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Dando cumplimiento al Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011, la Oficina Asesora de Control 
Interno presenta Segundo Informe Pormenorizado del Sistema de Control interno 2016, 
de acuerdo a las evidencias arrojadas en visitas realizadas por este despacho, 
información solicitada a los líderes de proceso en las diferentes dependencias y 
documentos del S.I.G.   
 
La administración central del Municipio de Paipa en la actualidad se encuentra elaborando 
el estudio técnico soporte para la modernización administrativa de acuerdo con las 
competencias otorgadas por la ley 1551 de 2012, en aras de  reorganizar su estructura 
organizacional, buscando que la función administrativa se oriente por los principios 
señalados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia  y de esta manera ser 
más efectiva en el cumplimiento  de su misión institucional, por lo que se dio inicio a las 
mesas de trabajo para lo propio.  
 
Manual de Funciones: Existe un Manual de Funciones actualizado a 2015, el cual se 
encuentra en  revisión a propósito de lo anteriormente manifestado.  
 
Sistema Integrado de Gestión: Se establecieron mesas de trabajo con el objeto de evaluar 
la documentación existente, elaborar un plan de acción o metodología para actualización 
y creación de los documentos faltantes y/o modificación de aquellos que no se ajustan a 
las necesidades de la entidad.   
 
Plan de Desarrollo: “Construcción Colectiva Bienestar Para Todos 2016-2019”. Las 
estrategias que en este momento se están trabajando son entre otras 
 
Implementación del Sistema Integral de Información situacional para la Gestión Pública 
 
Construcción del Manual de Atención al Ciudadano 
 
Adecuación de la Ventanilla Única de Atención al Ciudadano  
 
Actualización del Código de Ética  
 
Construcción del Manual Único de Rendición de Cuentas.  
 
Banco de Proyectos: La entidad ha formulado y presentado diferentes proyectos a 
entidades del orden nacional dentro del marco del Plan de Desarrollo. 
 
Se realizó  visita a la Oficina de Talento Humano con el objeto de verificar el avance del 
Plan Institucional de Capacitaciones, el Programa de Bienestar e incentivos,  el Programa 
de Inducción y re inducción, aún no se permite el acceso a la información, se indica que 
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están siendo actualizados para su respectiva aprobación y socialización. Sin embargo se 
han realizado actividades como las siguientes:  
Reconocimiento, actividades lúdicas y celebración de cumpleaños del personal 
 
Durante los meses de Marzo a Julio de 2016, se realizaron actividades del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como:  
 
Mensajes motivacionales en correos institucionales y cartelera 
 
Aplicación de encuesta del Perfil Socio demográfico de la población trabajadora de la 
entidad. 
 
Actividad Lección aprendida-Accidente de Trabajo 
 
Conformación del  Comité de Convivencia Laboral 
 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo  
 
Capacitación de Funciones y Responsabilidades de los Comités  
 
Capacitaciones en Primeros Auxilios y conformación de brigadas de emergencias.  
 
Se están elaboró el Programa de acciones preventivas y correctivas y el Programa para el 
control de emergencias.  
 
Se encuentran fortaleciendo procedimientos como los siguientes:  
 
Procedimiento para la revisión por la administración a la implementación del SGSST.  
 
Procedimiento de capacitaciones, entrenamiento e inducción del SGSST 
 
Se realizaron 40 visiometrías al personal de la entidad 
 
Se realizaron 20 baterías de riesgo psicosocial 
 
SIGEP: La Oficina de Talento Humano realiza seguimiento a  las hojas de vida del 
personal de planta.  
  
Ley de Transparencia: La entidad elaboró un diagnóstico de cumplimiento en la ley 1712 
de 2014, se estableció un plan de Acción con participación de diferentes funcionarios de 
la entidad con el objetivo de identificar o establecer una serie de acciones o actividades 
para fortalecer la gestión en transparencia de la entidad. Se han realizado tres mesas de 
trabajo con el equipo base y una capacitación general a todo el personal, realizada por la 
delegada de la Presidencia de la República para estos efectos.  
 
Plan Anticorrupción: se publicó en términos el Plan Anticorrupción y de Atención al 
ciudadano y su respectivo informe de avance, resaltando aquellas acciones que se 
incluyeron en el Plan de Desarrollo.  
 
Política de Austeridad del Gasto: Se encuentra en construcción.  
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Planes de Mejoramiento: La OACI, realiza seguimiento a los Planes de Mejoramiento 
dejados por entes externos como la Contraloría Departamental y la Procuraduría 
Ambiental; se evidencian avances, los cuales se allegarán a los entes en su momento.  
 
Fomento de la Cultura de Autocontrol: La Oficina de Control Interno elevó sugerencia  
mediante Circular, a todas las dependencias de la administración  con el objeto de que se 
apropien de la Ley 1755 de 2015 y se garantice el Derecho Constitucional de Petición.   
 
C.C.C.I: El representante legal de la entidad, fijó  como fecha para llevar a cabo el primer 
Comité de Coordinación de Control Interno, el próximo  04 de Agosto del año en curso.  
 
SECOP:La oficina jurídica continúa realizando las publicaciones  el Portal de Contratación 
Estatal- como lo establece el Estatuto de Contratación Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 
y decreto reglamentario 1082 de 2015, como puede evidenciarse en dicha pagina.   
 
El Manual de Contratación se encuentra en revisión para su respectiva actualización y 
aplicación.  

RECOMENDACIONES 
 
Se reitera la sugerencia del informe anterior, en el sentido de dar a conocer los programas 
desarrollados por talento humano a las diferentes oficinas y a la Oficina de Control 
Interno, con anterioridad, para realizar el respectivo seguimiento, toda vez que las 
actividades que se realizan por áreas no están soportadas en cronogramas y este 
despacho no tiene conocimiento de sus ejecuciones.  
 
Se reitera la necesidad de fortalecer el Programa Institucional de Capacitaciones, 
aplicando los formatos respectivos. De la misma manera unificar esfuerzos con las 
diferentes secretarías para adelantar los procedimientos evitando duplicidad de acciones.                                 
 
Agilizar la construcción de la política de austeridad del gasto.  
 
Fortalecer y socializar la  política de comunicaciones 
 
Socializar y  aplicar en el menor tiempo posible el Manual de Contratación.  
 
Fortalecer las actividades que tiendan a mejorar el ambiente laboral 
  
Se sugiere dar respuesta oportuna a las solicitudes escritas y/o verbales elevadas 
mediante visitas de la Oficina de Control Interno u otras, ya que esta información es el 
insumo para rendir los informes a los diferentes organismos del Estado, de esta manera 
se fortalece la entidad mejorando su ambiente laboral en el entendido que tales 
solicitudes tienen asidero en la normatividad vigente y damos cumplimiento a la misma en 
materia de Derechos de Petición y Transparencia. 
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