero de 2018 en cumplimiento del decreto 0648 de abril de 2017, 
se expide por parte de. la Administraci6n Municipal de Don Matias, la Resoluci6n 
031 del 30 de enero de 2018, por el cual se establece el Cornite lnstitucional de 
Control lnterno en la Alcaldia Municipal de Donmatias-Antioquia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en al articulo 9 de la Ley 1474 de 2011, a 
continuaci6n, se presenta el informe pormenorizado sabre el estado del Sistema de 
Control lnterno de la Alcaldia Municipal de Donmatias 

10/07 /2018 
12/11/2018 AL 10/07/2018 
MARTA CECILIA SALDARRIAGA JIMENEZ 
Directora de Control lnterno 

Fecha de elaboraci6n 
Periodo que cubre 
Elaborado por 
Cargo 

ALCALDIA MUNICIPAL DE DONMATIA-ANTIOQUIA 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 

LEY 1474 DE 2011 
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La Alcaldia Municipal de Donmatias, actualmente viene adelantando el proceso de 
estructuraci6n y actualizaci6n del Modelo llitegrado de Planeaci6n y Gesti6n - 
MIPG. 

Se cuenta con poca receptividad por parte de los duerios de los roles para el proceso 
de implementaci6n del sistema 

Nose ha formulado el plan de acci6n para la actualizaci6n del MIPG. 

Aun no se han terminado de levantar los autodiagn6sticos para el MIPG. 

~ lnforme de avance al cumplimiento del plan anticorrupci6n y de atencion al 
Ciudadano. 

'r lnforme sabre el control interno contable. 
r Seguimiento de avance al cumplimiento de los planes de mejoramiento 

suscritos con la Contralorfa General de Antioquia. 
r lnforme de austeridad del gasto publico del ultimo trimestre de 2018. 
r lnforme de PQRSF de la Entidad. 
» Se vienen conformando equipos de lideres responsables de autodiagn6stico 

en cada una de las 15 herramientas. 
"? En la actualidad se tiene proyectado y se encuentran para revision los actos 

administrativos para conformar el Cornite de gesti6n y desernperio 
lnstitucional; las herramientas tecnicas para el ejercicio de la auditoria 
interna. C6digo del auditor interno, estatuto de auditoria interns y carta de 
representaci6n. 

'r La Administraci6n Municipal de Donmatias, se encuentra en proceso de 
integraci6n de los planes institucionales y estrateqicos de acuerdo a lo 
dispuesto al Decreto 612 del 4 abril de 2018. 

;;;.. Se viene adelantando el proceso de reestructuraci6n y modernizaci6n de la 
Entidad lo que conllevas al rediseno del mapa de procesos de la Entidad. 

;...- Ejecucion del Plan Anual de Auditorias. 

lnicialmente se presentan los informes de ley correspondientes a la Oficina de 
Control lnterno coma parte de la Gesti6n del Conocimiento y la lnnovaci6n: 



LiNEA GRATUITA: 01 8000 400 004 I alcaldia@donmatias.gov.co I www.donmatias-antioquia.gov.co 

NIT: 890.948.043-8 I PBX:866 32 43 FAX: 866 37 07 I Cra. 30 No. 29-59 Donmatias. Anlioquia 

MART A CECIL~ \DA 
Directora de Co~tern Municipio de Donmatias 

Designar la responsabilidad para el monitoreo y seguimiento a la ejecuci6n de las 
acciones formuladas en el plan de acci6n para implementar el Modelo lntegrado de 
Planeaci6n y Gesti6n MIPG; estableciendo los mecanismos de control para la 
verificaci6n de su cumplimiento. 

Formular y ejecutar el plan de acci6n para implementar el Modelo lntegrado de 
Planeaci6n y Gesti6n MIPG, del resultado del autodiagn6stico. 

Seguir con el levantamiento y ejecuci6n del diagn6stico del Modelo lntegraclo cle 
Planeaci6n y Gesti6n - MIPG a traves de la aplicaci6n de las 15 herramientas de 
autodiagn6stico. 

Mayor compromiso por parte de la alta direcci6n en el proceso de implementaci6n 
y actualizaci6n del Modelo lntegrado de Gesti6n Publica. 

En resumen, se tienen muchos de los requerimientos que exige el sistema, pero no 
estan engranados, previo el levantamiento de los autodiagn6sticos que se han 
realizado, falta es comprometer mas a la alta direcci6n y a los duenos de los 
procesos. 

Se esta en proceso de una actualizaci6n y modernizaci6n administrativa que 
conlleva a cambios administrativo y que van acorde a MIPG. 

Se han presentado multiples cambios en la planta de cargos, en especial en la 
Secretaria de Planeaci6n yen la Direcci6n de Talento Humana, que han conllevado 
a que se retrasen alqunos procesos, debido a que se deben socializar a los nuevos 
funcionarios. 
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