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SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO
Avances
La madurez adquirida por el Sistema de Gestión Integrado, ha facilitado el
conocimiento e interiorización de los servidores con los principios y valores
éticos.
La nueva administración municipal ha emprendido acciones para lograr
mayor compromiso de los servidores públicos con la aplicación de los
principios y valores éticos, como es el caso de la actualización de la
designación de los promotores de gestión ética e integrantes de las
comunidades de prácticas éticas.
La coherencia y grado de desarrollo alcanzado por el Modelo de Operación
por Procesos, ha sido soporte fundamental para la certificación de calidad
alcanzada por la Alcaldía de Armenia, en sus procesos misionales y de
apoyo.
Se ha brindado capacitación a los nuevos funcionarios y contratistas de la
Administración Municipal en lo relacionado al Sistema de Gestión Integrado,
con el fin de garantizar la continuidad de los procesos y su eficiencia.
Se adoptó el Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2012-2015 “Armenia, un
Paraíso para Invertir, Vivir y disfrutar”, el cual servirá como carta de
navegación para el desempeño de todos los procesos de la Administración
Municipal.
Dificultades

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 3 Tel-(6) 741 7100 Ext. 303
Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co

Departamento Administrativo de Control Interno
El cambio de administración generó algunos retrasos e inconvenientes en la
continuidad de los procesos.
El seguimiento semestral realizado por Control Interno a las evaluaciones del
desempeño laboral de los servidores de carrera administrativa de siete
Secretarías (Gobierno, Salud, Educación, Desarrollo Económico, Desarrollo
Social, Infraestructura y Tránsito y transporte), y cinco Departamentos
Administrativos (Planeación, Hacienda, Jurídica, Bienes y Servicios y
Fortalecimiento Institucional), permiten inferir que persisten algunas falencias
en la interpretación y diligenciamiento de los formatos normalizados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante los Acuerdos 137 y 138 de
2010.
Aunque los mapas de riesgos fueron revisados y ajustados por los líderes de
los procesos, lo que optimizó la construcción y diseño de los indicadores,
persisten ciertas dificultades relacionadas con su seguimiento y evaluación,
al igual que se dificulta en algunos procesos la identificación de los riesgos y
sus causas.
Los resultados de los Acuerdos de Gestión no han sido utilizados por la
entidad para realizar Acciones Correctivas o de mejora.

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN
Avances
Se implementó una nueva delegación en materia de contratación con el fin
de agilizar los procesos contractuales, dando estricto cumplimiento a la
normatividad vigente en la materia.
En la actual vigencia se encuentran más de 50 trámites virtualizados y
aprobados en el portal www.gobiernoenlinea.gov.co, a través de la
vinculación de nuevos servicios interactivos que permiten la comunicación en
doble vía, se han incrementado el número de visitas diarias al portal web de
la Alcaldía de Armenia, tales como chat en línea, encuestas, temas de
opinión, foros, entre otros. Se está dando cumplimiento a la fase de
transformación del Programa Gobierno en Línea.
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En la presente vigencia se han desarrollado actividades de bienestar
enfocadas a los funcionarios de la Administración Municipal y sus grupos
familiares, contribuyendo al mejoramiento del clima laboral de la Alcaldía de
Armenia.
La nueva Administración ha generado diferentes espacios de rendición de
cuentas a la comunidad, se presentaron informes de gestión de los primeros
30 días y 100 días de gobierno, así como el informe de gestión del primer
semestre de 2012, estos escenarios han contribuido al mejoramiento de la
imagen institucional y al acercamiento con la comunidad.
Igualmente, se le ha venido dando estricto cumplimiento a los compromisos
establecidos en el Pacto de Auditorías Visibles y Transparencia. En la
vigencia 2012 se presentó el informe del primer trimestre, por parte de las
Secretarías de Despacho, Departamentos Administrativos y Entes
Descentralizados. El informe del segundo trimestre se encuentra en proceso
de consolidación.
Dificultades
Aunque en la Alcaldía Municipal se tienen establecidos procedimientos y
guías para el manejo documental, en coherencia con lo dispuesto por el
Archivo General de la Nación en la Ley 594 de 2000 (Ley General de
Archivo), es necesario fortalecer su conocimiento en la mayor parte de
dependencias, para su adecuada aplicación, así como en la conservación de
los documentos, y funcionalidad en su consulta y recuperación. Lo anterior se
ha evidenciado en las diferentes auditorías internas y externas realizadas en
el 2011 y 2012, en las cuales son comunes y reiterados los hallazgos por los
motivos citados.
La insuficiencia de puntos de red, de equipos periféricos, de licencias de
office y de hojas de vida actualizadas en algunos equipos de cómputo que
funcionan en las diferentes dependencias, afecta la seguridad y operación de
los procesos.
A pesar de contar con indicadores para medir los riesgos y la gestión en
todos los procesos, se carece de un Cuadro de Mando Integral, que facilite a
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la Alta Dirección el monitoreo de los factores críticos y la adecuada toma de
decisiones en materia financiera, contractual y del recurso humano.
El proceso contable opera medianamente debido a que existen procesos no
involucrados en el área de contabilidad, tales como nómina, bienes y
suministros, planeación, entre otros, que conforman el flujo de información
necesaria para obtener estados financieros reales, oportunos y confiables.
Si bien se cumple con la presentación oportuna de los estados financieros,
se evidencia retraso en el registro de los libros mayor y auxiliares, lo que
genera incumplimiento de las directrices impartidas por la Contaduría
General de la Nación.
Algunos aplicativos a través de los cuales se procesa la información de la
entidad no garantizan la veracidad e integridad de los datos que son
reportados a las partes interesadas.
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN
Avances
Las auditorías regulares de gestión practicadas por Control Interno en lo
corrido de la vigencia 2012, en cumplimiento del Plan de Auditorías aprobado
por el Comité Coordinador de Control Interno, han contribuido al desarrollo
del Sistema de Control Interno.
El seguimiento semestral realizado a los Planes de Mejoramiento vigentes y
suscritos con los Entes de Control Interno y Externo, y a los Planes de Acción
que se encuentran ejecutando los dieciséis procesos en que está dividida la
Administración central, al igual que las Mesas de Trabajo desarrolladas con
las diferentes dependencias, que requieren de la concertación de acciones,
se han constituido en un apoyo y acompañamiento importante del
Departamento Administrativo de Control Interno para el mejoramiento de la
gestión, y el cumplimiento de los compromisos y acciones de mejora
definidas en los plazos establecidos.
Las Mesas de Trabajo efectuadas se han enfocado en el Seguimiento al
Estado de los Hallazgos de cada dependencia, lo anterior ha contribuido a la
identificación y actualización permanente del estado de los hallazgos, de
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acuerdo a las diferentes incidencias (Administrativa, Disciplinaria, Fiscal,
Penal y Sancionatoria), así como al conocimiento de la Alta Dirección.
La existencia de mecanismos de autoevaluación en cada uno de los
procesos, ha facilitado la medición de la efectividad de los elementos de
control (indicadores, procedimientos, entre otros), y el cumplimiento de los
planes, metas y objetivos propuestos.

Dificultades
Si bien la maduración que presenta el Sistema de Gestión Integrado ha
permitido su sostenimiento en el tiempo, los cambios que se han realizado
por el cambio de gobierno en los líderes de procesos y de actividad, han
afectado sensiblemente el cumplimiento de las acciones de mejora, la calidad
de la información reportada y su calificación y evaluación por parte de los
Entes de Control, así como en la realización de algunas metas trazadas en
los planes y programas.

No se han suscrito Planes de Mejoramiento Individual como resultado de las
evaluaciones del desempeño laboral, a pesar de las recomendaciones
efectuadas por la Oficina de Control Interno en los seguimientos realizados,
para impulsar la aplicación de este instrumento de control y de mejoramiento
de la gestión.
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El Municipio de Armenia ha mantenido el grado de avance en la
implementación del Sistema de Control Interno.
Las dos certificaciones en calidad de los procesos, recibidas en el primer
semestre de 2011 por parte del organismo certificador (ICONTEC), han
fortalecido la cultura organizacional y el compromiso de los servidores de la
administración con los objetivos institucionales.
Las auditorías y seguimientos realizados por el Departamento Administrativo
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de Control Interno han contribuido a un mayor compromiso por parte de los
procesos de la Administración en el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
RECOMENDACIONES
Continuar las jornadas de capacitación a los servidores que realizan
seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión, así como a los
funcionarios encargados de aplicar la Ley General de Archivo.
Priorizar la adquisición y actualización de equipos de cómputo y
licenciamiento de herramientas ofimáticas, antivirus y demás aplicativos que
requiera la administración, así como ampliar el canal dedicado de acceso a
internet en todos los procesos que ven afectada su gestión por la falta de
estas herramientas tecnológicas.
Lograr un mayor compromiso por parte del personal encargado de ejecutar
las acciones de mejora suscritas con los Entes de Control Interno y Externo,
con el cumplimiento oportuno de los compromisos establecidos para
subsanar los hallazgos y debilidades detectadas en los procesos auditores,
que están afectando la gestión e imagen institucional.
Se recomienda nuevamente que el Departamento Administrativo de Bienes y
Suministros, como responsable del área de sistemas, realice las gestiones
necesarias para requerir a los contratistas a través de los cuales se
adquirieron los aplicativos que continúan presentando problemas en el
procesamiento de la información, con el fin de que den soluciones definitivas
a las fallas detectadas.

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 3 Tel-(6) 741 7100 Ext. 303
Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co

