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INTRODUCCIÓN 
 

Para la vigencia fiscal de 2021 se tiene contemplado realizar a la secretaria de Gobierno  un 

seguimiento y acompañamiento a los procesos, con el objetivo de cumplir con uno de los 

lineamientos dentro el modelo estándar de control interno y el modelo integrado de planeación 

y gestión,  como es el realizar la auditoría interna a cada una de las dependencias que componen 

el  ente territorial. 

 

Este informe se constituye en una herramienta de toma de decisiones para  la Administración 

municipal  de Ituango con el objeto de emprender las acciones necesarias para subsanar las 

debilidades producto de observación y gestionar de manera oportuna las necesidades de la 

secretaria objeto de auditoria interna. 
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Ituango, 22 de Noviembre  de 2021 

 

 

Señor: 
EDWIN MAURICIO MIRA SEPULVEDA 
Alcalde municipal 
Calle Berrio N°. 19-08 
Alcaldía@Ituango-antioquia.gov.co 
Ituango, Antioquia 
 

Asunto: Auditoría interna secretaria de Gobierno vigencia  2021 

Cordial Saludo: 

La oficina de control interno del municipio de Ituango, de acuerdo a los lineamientos de modelo 

de control interno, planeó para la vigencia 2021 el cronograma de auditorías internas por 

dependencias, por tal motivo  realizó visita a la secretaria de Gobierno con el objeto de realizar 

auditoría interna a cada uno de los procesos y procedimientos que se adelantan en dicha 

dependencia. 

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada y analizada 

por la oficina de control interno. La responsabilidad de la oficina de control interno, consiste en 

producir un informe especial que contenga las conclusiones sobre el examen practicado de tal 

manera que sirva de acompañamiento a los procedimientos con el fin de minimizar el riesgo. 

Como resultado de la evaluación realizada, la oficina de control interno deja plasmadas algunas 

recomendaciones  con respecto a los aspectos relevantes encontrados en la ejecución de la 

revisión, para las cuales la dependencia presentará un plan de mejoramiento con el objeto de 

mitigar el riesgo. 
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AUDITORIA INTERNA SECRETARIA DE GOBIERNO VIGENCIA 2021. 
 
 

Los procesos y procedimientos que adelanta la secretaria de Gobierno durante la vigencia de 

2021 en la entidad, abarcan temas relacionados con Actos administrativos (Resoluciones- 

Decretos),  Pólizas, parque automotor, ingresos a ARL, Planes de acción, PQRSF, Convenios, , 

talento humano, SIGEP, Comités, Vacantes, clima laboral, PIC (Plan institucional de 

capacitación. Por tal motivo los procesos en desarrollo son los descritos a continuación: 

 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Se presenta la carpeta de los decretos se encuentran debidamente firmadas por el representante 

legal, se deja constancia que dentro de la relación presentada por el secretario de Gobierno 

algunos no se encuentran foliados. 

 

De igual manera se observa que la relación de los actos administrativos está en completo 

dominio de la secretaria y es la única encargada de dar los consecutivos 

 

 

HOJAS DE VIDA 

 

Realizando auditoria a las hojas de vida sólo en la parte organizativa, no en la verificación de 

requisitos se encuentra un archivo organizado y de fácil acceso 

 

Se evidencia que no existe diferencia entre las hojas de vida activas e inactivas y en la forma de 

encarpetar se hace necesario aplicar la Ley de archivos, siendo necesario de igual manera foliar, 

y anexar actos administrativos que son fundamentales en la historia de la hoja de vida. 

 

SIGEP 

En lo que respecta a la Plataforma sigep, la secretaria de Gobierno cuenta con usuario y 

contraseña y tanto para personal de planta como para contratistas se han creado sus usuarios 

en la plataforma, físicamente han entregado la hoja de vida de la función pública y la declaración 

juramentada de bienes en la oficina de Talento Humano a la fecha solo un secretario esta 

pendiente de esta información. 
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Por parte de la oficina se hace necesario emitir comunicados oficiales dirigidos a personal de 

planta como contratista para el ingreso y actualización en la plataforma. Se nota un avance 

significativo en el SIGEP, se espera seguir mejorando. 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFT, dando cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 18 la Ley 909 de 2004, viene implementando el Sistema de Información 

y Gestión del Empleo Público – SIGEP en las Instituciones de la Rama Ejecutiva del Orden 

Nacional y Territorial.  

 

Desde el mes de Junio, la Secretaría General ha ingresado el personal de planta al sigep, 

buscando con ello el registro, actualización y gestión de la información en el SIGEP, en 

cumplimiento de lo establecido en Ley 190 de 1995, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 2842 de 

2010, Y las normas que lo reglamentan o modifiquen, en especial el artículo 2.2.17.10 del 

Decreto 1083 del 2015, los cuales establecen que: “Toda persona que sea nombrada en un 

empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado debe, previamente 

a su -posesión o' antes de la celebración del contrato, consignar en el sistema administrado por 

el DAFP la información requerida”. 

 

Con el tema de las personas que prestan sus servicios mediante dicha modalidad, se la logrado 

la activación usuarios se encuentra al día el cargue de información de los contratistas en el 

municipio de Ituango. 
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COMITES EN LO QUE PARTICIPA 

 

Dentro de este ítems la secretaria de Gobierno tiene bajo sus cargo los siguientes comités 

Consejo de Gobierno 

Comité de conciliación  

Consejo de Seguridad  

Comité de justicia transicional. 

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 

En lo verificado en la auditoria se observa que los comités se encuentran activos y que su 

carpetas evidencia el registro de asistencia y actas con sus diferentes consecutivos. Solo el 

comité de archivos no se encuentra activo se recomienda iniciar las acciones tendientes a su 

activación. 

 

 

POLIZAS 

Las pólizas del parque automotor, seguros de vida, daños a terceros entre otras se encuentran al día. 

 

Se hace necesario disponer de la relación de vencimiento en un lugar visible para tener un control sobre 

el vencimiento de ellos. 

 

 

PLANES DE ACCION. 

 

Actualmente se encuentra los planes de acción en poder de la Secretaria de Gobierno, es de anotar que 

algunos fueron entregados pero algunos no se encuentran publicados en la página web del municipio, se 

nota por parte de la secretaria de gobierno la apropiación y diligencia para el cumplimiento de los 

indicadores  

 

Es de anotar que según el decreto 618 de 2018, a 31 de enero de cada vigencia se deben publicar los 

siguientes: 

 Plan anticorrupción y atención al ciudadano 

 Plan de vacantes 

 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 Plan estratégico de Talento humano  

 Plan institucional de capacitación. 

 Plan de incentivos 

 Plan de previsión de recursos humanos 
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 Plan anual de adquisiciones 

 Plan de tratamientos de riesgo y privacidad de la información. 

 

Según lo verificado en la página web a 31 de enero se encontraba publicado solo dos planes el de 

adquisiciones y el plan anticorrupción y seguridad y salud en el trabajo, el de talento humano se encuentra 

en proceso de elaboración 

 

PQRSF 

En lo que respecta a las PQRSF, se ha dado respuesta a algunas en los tiempos establecidos, pero en 

otras se evidencia esta por fuera de los tiempos establecidos. Lo anterior frente a la ventanilla única de 

la administración municipal, y la otra en los correos electrónicos, pero se observa que la gran mayoría se 

responde en los tiempos establecidos. El buzón se sugerencias se promociona al interior de la entidad  

 

 

POBLACION VICTIMA 

 

Al momento se encuentra base de datos actualizadas de personas víctimas del conflicto armado. 

Se ha realizado los comités de justicia transicional, donde se proyecta el cronograma de reuniones para 

todo el año. 

Se pretende fortalecer e iniciar proyectos con destino a esta población. 

 

TALENTO HUMANO 

 

Si bien hasta el momento no se cuenta con dificultades en materia de afiliación a EPS, Cajas de 

compensación familiar, ARL,  entre otras, se hace necesario dar a conocer el nuevo plan estratégico de 

talento y así incentivar el capital humano de la administración de Ituango que son su mayor potencial. Se 

cuenta con tarde recreativa lo miércoles y se visualiza cartelera para el estimulo y recordatorio del 

cumpleaños de todos los colaboradores de la administración Municipal de Ituango. 

 

Se Cuenta con código de integridad para ello es necesario socializar los valores que según encuesta 

realizada a cada funcionario lo componen. 
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ARCHIVO 

Si bien existe un área encargada no todos los 

archivos están conforme a la norma. Ya que el 

municipio de Ituango no cuenta con tablas de 

retención documental y de valoración aprobadas por 

el comité departamental de archivos. 

EL lugar donde se almacena el archivo esta 

adecuado por año y se observa que pese a que no 

cuentan con normas expedidas internamente 

realizan un esfuerzo por tener todo organizado 
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PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (PIC) 

 

Se realiza durante toda la vigencia 2021 el Plan institucional de capacitación para ello, con el objetivo de 

mejorar el talento humano y las competencias laborales de los servidores públicos de la administración 

Municipal de Ituango. 

RECOMENDACIONES 

 

• Se hace necesario organizar las hojas de vida con lista de chequeo y verificación de documentación así 

mismo con la marcada de cada unos de sus folios. 

• Se recomienda verificar la documentación de cada una de las hojas de vidas, así como las afiliaciones. 

• Se recomienda que toda la documentación que emita la secretaria de gobierno se conserve física o 

digitalmente donde se evidencie la trazabilidad de los procesos. 

• Se recomienda activar todos los comités en los cuales la secretaria de gobierno ejerce la secretaria técnica. 

• Se recomienda fortalecer el talento humano en la parte operativa, si bien se cuenta con los planes es 

necesario realizar acciones tendientes a que el capital humano de la administración sienta su efectiva 

ejecución. 

• Se recomienda actualizar las tablas de retención documental e iniciar con lo pactado inicialmente respecto 

a los formatos más comunes, como oficios, circulares, actas, informes, entre otros. 

• Se recomienda realizar relación de las pólizas e instalarlos en un lugar visible. 

• Se recomienda aplicar las tablas de retención documental conforme al programa de gestión documental. 

• Se recomienda realizar una organización adecuada a la oficina de archivo que permita tener un orden tanto 

en el archivo central como en el histórico, para ello es necesario activar dicho comité e iniciar la aplicación 

del PINAR. 
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