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1. Introducción 

El jefe de la Oficina de Control Interno de la Entidad Pública, deberá publicar cada cuatro (4) meses en la 
página web de la entidad, un informe que dé cuenta del estado del control interno de dicha entidad, so pena 
de incurrir en falta disciplinaria grave. 

Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, 
administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten. 

En cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Jefe de Control Interno, presenta Informe 
Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de la ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO. El 
Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de 
Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de 
control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las 
entidades. 

El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño de las Entidades y se implementa a través del 
Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 
 
El presente informe verificará el cumplimiento de la nueva normatividad que implementa el Sistema de 
Control Interno en las Entidades del nivel nacional. 
 

2. Alcance 
 

El período objeto de este informe abarca del 12 de Julio de 2018 hasta el 7 de Noviembre de 2018, en lo 
relacionado al estado del Sistema de Control Interno en la Alcaldía Municipal de Malambo. 

 
3. Descripción metodológica 

 
Las principales fuentes de información tenidas en cuenta para la elaboración de este informe son: 

  

a. Página web: http://www.malambo-atlantico.gov.co/ espacio de interacción virtual, en donde la 

Administración Municipal da a conocer las actividades que desarrollará, los procesos de contratación y en 

términos generales exterioriza su actuar, en cumplimiento de las políticas de publicidad, transparencia y 

racionalización de trámites. 

 

b. Sistemas de información ALPHASIG, software de gestión, el cual  se encarga del seguimiento al cumplimiento 

de las metas del Plan de Desarrollo Para Seguir Avanzando Malambo 2016-2019. 
 

http://www.malambo-atlantico.gov.co/
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c. Personal vinculado a los diferentes procesos, los funcionarios son los dinamizadores y ejecutores de las 

acciones de Control Interno, las cuales deben ser evaluadas por esta Oficina en aras de sugerir las mejoras 

necesarias para su optimización. 

 
La actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI, se efectua a 
través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual será de 
obligatorio cumplimiento y aplicación para las Entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5 de 
la Ley 87 de 1993. 
 

4. Resultados 

 
Las Entidades Públicas deben apuntar a ser íntegras, transparentes, innovadoras y efectivas; la gestión de las 
Entidades Públicas hacia los ciudadanos va orientada a garantizar derechos y a solucionar problemas y 
necesidades, logrando resultados que generen valor público y confianza en el ciudadano. 

 
Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adoptó 
la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG que es un marco de referencia 
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 
necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 
 

El MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete (7) dimensiones, Talento Humano como corazón del 
Modelo; Direccionamiento Estratégico; Gestión con valores para el resultado; Evaluación de Resultados; 
Información y comunicación; Gestión del conocimiento y Control Interno. 

El MIPG incorpora el ciclo de gestión PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) y, adicionalmente, incluye 
elementos propios de una gestión pública moderna y democrática como son: la información, la 
comunicación, y la gestión del conocimiento y la innovación. El Control Interno se integra, a través del MECI, 
como una de las dimensiones del Modelo, constituyéndose en el factor fundamental para garantizar de 
manera razonable el cumplimiento de los objetivos institucionales1. 
 
La nueva estructura del MECI busca una alineación a las buenas prácticas de control referenciadas desde el 
Modelo COSO, razón por la cual la estructura del MECI se fundamenta en cinco componentes, a saber2:   
 
 

                                       
1 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Pagina 12. 

 
2 Ibíd. Página 78 

 



   

 
 
 

 
 

         Informe  Pormenorizado de Control Interno 

Calle 11 Carrera 17  Esquina Centro de Malambo 
PBX: 3761600 – 3760421Ext. 207 FAX: 3827405 C.P:083020 

www.malambo-atlantico.gov.co 

               
 

 
1. Ambiente de control. 
2. Administración del riesgo. 
3. Actividades de control. 
4. Información y comunicación. 
5. Actividades de monitoreo3. 

 
 

OPERATIVIDAD TRES LÍNES DE DEFENSA4 

                                       
3 Ibíd. 
4 Adaptado del Modelo de las tres líneas de defensa del Instituto Internacional de Auditores IIA 
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Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles, el cual se 
distribuye en diversos servidores de la Entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las Oficinas de 

Control Interno
5
,  se establecen las líneas de defensa, así: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
5 Ibíd. 
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Para diseñar de manera adecuada y efectiva el MECI en las Entidades Nacionales, se deberán desarrollar 
las siguientes actividades en cada uno de lo conforman, a continuación se analiza cada componente en 
relación al avance y a los retos que deben desarrollarse para que la entidad tenga un Sistema de Control 
Interno efectivo. 

 

1. COMPONENTE DE CONTROL  
1. COMPONENTE AMBIENTE 

La Entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas 
para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la 
Alta Dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 
 
Para determinar si se cuenta con un adecuado y efectivo ambiente de control, es indispensable que: 
 
 
 La Entidad demuestre el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público. 

 
 El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno cumpla las funciones de supervisión del 

desempeño del SCI y de determinación de las mejoras a que haya lugar. 
 

 La Alta Dirección asuma la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de 
responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos del SCI. 

 
 La gestión del talento humano tenga un carácter estratégico, de manera que todas sus actividades 

estén alineadas con los objetivos de la Entidad. 
 

 Se tengan definidas y asignadas en personas idóneas las responsabilidades para la gestión de los 
riesgos y del control. 

 

AVANCES 

 

 La ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO dentro de sus compromisos de integridad (valores) y 
principios del servicio público cuenta con el Código de Ética  adoptado, socializado y actualizado.  
 

 A través de nuestro Código de Ética están definidos como valores éticos: Justicia, Honestidad, 
respeto, Imparcialidad, Transparencia, Responsabilidad, Probidad y Servicio, los cuales son conocidos 
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por la totalidad de los funcionarios y servidores públicos, al encontrarse publicados en las zonas 
comunes de las distintas dependencias y sedes de la Administración Municipal. 

 Para cumplir con lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Oficina 
Asesora de Planeación y Sistemas son los responsables de monitorear los siguientes temas: Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Actualización a la Página Web. 
 

 Según lo señalado en los artículos 5 de la Ley 1712 de 2014 y art 4 del Decreto 103 de 2015, la 
Entidad cuenta con un link identificado con el nombre de "Ley de Transparencia”. Información que 
en términos generales permanece actualizada. 

 
 

RETOS 

 

 
 Adoptar canales de denuncia sobre hechos de corrupción, fortaleciendo los mecanismos de 

protección al denunciante y operativizar el procedimiento de denuncias. 
 

 Programar y ejecutar jornadas de Rendición de Cuentas a la ciudadanía con periodicidad inferior a la 
de una vigencia. 
 

 Para cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia y acceso a la información pública la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE MALAMBO deberá realizar la publicación de sus procedimientos internos dentro de la 
página Web de la entidad, teniendo en cuenta la reserva y confiablidad que puedan a llegar a tener 
algunos de ellos. 

 
 Se propone llevar a cabo la resocialización  haciendo uso de herramientas diferentes al envío de un 

correo o un fondo de pantalla de tal forma que conduzca a la sensibilización e interiorización del 
Código de Ética  de la ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO, para la totalidad del personal vinculado a 
la Entidad, de tal forma que quienes participen de la actividad se sientan identificados con todos los 
Principios Éticos, Directrices Éticas y Valores institucionales,  consignados en el documento y logren la 
conectividad acorde con las funciones de la Entidad y el cumplimiento de los cometidos 
institucionales. 

 
 Procurar en todo momento contar con una planeación estratégica alineada a los planes y programas 

que contiene el Plan de Desarrollo Municipal “PARA SEGUIR AVANZANDO 2016-2019”, en aras a la 

satisfacción de los usuarios y de la población Malambera, fijando metas medibles, realizables e 

indicadores pertinentes. 
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 Observar dichos planes y lineamientos existentes, adoptados y socializados al interior de la Entidad 

para no incurrir en incumplimientos y faltas. 

 

 

2. COMPONENTE DE PLANEACION Y GESTION 
 
En este Ítem de control, se encuentran los componentes y elementos que permiten asegurar de una 
manera razonable, que la planeación y ejecución de la misma en la ENTIDAD, tendrán los controles 
necesarios para su realización, las actividades de inclusión, socialización y espacios de participación y 
convergencia, donde su  dificultad en algunos casos se presenta en la materialización y puesta en 
práctica por parte de algunos funcionarios, a cambios comportamentales, evidenciado en la falta de 
interiorización de los valores  y principios éticos y la poca importancia que  ellos le han dado a este 
elemento, pero que en la mayoría ha sido de gran acogida y fundamental en el proceso, es decir, que con 
el transcurrir del tiempo las cosas permearon en nuestros funcionarios y su participación aparte de 
notoria, ha sido de gran importancia. A pesar de esta situación, por demás reiterativa, la Oficina de 
Control Interno promueve la creación de espacios y actividades que permitan afianzar todos los temas 
relacionados con la implementación y puesta en práctica de todas las herramientas diseñadas e 
implementadas en la para el mejoramiento continuo de los procesos. ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
MALAMBO 
 
Nuestra ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO cuenta en su planta de personal con funcionarios que 
tienen  muchos años de trabajo en esta Entidad y en algunos casos hemos logrado incluirlos en todo lo 
relacionado con la modernidad del funcionamiento del Estado, para hacerlos sentir importantes y 
conseguir de parte de ellos la mejor actitud para el desarrollo de las actividades cotidianas y propias de 
su trabajo y responsabilidad, es una tarea por demás difícil; pero es nuestro compromiso combatir la 
apatía, mecánica y forma antigua de realizar sus respectivos roles dentro de la organización. 
 
 
AVANCES 
 
En lo relacionado a este módulo, se resaltan entre los avances, la existencia en nuestra Alcaldía 
Municipal de un Código de Ética, el cual fue construido por funcionarios pertenecientes a los procesos 
misionales de la misma y contiene los valores, principios éticos y los promueve entre todos los servidores 
de la Entidad. Es importante resaltar, que cuando ingresan los funcionarios a la Administración Municipal 
se les entrega un ejemplar del Código de Ética, lo cual garantiza la socialización permanente entre todos 
los funcionarios de tan importante documento. 
 
Se mantiene la publicación actualizada de la Misión, Visión, Política de Calidad, Valores Éticos y el Mapa 
de Procesos, los cuales están enmarcados y colgados en zonas públicas (pasillos, ingresos, salas de 
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espera) y visibles en todas las Sedes donde funcionan las dependencias de la Alcaldía Municipal, para 
consulta de los funcionarios y de la Comunidad en general, cumpliendo con la socialización los mismos.                       
Igualmente, en la Página WEB de la Alcaldía Municipal se encuentran publicados estos documentos con 
lo cual la comunidad en general también puede acceder a ellos y documentarse sobre el particular. 
 
Nuestra ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO, cuenta con una política de operación por procesos, 
definida por Resolución, establecida y contenida en su estructura organizacional por procesos, de 
acuerdo a la Ley, logrando una estructura dinámica, clara en sus fines y objetivos, claramente definida en 
sus competencias y acorde a las dinámicas actuales de las organizaciones y Entidades Públicas, en todo 
sentido procurando la eficiencia, eficacia y calidad en los procesos, bienes y servicios prestados.  
 

 La ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO cuenta con una matriz y un mapa de riesgos donde se 
encuentran integrados los riesgos de corrupción, así mismo, se encuentra con la valoración y el 
tratamiento de cada uno de estos riesgos en el caso que uno de ellos se materialice. 
 

 Se ha iniciado con la aplicación en el establecimiento de la estrategia de planeación. 
 

 El proceso debe estar diseñado para identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir, 
afectarían a la Entidad. 

 
 
RETOS 
 

 Procurar en todo momento contar con una planeación estratégica alineada a los planes y programas 
que contiene el Plan de Desarrollo Municipal “PARA SEGUIR AVANZANDO 2016-2019”, en aras a la 
satisfacción de los usuarios y de la población Malambera. 

 
 Mantener la participación de los funcionarios en los procesos de implementación y actualización del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, a través de la implementación de estrategias de 
motivación. 
 

 Que sea un proceso continuo que fluya por toda la Entidad. 
 

 Que sea un proceso que sea llevado a cabo por todos los servidores de la Entidad. 

 
 Está orientado al logro de las metas estratégicas, los resultados esperados y en general de los 

objetivos de la Entidad. 
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 Los objetivos deben ser definidos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos 
relacionados. 

 
 Brindar atención prioritaria a los riesgos de carácter negativo y de mayor impacto potencial. 

 
 Considerar la probabilidad de fraude que pueda afectar la adecuada gestión institucional. 

 
 Identificar y evaluar los cambios que pueden afectar los riesgos al Sistema de Control Interno. 

 

3.  TALENTO HUMANO. 

 
La Alcaldía Municipal de Malambo, tiene como fortaleza el Plan Institucional de Capacitación (PIC), el 
cual no solo se encuentra diseñado y socializado, sino que también se encuentra en la etapa de 
ejecución; se le hace el respectivo seguimiento y se oficia a los funcionarios de las Administración 
Municipal sobre aspectos que ellos consideran deben ser tenidos en cuenta para futuras capacitaciones, 
en temas afines al desempeño de sus labores diarias. En términos de estructura y conformación, el Plan 
está compuesto de 4 PAE INSTITUCIONALES, los cuales involucran: Atención al Usuario, Sistemas, 
Metodología MGA y Gestión.  Dentro del desarrollo del PIC, tenemos que durante el presente 
CUATRIMESTRE se han llevado a cabo las siguientes CAPACITACIONES: a) Capacitación pre pensionado  
(01 de Febrero) dictada por COLPENSIONES; b) Capacitación Censo población DANE (06 de Marzo) 
dictada por el DANE; c) Análisis del puesto de trabajo  (21 de Marzo) dictada por Positiva; d) Reunión 
desvinculaciones masivas (02 de Marzo) dictada por Sanitas; e) Capacitación Ofimática (23 de Marzo) 
dictada por el Sena; f) Rumba Terapia (21 de Marzo) dictada por el Hospital de Malambo; g) Capacitación 
Excel básico ( 06 de Abril) dictada por el SENA; h) Capacitación cero papel (05 de Abril) dictada por el 
Área de Talento Humano; i) Capacitación Excel básico (20 de Abril) dictada por el Sena; j) Capacitación 
Excel básico (27 de Abril) dictada por el Sena; k) Responsabilidades y funciones del COPASST; l) Perfil 
Sociodemográfico (27 de Abril) dictada por Positiva; m) Inspecciones planeadas (02 de Mayo) dictada por 
Positiva; n) Capacitación Excel básico ( 04 de Mayo) dictada por el Sena; o) Formación de brigadistas, 
primeros auxilios evacuación y rescate (10 de Mayo) dictada por Positiva; p) Brigada de salud (28 de 
Junio) dictada por el Área de Talento Humano; q) Comité de Convivencia laboral (27 de Julio) Dictada por 
ARL Positiva; r) Gestión del Cambio (15 Agosto) Dictada por Colfondos y s) Desarrollo de habilidades 
Comerciales, dictada por Colfondos (Agosto 17); t) Desarrollo de habilidades (17 Agosto) dictada por ARL 
Positiva; u) entrega de cuestionarios (16 de agosto) dictada por área de talento humano; v) gestión del 
cambio (15 de agosto) dictada por ARL positiva; w) jornada saludable (17 de octubre) dictada por área de 
talento humano; x)comunicación y resolución de conflictos (24 de octubre) dictada por el área talento 
humano; y)caracterización de patologías en los trabajadores de la administración municipal dictada por 
talento humano; z) comunicación y resolución de conflictos (1 de noviembre) dictada por el área talento 
humano; aa) estilo de vida saludable (31 de octubre) dictada por ARL positiva  
 
 
De igual forma, los funcionarios de la planta global en todos los niveles jerárquicos viajan a capacitarse, 
de acuerdo a su área de desempeño y a su regreso replican ante sus compañeros lo aprendido. 
 
Resaltamos la participación activa en la actualización de los Manuales, de los miembros del Grupo 
Operativo -Equipo MECI-, y la disposición y receptividad de la totalidad de los funcionarios de la 
Administración Municipal, logrando así una participación del 100% en los procesos de socialización de 
estos importantes elementos. 
 
 
AVANCES. 
 
 Contamos con los Manuales de Controles e Indicadores y Mapa de Riesgos Institucional 

ACTUALIZADOS  (Enero 2017), donde convergen  todos los elementos de nuestro Sistema de Control 
Interno, los cuales son importantes en aras de mejorar, modernizar e incluir nuevos mecanismos de 
control y seguimiento a las políticas implementadas. Estas actualizaciones fueron socializadas a 
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todos los funcionarios. De igual manera, la nueva versión del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS se 
encuentra en la fase de SOCIALIZACION   y en ello   participan todos los funcionarios de la 
Administración. 
  

 La Alcaldía Municipal de Malambo cuenta con la Estructura Organizacional, donde se destaca la 
existencia del Manual de Funciones y Competencias laborales,   adoptado y socializado ante cada 
uno de los cargos de la Entidad. 
 

 La Alcaldía Municipal de Malambo cuenta con un Buzón de sugerencias físico y en la página Web, 
para recibir las inquietudes y reclamos de la población Malambera. La Página Web se mantiene 
actualizada al servicio de la ciudadanía y es manejada por un Profesional Universitario (Ingeniero de 
Sistemas). 

 
  Para complementar lo anterior, todas nuestras dependencias están dotadas con equipos de 

computación de última tecnología. 
 
RETOS 
 

 Planeación del Talento Humano: se hace necesario realizar una evaluación de cargas laborales 
actualizadas a la totalidad de los funcionarios que laboraran en la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
MALAMBO (Funcionarios de carrera administrativa, provisionales y de libre nombramiento y 
remoción), además de evaluar las competencias de los mismos y tomar las acciones que sean 
requeridas que permitan fortalecer la labor realizada por cada uno de ellos. 
 

  Con respecto al Plan de Formación y Capacitación formulado de acuerdo a las necesidades de los 
Servidores Públicos, consideramos necesario fortalecer el procedimiento de capacitación específico 
sobre la labor a desempeñar por parte de los nuevos funcionarios al ingresar a la entidad, 
estableciéndose un tiempo mínimo que permita obtener un resultado positivo. 

 
 Es importante fortalecer la inducción en puesto de trabajo ante cambios en las funciones de los 

servidores públicos de la ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO. 
 
 Seguir con la SOCIALIZACION   del Manual de Funciones y Competencias Labores de la Alcaldía 

Municipal de Malambo, por cuanto en él se incluyen los cargos creados en las últimas 

modernizaciones de la Planta Global. 

 
 Implementar una política eficiente de manejo y gestión documental en el interior de la Alcaldía 

Municipal de Malambo, que permita la interiorización de este importante elemento. 

 Continuar con la socialización a la comunidad las bondades de la página Web de la Alcaldía 

Municipal de Malambo. 

 
 Avanzar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) y ajustarlo con los cambios ocurridos en las 

últimas modernizaciones de la Planta Global. 

 

4. COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 
Es un componente y/o el Eje Transversal de la Información y Comunicación que nos muestra que más 
que una dificultad es un reto para la Administración Municipal, que la comunidad se adapte y apersone 
del uso de las herramientas tecnológicas, el afianzamiento de la Página WEB de la ALCALDIA MUNICIPAL 
DE MALAMBO, traducido esto a la construcción del hábito en la comunidad de consultar y a utilizar los 
servicios que ésta ofrece, y puedan realizar por este medio, los trámites, consultas y preguntas sin 
necesidad de hacer largas filas, tener que perder tiempo y dinero en los desplazamientos, teniendo en 
cuenta que las respuestas se encuentran en la WEB; se trata de permear e incentivar más en la 
comunidad el uso de estas herramientas para la mejora sustancial de los tiempos de acción de los 
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trámites y servicios, así mismo, que sea utilizada como mecanismo de control y seguimiento a los planes, 
programas y planes que la Administración Municipal ofrece.  
 
 
AVANCE. 
 

 Como se indicó en el Módulo de Seguimiento, la adquisición por parte de la Alcaldía de un 
software que permite hacerle seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo “PARA SEGUIR 
AVANZANDO 2016-2019”, pero que a la vez facilita todo el proceso de Rendición de Cuentas en 
la Administración Municipal, lo cual lo convierte en una fortaleza dentro del eje transversal de 
información y comunicación. 
 

  la RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS, es un espacio en donde se exteriorizan y externalizan las 
actuaciones de los funcionarios de la Administración Municipal de Malambo, con el firme 
propósito de dar a conocer ante la ciudadanía temas importantes y relevantes de su gestión 
frente a los retos y desafíos de la Comunidad.  Para la realización exitosa de la jornada, previo a 
las fechas de la RENDICION PUBLICA DE CUENTAS, se hace una convocatoria por los medios de 
comunicación de mayor circulación en el Departamento. En el 2018, se continúa con el 
mecanismo de la transmisión en directo por nuestra WEB, el Canal 3 de Televisión Local y la 
Emisora Comunitaria Sensación Estéreo, esto para llegar al mayor número posible de habitantes 
y finalmente para hacer público lo público. La Rendición de Cuentas del año 2017 se hizo de 
manera SEMESTRAL,  siendo   el 23 de Abril  de 2017  la PRIMERA RENDICION PUBLICA DE 
CUENTAS , se hizo en  las instalaciones del Colegio Alberto Pumarejo, en el Barrio Villa Rica y la 
SEGUNDA RENDICION DE CUENTAS del año 2017 se hizo el 27 de Marzo de 2018, en el Salón de 
EVENTOS “EL REFUGIO” ubicado en el Barrio el Concord, donde asistieron comunales, 
Concejales, Funcionarios, Docentes, Empresarios, Contratistas y Comunidad en General, además, 
se transmitió en directo por los medios de comunicación locales (Canal 3, Sensación Estéreo) y 
vía Web; de esta forma nuestra ALCALDIA brinda transparencia a los habitantes de MALAMBO. 
 

 Se constituye en un AVANCE importante la realización al interior de la Administración Municipal, 
de los Consejos de Gobierno. Espacios donde se planifican y evalúan todos los procesos llevados 
a cabo en el Ente Territorial. 

 
 Como parte  del fortalecimiento de la Oficina de Prensa de la ALCALDIA MUNICIPAL DE 

MALAMBO,  actualmente ésta es dirigida  por  una persona idónea y profesional de experiencia, 
quien redacta, publica y difunde los principales eventos y programas de la Administración 
Municipal, los cuales se trasladan a la Emisora Local, se Publican en  prensa escrita (circulación 
Municipal, Distrital  y Departamental) y sube en la página Web del Municipio, todo esto para 
cumplir con la publicación y la política de transparencia en el manejo de lo público. 

 
 La Administración Municipal garantiza la fluidez de la información, los espacios de interlocución 

y los mecanismos, para que la ciudadanía y sus organizaciones puedan evaluar, vigilar la gestión 
pública, construir opinión y hacer propuestas para mejorar el desempeño integral de la 
Administración. Esto se hace evidente en la realización de los Consejos Comunales, espacios de 
interacción con los ciudadanos, en donde se escuchan y discuten los principales problemas, 
inquietudes, quejas e incluso ideas que posee la comunidad asentada en un determinado lugar 
del Municipio y se concretan soluciones viables por parte de la Administración Municipal, siendo 
éstas monitoreadas por los veedores ciudadanos, asistentes y parte fundamental de estos 
consejos. 

 
 En este Componente destacamos, que la Página WEB del Municipio de MALAMBO, cuenta con 

links especiales para hacer más fácil a la Comunidad la consecución de la información, 
resaltamos entre otros: el link de consulta, para los docentes del Municipio de Malambo, de su 
desprendible de pago, como quiera que el Municipio se encuentra certificado por el Ministerio 
de Educación Nacional y maneja todo lo relacionado con la prestación del servicio público de 
educación; el link especial para consultar los servicios y beneficios del SISBEN; el link de 
peticiones, quejas y reclamos; y los links de las principales redes sociales (Facebook, twitter), 



 
 

 
 

 
 
   
         Informe Pormenorizado de Control Interno 

                                     Calle 11 Carrera 17  Esquina Centro de Malambo 
PBX: 3761600 – 3760421Ext. 207 FAX: 3827405 C.P:083020 

www.malambo-atlantico.gov.co 

 

dentro de las innovaciones y masificaciones de las herramientas tecnológicas. Todo esto 
siguiendo los ordenamientos de Ley dictados a través del programa Gobierno en Línea, liderado 
por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. 

 
 Para finalizar, se resalta el fortalecimiento en lo relacionado al personal humano y tecnológico 

que se requiere para que la relación Entidad-Ciudadano sea cada vez más estrecha y la 
comunidad en general pueda conocer y tener acceso de manera oportuna a la información 
relevante y necesaria para sus vidas. Se cuenta con un profesional Jefe de la Oficina de Prensa, 
un asistente y una secretaria; en lo relacionado al manejo de página web, se cuenta con un 
Profesional Universitario (Web Master) adscrito a la Secretaría General y cuenta con personal en 
práctica que sirve de apoyo al manejo de redes internas y mantenimiento preventivo de equipos. 

 
Con el apoyo de la Alta Dirección, todos los dueños de PROCESOS están en constante vigilancia para 
garantizar la sostenibilidad de los avances de la actualización del MECI, de elementos cambiantes tales 
como los indicadores, los controles, los procedimientos y demás productos, que por causa de las 
variaciones en el entorno se deben actualizar.  
 
Por su parte la Oficina de Control Interno procura fomentar entre los funcionarios la cultura del 
autocontrol y autogestión para alcanzar con su aplicación los objetivos esperados en cada uno de los 
procesos que posee la Alcaldía Municipal de Malambo. Cabe destacar que nuestra Alcaldía Municipal, 
cuenta con el apoyo incondicional del Equipo Operativo de Control Interno, el cual está conformado por 
profesionales líderes adscritos a las distintas dependencias de la Administración, los cuales son 
multiplicadores y motivadores en el desarrollo del proceso. 
 
Es una tarea constante y permanente, la Administración Municipal centra sus esfuerzos en el 
tratamiento de las debilidades detectadas, a fin de obtener la implementación total de los elementos y 
así centrar todos los esfuerzos en el sostenimiento del Sistema. 
 
Como resultado de esta actividad, se evidencia una mayor participación de los funcionarios en la 
construcción de políticas y planes que propenden por la mejora en la prestación de los servicios a la 
comunidad. 
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RETOS 
 
 Se recomienda estructurar un Plan de Comunicaciones, si bien se ha fortalecido la Oficina de 

Prensa y Comunicaciones, se debe contar con un documento que contenga la política de esta 
dependencia. 
 

 Se recomienda adoptar la INTRANET de la Entidad, y crear en ella un link para los funcionarios y 
personal de apoyo de la ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO, cuyo objetivo sea el de tener un 
canal de comunicación participativa destinado a recoger sus opiniones y sugerencias frente a temas 
generales o específicos de la Entidad para ser tenidas en cuenta por la alta dirección en la toma de 
decisiones. 
 

 Continuar con la socialización a la comunidad las bondades de la página Web de la Alcaldía 

Municipal de Malambo. 
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5. COMPONENTE MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA. 
 

En lo relacionado con este Componente, se continua concientizando a Los funcionarios de la importancia 
de las Auditorías Internas, las cuales a pesar de que son socializadas, informadas con la debida 
antelación y programadas para su realización en espacios y horarios establecidos, en algunas 
oportunidades no son ágiles en la entrega y suministro de la información, en algunos casos no se 
muestran tan receptivos a la solicitud, situación que se señala como una dificultad, sin embargo, las 
auditorías y procesos de control se realizan en la totalidad de los procesos de la Administración 
Municipal. 
 
De igual manera, se nos presenta una dificultad en la implementación de los Planes de Mejoramiento, 
principalmente a nivel individual, de momento se trazan y ejerce seguimiento por parte de la Oficina de 
Control Interno a los Planes que se suscriben a nivel institucional y por procesos. 
 
Se trabaja fuertemente en la implementación de alternativas de sensibilización que permitan el 
cumplimiento de este importante componente que permite la continuidad de las auditorías internas 
efectivamente realizadas.  
 
AVANCE. 
 

 Resaltamos como fortaleza  la existencia de un software (ALPHASIG) que permite hacerle 
seguimiento al cumplimiento de las metas contenidas en el Plan  de Desarrollo “PARA SEGUIR 
AVANZANDO 2016-2019”, en este sentido, cada una de las dependencias y/o procesos de la 
Entidad que cuenta con metas del Plan  de Desarrollo, se les asignó un usuario y una contraseña, 
se les capacitó en las generalidades y uso del aplicativo, así mismo, en las funcionalidades de 
este aplicativo y las bondades que tienen en todo lo relacionado con el reporte de la información 
tendiente al cumplimiento de las metas, objetivos y logros de cada eje del Plan. Este software 
permite evidenciar el grado de ejecución que lleva el Plan Municipal de Desarrollo “PARA 
SEGUIUR AVANZANDO 2016 -2019” de la Alcaldía, igualmente nos deja hacerle seguimiento por 
parte de la Oficina de Control Interno del cargue oportuno de la información financiera y de 
ejecución de los recursos y determinar el cumplimiento de los funcionarios responsables frente 
al cargue de información veraz y oportuna. Con la implementación de esta herramienta se 
facilitan los procesos de rendición pública de cuentas de la Alcaldía Municipal. 
 La realización de las Auditorías Internas,  contenidas en el  Plan Anual de Auditorías Internas y 
aprobado por el Comité Interinstitucional  de Control Interno, máxima instancia de Control del 
Municipio. Se convierte en un AVANCE IMPORTANTE, el cual nos permite detectar los hallazgos 
en cada Proceso auditado y a través de los PLANES DE MEJORAMIENTO subsanarlos. 
Actualmente nos encontramos ejecutando el Plan Anual de Auditorias 2018. 
   

RETOS. 
 
 Se recomienda implementar grupos primarios en las áreas que funcionen en cada una de las 

dependencias de la ALCALDIA DE MALAMBO, para llevar controles y mejorar la comunicación con 
las áreas. 

 Continuar involucrando a la Alta Dirección en la importancia de un Sistema de Control Interno 
óptimo y eficiente. 

 
 Trazar políticas que permitan la implementación a un 100% del Sistema de Control Interno   de la 

Alcaldía Municipal de Malambo. 

 
 Teniendo en cuenta lo establecido en los Decretos 648 y 1499 de 2017, por los cuales se modificó y 

adicionó el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, se 
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recomienda Fortalecer según lo establecido en este Decreto a la Oficina de Control Interno de la 

Alcaldía Municipal de Malambo, en aras de la eficiencia administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE MEDICION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 

MUNICIPIO DE MALAMBO 

2017 

 
 

 

 

COMPONENTE 

 

 

 

 

 

PUNTAJE 

ENTIDAD 

 

VALORES DE REFERENCIA 

PUNTAJE 

MAXIMO 

GRUPO PAR 

 

 

QUINTILES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

COMPONENTE DE 
CONTROL 

 
61.0 

 
93.5 

   
61.0 

  

COMPONENTE DE 
PLANEACION Y 

GESTION 

 

81.4 

 

88.0 

    
81.4 

 

TALENTO HUMANO 70.9 86.1   70.9   

COMPONENTE DE 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

 

66.0 

 

96.1 

    
66.0 

 

COMPONENTE DE 
MONITOREO O 
SUPERVISION 

CONTINUA 

 

64.7 

 

92.5 

    
64.7 

 

Fuente: Informe de Gestión y Desempeño Institucional. Función Pública Abril 2018. 

Como podemos evidenciar, los PUNTAJES obtenidos por nuestra ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO, 

oscilan entre el 61 % y 82%, lo que nos posiciona en una calificación considerada por la Entidad 

Evaluadora como BAJO y MEDIO ALTO; es decir, que estamos en el proceso de implementación de 

acuerdo a la Ley y se hace necesario adoptar e implementar medidas efectivas que nos lleven a alcanzar 

la excelencia según lo establecido en el MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION “MIPG”. 

 

 

Econ. Libia Mejía Escaño 

Jefe de Control Interno 


