
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
INFORME DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 

 
 

Atendiendo mil rol como asesora de control interno de la entidad, y de conformidad 
con las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 y el 
Decreto 943 de 2014, a continuación presento el informe sobre el estado del control 
interno del período diciembre de 2016 - marzo de 2017. 
 

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Componentes: Talento Humano – Direccionamiento estratégico – 

Administración del riesgo. 

Por gestión del Director de la entidad, ante el Alcalde Municipal Yumbo, quien en 

uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Acuerdo Municipal 

No. 020 de diciembre de 2016, realizó modificaciones a las funciones, estructura 

organizacional, y escala de remuneración de los distintos empleos del IMETY, así: 

• Decreto extraordinario No. 022 de diciembre de 2016. “Por medio del cual se 

modifica el decreto extraordinario No. 026 del 31 de octubre de 2012, por 

medio del cual se determinó la estructura orgánica del Instituto Municipal de 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo – IMETY” 

 

• Decreto extraordinario No. 023 de diciembre de 2016. “Por medio del cual se 

modifica el decreto extraordinario No. 027 del 31 de octubre de 2012, por 

medio del cual se fijó el sistema de nomenclatura, clasificación y escala 

salarial de los empleados públicos del Instituto Municipal de Educación para 

el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo – IMETY” 

 

• Decreto extraordinario No. 024 de diciembre de 2016. “Por medio del cual se 

modifica el decreto extraordinario No. 028 del 31 de octubre de 2012, por 

medio del cual se estableció el manual específico de funciones y de 

competencias laborales para los empleados de planta del personal del 

Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de 

Yumbo – IMETY”. 

 

Logrando con lo anterior una estructura organizacional por áreas, definiendo las 

funciones de cada una, y de los empleados de planta de la entidad; no aumentando 

con esto la planta de personal aprobada inicialmente.  

Se ajustó el mapa de proceso de la entidad, según la estructura organizacional. 



 

 

En el mes de febrero de 2017, se llevó a cabo el proceso de inducción y reinducción 

de los empleados de planta, en la que se tuvo el acompañamiento del profesional 

de apoyo en sistemas integrados de gestión. 

En el mes de enero y dando cumplimiento a la normatividad vigente, el equipo de 

trabajo con el acompañamiento brindado por la oficina de control interno de la 

entidad, elaboró el mapa de riesgos y el plan anticorrupción y de atención al 

ciudadanos, los cueles se encuentran publicados en el portal web 

www.imety.edu.co. 

En el mes noviembre se realizó reunión con el equipo de trabajo a fin de realizar 
seguimiento a las actividades contempladas en la matriz de riesgos y el plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano, en el que evidenciaron debilidades en el 
cumplimento de algunas de estas, como se puede evidenciar en los informes 
presentados al Director. 
 
En el mes de marzo de 2017, se surtió el trámite correspondiente para elaborar, 
aprobar y adoptar el Programa de Bienestar Social, estímulos e incentivos, y el Plan 
Institucional de capacitaciones – PIC, mediante resoluciones No. 100.35.03-21 y 
100.35.03-22 respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imety.edu.co/


 

 

2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Componentes: Autoevaluación institucional - Autoevaluación del control y 

gestión  

En el mes de diciembre y como resultado del informe definitivo entregado por la 
Contraloría Municipal de Yumbo, se suscribió con el Director el plan de 
mejoramiento, para lo cual hay seis (06) meses para adelantar las acciones que se 
contemplaron en dicho plan. 

En el mes de enero la entidad adelantó la encuesta de clima organizacional, con la 
cual se está construyendo el informe definitivo para elaborar el plan de 
mejoramiento de MECI -  Calidad.  

En el mes de enero se presentó el plan de acción de la oficina de control interno, el 
cual fue socializado en el mes de febrero en el marco de la inducción y reinducción 
realizada en el mes de febrero con los empleados de planta de la entidad.  

Se inició el proceso de auditorías internas, realizado a la Auxiliar administrativa – 
Yamileth Jaramillo y el equipo de gobierno en línea y comunicaciones.  

 

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Con motivo de la auditoria interna adelantada al proceso de gobierno en línea y 

comunicaciones, se realizó revisión del cumplimiento de la matriz de publicaciones 

en el portal web de la entidad, generando observaciones y recomendaciones, las 

cuales están siendo atendidas por las personas responsables de dicho proceso. 

Se formalizó el proceso de ventanilla única a través de la Res. 100.35.03-12 de 

febrero 20 de 2017 “Por medio de la cual se establecen las normas generales para 

el manejo de las comunicaciones a través de la ventanilla única de correspondencia 

del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y desarrollo Humano de Yumbo, 

IMETY” donde se establece como sede de la ventanilla única, la ubicada en la                        

calle 12 No.3-44 Barrio Bolívar, en el horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 

12:00m y de 2:00p.m. a 5:00 p.m.. Lo anterior se socializó a los entes de control, 

administración central, entidades descentralizadas y se actualizó en el portal web 

de la entidad. 



 

 

Los responsables de comunicaciones y publicidad están generando un boletín 

informativo interno, el cual está siendo publicado en el portal web de la entidad y en 

redes sociales. 

En el Facebook y el portal web www.imety.edu.co se publican las diferentes 

actividades que se vienen adelantando en la entidad, así como la información 

institucional requerida para dar cumplimiento a la estrategia de gobierno en línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imety.edu.co/


 

 

RECOMENDACIONES 

Atender las observaciones y/o sugerencias presentadas por la oficina de control 

interno, a fin de mejorar los diferentes procesos y procedimientos de la entidad. 

Realizar lo antes posible la rendición de cuentas de la entidad, cumpliendo los 

parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

y el Departamento Nacional de Planeación en el “Manual  Único de Rendición de 

Cuantas”, el cual ha sido entregado en dos oportunidades por esta oficina.  

Se requiere establecer el proceso de publicación de los actos administrativos, como 

resoluciones que son expedidas por el Director, el cual se puede realizar por medio 

del portal web y/o publicar en la cartelera oficial de la entidad. 

Con lo anterior y las continuas recomendaciones realizadas desde esta oficina, se 

pretende apoyar la gestión administrativa de la entidad, atendiendo los principios 

constitucionales que deben caracterizar la función pública, promoviendo la correcta 

ejecución de funciones y actividades encaminadas al logro de la misión institucional. 

 

 

 
JOHANA M. OSORIO MONDRAGÓN  
Control Interno IMETY 


