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"Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de
ItagOI para el periodo 2016 -2019"
LA CONTRALORA
MUNICIPAL DE ITAGÜi, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los artículos 268,
272 de la Constitución Politlca, Ley 136 de 1994, demas normas concordantes y

CONSIDERANDO
El artículo 272 de la Constitución Política determina que "La vigilancia de la
gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías,
corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectíva."
El inciso sexto del citado articulo establece "Los contralores departamentales,
distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones
atribuidas al Contralor General de la RepOblica en el articulo 268 ..."
El articulo 155 de la Ley 136 de 1994 dice "Las contralorlas distritales y
municipales son entidades de carácter técnico, dotadas de autonomía
administrativa y presupuestal. En ningún caso podrán realizar funciones
administrativas distintas a las inherentes a su propia organización."
En el ejercicio de la autonomía administrativa corresponde al Contralor definir,
formular, ejecutar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos
requeridos para el cumplimiento de su quehacer institucional.
Como herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y
evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en
la prestación de los servicios, la Contraloría Municipal de ltagüi ha adoptado el
Sistema de Gestión de la Calidad.
Con el fin de garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión
organizacional; se ha implementado el Sistema de Control Interno con su
respectivo Modelo Estandar de Controllnterno-MECI,
actualizado al 2014. Siendo
éste integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de
información y operacionales de la entidad.
La Ley 1474 de 2011 como una medida para el fortalecimiento del ejercicio de la
función de control fiscal territorial, dispuso en su artículo 129 "Planeación
Estratégica en las Contralorías Territoriales", que cada Contraloría de este orden
"... elaborará un plan estratégico institucional para el período del respectivo
Contralor, el cual deberá ser adoptado a más tardar dentro de los tres meses
siguientes a su posesión."
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Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico Corporativo
"
l!a9ü1 para el periodo 2016 - 2019

de la Contraloria

Municipal de

Conforme al proceso de Desarrollo Corporativo adoptado en el sistema de Gestión
de Calidad, se ha estipulado que en la etapa de planeación debe establecerse el
marco de actuación y proyección de la entidad, así como el ajuste a la misión y la
revaluación de la visión, lo cual se consolida en el Plan Estratégico.
Dando alcance a la planeación estratégica descrita en la ley y en cumplimento de
lo previsto en los Sistemas de Gestión,

RESUELVE:

ARTicULO PRIMERO: Adoptar el Plan Estratégico para el periodo 2016 - 2019,
de la Contraloría Municipal de Itagüi, documento que hace parte integral de esta
resolución.
ARTíCULO SEGUNDO: El cumplimiento del Plan Estratégico para el periodo 2016
- 2019 de la Contraloría Municipal de Itagüí tiene carácter de obligatoriedad en su
ejecución, seguimiento y evaluación por parte de los directivos y demás
funcionarios de la entidad, y será el referente para realizar el respectivo
seguimiento.
ARTicULO TERCERO: De este plan se hará autoevaluación por parte de cada
responsable descrito en el mismo, sin perjuicio de la evaluación que realice el
Asesor de Control Interno,
ARTíCULO CUARTO: Cuando el Plan Estratégico requiera de ajustes, estos serán
aprobados por la Contralora y formalizados cada año por acto administrativo.
ARTíCULO QUINTO: la presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga las demás que le sean contrarias.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Itagüí •.,
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
PLAN ESTRATÉGICO
2016 - 2019

Manuela Garcés Osorio
Contralora Municipal

Itagüí, abril de 2016
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Presentación

El propósito primordial del Control Fiscal es la búsqueda permanente de la mejora
de la gestión pública que lleve a la salvaguarda de los recursos públicos, a su
respeto y valoración.
La responsabilidad con transparencia y el compromiso de los que ejercemos el
control, nos guiará a ejecutar con éxito la estrategia orientada a satisfacer lo que
nos demanda la ciudadanía, que no es más que la efectividad en el manejo de los
recursos públicos y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de las
entidades del Estado.
Bajo esta concepción el organismo de control tendrá un enfoque que le permita
legitimar su quehacer institucional, presentando excelentes resultados en su
gestión; contribuyendo para que desde el ejercicio de control los entes vigilados
estén en un proceso continuo de mejora que les lleve al cumplimiento de los fines
esenciales del Estado, propiciando mejores condiciones para el desarrollo del
municipio y para la vida de los Itagüiseños.
En este cometido, la Contraloría Municipal de Itagüí dirigirá su actuación a la
medición de resultados de los entes vigilados y su impacto en la comunidad, al
fomento y evaluación del control fiscal interno como herramienta esencial para la
mejora, la participación ciudadana, la adecuada apropiación de las tecnologías de
la información al servicio del control fiscal, la comunidad y para la integración con
las demás entidades del Estado, todo con un desarrollo integral del talento
humano y fortalecimiento de las competencias específicas para el ejercicio del
control fiscal por parte del equipo de trabajo de éste órgano de control.
Así con este contexto y definiendo el Plan Estratégico como la guía que se
construye conjuntamente y de manera participativa para dirigir y encaminar la
acción de la entidad hacia el logro del que hacer misional, se abordó la
construcción del mismo para estos cuatro años, teniendo el compromiso que su
ejecución, seguimiento y evaluación se llevará a cabo con toda la responsabilidad
para que al término de esta administración los resultados se reflejen con impacto
positivo no sólo en el organismo de control, sino en sus entes vigilados, en el
municipio y la comunidad en general.
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Introducción

El Plan Estratégico 2016 - 2019 es la visión común que se tendrá durante el
periodo para el cumplimiento del que hacer misional, legal y constitucional. Este
Plan es el resultado de un proceso interno de discusión, análisis y reflexión sobre
lo que queremos desarrollar en este periodo, capaz de lograr la excelencia
institucional en beneficio de la sociedad a la que se debe.
La Ley 1474 de 2011 como una medida para el fortalecimiento del ejercicio de la
función de control fiscal territorial, dispuso en su artículo 129 “Planeación
Estratégica en las Contralorías Territoriales”, que cada Contraloría de este orden
“…elaborará un plan estratégico institucional para el período del respectivo
Contralor, el cual deberá ser adoptado a más tardar dentro de los tres meses
siguientes a su posesión.”
Para recorrer este camino y alcanzar el desafío propuesto, se acoge entre otros
los siguientes criterios orientadores: reconocimiento de la ciudadanía como
principal destinataria de la gestión fiscal, y como punto de partida y de llegada del
ejercicio del control fiscal; énfasis en el alcance preventivo de la función
fiscalizadora y su concreción en el fortalecimiento de los sistemas de control
interno; complementación del ejercicio de la función fiscalizadora con las acciones
de control social de los grupos de interés ciudadanos y con el apoyo directo a las
actividades de control macro y micro mediante la realización de alianzas
estratégicas.
Con base en los criterios señalados en la Ley, en el proceso de Desarrollo
Corporativo que establece los lineamientos de planeación institucional, así como
en el diagnóstico realizado con el equipo de la Contraloría y el proyecto de trabajo
presentado por la Contralora para el periodo 2016 - 2019, se procedió a la
definición de las líneas, objetivos, estrategias y metas del plan, como de las
políticas, principios y valores institucionales, así mismo, se revisó y ajustó la
misión y visión de la entidad, en atención a que ya había logrado su alcance en
tiempo.
Los indicadores diseñados permitirán medir el cumplimiento de las metas y los
objetivos establecidos al momento de implantar la estrategia, así como, se debe
poner toda la atención a los factores clave de éxito, condiciones que la Contraloría
Municipal de Itagüí necesita para que su misión se cumpla.
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Contexto

Naturaleza
La Contraloría Municipal de Itagüí es una entidad de carácter técnico con
autonomía administrativa, presupuestal y contractual, encargada de ejercer el
control fiscal, función pública que vigila la gestión fiscal de la administración
municipal, sus entidades descentralizadas y a los particulares o entidades que
manejen fondos o bienes públicos.

Reseña histórica
Mediante Acuerdo 28 del 5 de noviembre de 1965, expedido por el
Honorable Concejo Municipal, se crea “…para la “Administración Distrital de Itagüí
LA CONTRALORÍA MUNICIPAL”, la cual en varios momentos de su historia se ha
suprimido y creado nuevamente, siendo su última creación conforme al Acuerdo
103 del 29 de noviembre de 1987 “Por medio de la cual se crea la Contraloría
Municipal y se dictan otras disposiciones”,
fecha desde la cual se ha
reestructurado en diversas ocasiones hasta llegar a la entidad de hoy.

Estructura
La planta de cargos y la estructura organizacional de la Contraloría
Municipal está dispuesta en los Acuerdos 006 de 2008 “Por medio de la cual se
ajusta la planta de cargos de la Contraloría Municipal de Itagüí, se adecua su
estructura organizacional, se adopta el manual de funciones y se dictan otras
disposiciones”, 004 de 2012, ajusta parcialmente la planta de cargos y crea una
dependencia y el 005 de 2013 que modifica la planta de cargos con la supresión y
creación de dos cargos respectivamente. Actualmente cuenta con una planta de
26 servidores públicos que trabajan para el cumplimiento de la misión en el marco
de 14 procesos (estratégicos-evaluación, misionales y de apoyo), organizados
conforme al siguiente organigrama:

Contraloría Municipal de Itagüí - Plan Estratégico 2016 - 2019

5

Organigrama
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Marco filosófico

Misión
Ejercer un efectivo y oportuno control fiscal que contribuya a la adecuada
gestión, protección de los recursos públicos, del ambiente y logro de los fines
esenciales del Estado a cargo de los entes vigilados; consolidando el respeto y
valoración de lo público como patrimonio de todos; fundado en el conocimiento, el
uso de las tecnologías, la convicción de servicio, el mejoramiento continuo y un
equipo humano recto e imparcial, generando valor para el desarrollo de la
comunidad y del municipio de Itagüí.

Visión
Seremos en el 2019, una Contraloría de avanzada, integral y competitiva
que desde la promoción y evaluación del control fiscal interno contribuya a la
mejora continua de la gestión pública, haciendo uso estratégico de la tecnología,
bajo el parámetro del respeto de sus competencias y con integridad al actuar en
beneficio de los Itagüiseños.

Política de calidad
La Contraloría Municipal de Itagüí, se compromete a contribuir al desarrollo
del Municipio de Itagüí y su comunidad, mediante la presentación del balance
social del ejercicio del control fiscal con participación ciudadana a través de la
productividad del equipo humano calificado y de la efectividad de la gestión
enmarcada en la filosofía del mejoramiento continuo, con miras a garantizar la
conservación y buen uso del patrimonio social y ambiental.
Principios Éticos y Valores Institucionales
El Código de Ética tiene por objeto disponer de reglas y principios éticos
que regirán el comportamiento de los servidores de la Contraloría Municipal de
Itagüí, frente al trabajo, el organismo, las personas, la utilización de los elementos
tecnológicos y el entorno o medio.
En él se contemplan los principios y valores que rigen para los servidores de la
entidad:

Contraloría Municipal de Itagüí - Plan Estratégico 2016 - 2019
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Principios Éticos
•

Dedicación y esfuerzo.

•
•
•
•

Honradez y honestidad.
Integridad y profesionalismo.
Responsabilidad y compromiso.
Celeridad con calidad y trascendencia.

Valores Institucionales

•
•
•
•
•

Eficiencia con excelencia.
Autonomía e independencia.
Imparcialidad y transparencia.
Solidaridad y trabajo en equipo.
Utilizar el tiempo de trabajo con pulcritud.

El Código de Buen Gobierno por su parte amplía y contextualiza los siguientes valores
institucionales:

Transparencia: el Contralor y su Equipo de trabajo se comprometen a orientar su
gestión dentro de principios de legalidad y equidad, respetando los derechos de
los ciudadanos y los demás grupos de interés, lo cual implica un compromiso claro
con la rendición de cuentas oportuna y fiel, como el vehículo para generar
credibilidad pública.
Integridad: la Contraloría Municipal de Itagüí declara que los principios éticos
contenidos en el Código de Ética y de Buen Gobierno son el marco de actuación
del Contralor y su Equipo de Trabajo, quienes se comprometen a asumir el
compromiso de respetarlos y hacerlos cumplir; estos principios son los
orientadores de la gestión que realiza cada uno de los servidores públicos.
Austeridad: el Contralor y su Equipo de Trabajo se comprometen a realizar su
gestión dentro de los principios de austeridad y frugalidad a que están obligados
todos los servidores públicos, para cumplir con el buen uso de los recursos
públicos.
Eficacia y efectividad de la gestión pública: el Contralor y su Equipo de Trabajo se
comprometen a ser los líderes orientadores de la gestión dentro de los principios
de la calidad total, que permiten una gestión por procesos en marcada dentro de
los principios de control en las entidades públicas; esta labor es una tarea
indelegable.
Respeto por la ciudadanía: la Contraloría Municipal de Itagüí declara
expresamente que el ciudadano es la razón de ser del Municipio; se compromete
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a respetarlo, abrirle espacios de participación e involucrarlo en el control de la
gestión municipal.
Respeto por el servidor público: los Directivos de la Contraloría Municipal de
Itagüí, en razón a que sus servidores públicos son el pilar fundamental para el
desempeño de la función administrativa, se comprometen a respetar sus
derechos, darles oportunidades de crecimiento, reconocerles sus logros y
advertirles de sus errores.
Políticas Corporativas

La Contraloría Municipal de Itagüí tiene establecidas las políticas de Buen
Gobierno para la administración de la entidad (políticas para la Dirección, de
relación con los órganos de control externo); para la gestión de la entidad (gestión
ética,
gestión del recurso humano, comunicación e información, calidad,
responsabilidad social con la comunidad, responsabilidad frente al medio, sobre
conflictos de interés, de contratación pública, con los gremios económicos, frente
al control interno y sobre riesgos).

9
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Situación Actual
El diagnóstico institucional permitió definir los puntos críticos de intervención, se
realizó teniendo como soporte metodológico la herramienta o método denominado
DOFA por sus iniciales (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas),
haciendo tanto la evaluación externa como la evaluación interna en matriz
independiente para cada una, realizando su respectiva valoración, calificación y
realizando el cruce para determinar cómo mejorar las debilidades y aprovechar las
oportunidades con el fortalecimiento de las fortalezas y como minimizar las
amenazas.
En general para la institución pero principalmente con incidencia en los procesos
misionales se determinaron amenazas como la percepción negativa de los
organismos de control, la tendencia a la centralización del control fiscal y la falta
de cultura ciudadana para adecuados procesos de participación en la relación con
el Estado y oportunidades como las herramientas tecnológicas en línea
disponibles para la gestión de la entidad, el cambio de visión estratégica, las
alianzas estratégicas; entre las debilidades la capacitación específica y
actualizada, controles insuficientes, poca claridad en el manejo de la información
institucional, falta gestión documental, oportunidad de respuesta y fortalezas
como recurso humano, mejoramiento continuo y los sistemas de gestión.
Igualmente se tuvo como referente la matriz de orientación estratégica-MOE, la
cual permite determinar el tipo de estrategias que se deben definir (de reducción,
de resistencia o de crecimiento) ubicando a la Contraloría Municipal de Itagüí
principalmente en estrategias de resistencia, en atención a la calificación de 2.92
en la matriz externa, lo que traduce que la entidad no presenta alto riesgo y la
calificación de la matriz interna de 2.78, para expresar que no es débil.
Las estrategias de resistencia están orientadas principalmente al mejoramiento
interno como aumentando la productividad laboral, modernización tecnológica,
mejoramiento del servicio, aseguramiento de la calidad, desarrollo de
procesos/productos, sin dejar a un lado las estrategias de crecimiento como las
alianzas estratégicas.
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Mapa Estratégico

El mapa estratégico está orientado por líneas estratégicas que son las que definen
la esfera de actuación en la cual se va a trabajar, están definidas para cada
objetivo las acciones estratégicas, acciones específicas, las metas, productos, los
indicadores y responsables, que permiten establecer para cada vigencia el plan de
acción respectivo.
Los indicadores estratégicos por su parte permiten evaluar el logro de los objetivos
definidos y hacer el seguimiento al plan, que se medirá desde cada plan de acción
escalonando a las metas e indicadores de las acciones específicas y estratégicas
para obtener el resultado de cada anualidad y consolidado de todo el plan.

LÍNEA
ESTRATÉGICA

OBJETIVO

INDICADOR ESTRATÉGICO

Impulsar la mejora de la gestión pública
Gestión del control fiscal
a partir de la promoción y evaluación
para la mejora continua
1
del control fiscal interno y de la
del quehacer institucional
aplicación de los diferentes sistemas de
y de los entes vigilados
control

* Mejoramiento de los entes vigilados
* Beneficios del control fiscal
* Calidad en las auditorías y en los

Promover la democratización de la
Gestión del control fiscal
gestión pública con la atención
2 al
servicio
de
la
ciudadana, su capacitación y el acceso
comunidad
a la información pública.

* Participación de la comunidad
* Satisfacción de la comunidad
* Alianzas estratégicas

Propiciar la gestión del conocimiento
Gestión del conocimiento desde la información, comunicación, el
3
para el control fiscal
talento humano y las tecnologías como
pilar del ejercicio del control fiscal.

*
*
*
*

Gestión institucional para
un control fiscal de
4
avanzada, integral y
competitivo

Disponer de los recursos, herramientas
y del desarrollo del talento humano
para un control fiscal de avanzada,
integral y competitivo

*

procesos de responsabilidad fiscal
Alianzas estratégicas

Transparencia de la información
Desarrollo del talento humano
Avance en tecnología
Alianzas estratégicas

* Mejoramiento de los sistemas de
*
*
*

gestión
Desarrollo del talento humano
Clima y cultura organizacional
Avance en tecnología
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Línea 1 (Esfera de actuación)
Gestión del control fiscal para la mejora continua del quehacer institucional
y de los entes vigilados
Promover el mejoramiento de la estión p blica es no de los propósitos de
la a ditor a tal co o lo establece la
a de
ditor a Territorial c ando lo de ine
co o “Per itir na contin a retroali entación para
e la ad inistración
emprenda acciones preventivas y correctivas, en procura de lograr mayores
niveles de eficiencia, eficacia y efectividad en el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado.”
En este contexto impulsar el fortalecimiento del Control Fiscal Interno se convierte
en una herramienta fundamental para cumplir con el propósito de la auditoría y
con el que debe ser el fin último del ejercicio de control, la mejora continua de los
entes vigilados que impacte y beneficie a toda la comunidad, para ello se requiere
de un control eficiente, eficaz, efectivo y oportuno.
Apuntar a este propósito debe generar escenarios positivos donde la salvaguarda
de los recursos públicos sea una constante de la gestión fiscal y así ir
disminuyendo los riesgos, causas y factores que puedan llevar a posibles
responsabilidades fiscales cuyo objeto está claramente definido en la Ley 610 de
2000: “La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños
ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o
culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización
pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal…”
De estos hechos también se deben generar aprendizajes para la mejora continua,
sin dejar de proceder con toda convicción, rigurosidad, rectitud e imparcialidad y
bajo los principios rectores que determina la ley para tramitarlos.
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Línea 1: Gestión del control fiscal para la mejora continua del quehacer institucional y de los entes vigilados
Objetivo: Impulsar la mejora de la gestión pública a partir de la promoción y evaluación del control fiscal interno y de la
aplicación de los diferentes sistemas de control.
ACCIÓN
ESTRATÉGICA
1.1. Planeación y
ejecución del plan
general de auditoría
con cobertura a todos
los entes vigilados

PRODUCTO
Planes generales de
auditoría debidamente
planeados
y
ejecutados,
con
cobertura de todos los
entes vigilados

INDICADOR

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

Planes generales Contralor Auxiliar de 1.1.1. Seguimiento y evaluación
de
auditoría Auditoría Fiscal, Líder
de la Estrategia de Gobierno
ejecutados/Planes UFRI
en Línea
generales
de
auditoría
proyectados

METAS
Sensibilización en la Estrategia
GEL, por lo menos 1 en cada
vigencia
Evaluación e informe anual de la
Estrategia GEL

1.1.2. Ejecución
regulares

de

auditorías Informes de 6 auditorías regulares
en cada vigencia

1.1.3. Ejecución
especiales

de

auditorías Informes de
52
auditorías
especiales en cada vigencia

1.1.4. Ejecución
exprés

de

auditorías Ejecución oportuna e informes de
auditorías exprés acorde a la
demanda

1.1.5. Ejecución
concurrentes

auditorías Ejecución oportuna e informes de
auditorías concurrentes acorde con
la necesidad

1.1.6. Revisión de la rendición de la Informes de revisión de la
cuenta
rendición de la cuenta: 35 en 2016 y
52 en 2017,2018,2019
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ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

INDICADOR

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

METAS

1.1.7. Capacitación a los entes Realización de una capacitación en
vigilados en la rendición de la cada vigencia
cuenta
1.2. Evaluación de Políticas públicas y Políticas públicas y Contralor Auxiliar de 1.2.1 Evaluación de políticas Acorde con el plan general de
políticas públicas y proyectos evaluados
proyectos
Auditoría Fiscal y Líder
públicas conforme al Plan de auditorías
proyectos
evaluados/
UFRI
Desarrollo Municipal
Políticas públicas y
proyectos
1.2.2 Evaluación del Estado de los 1 informe en cada vigencia
programados para
recursos naturales y del
evaluar
medio ambiente – ERNA
1.2.3 Informe fiscal y financiero
1.2.4 Informes de deuda pública
1.2.5 Saneamiento
Financiero
1.3. Retroalimentación Control fiscal interno
que permita mejores aplicado en los entes
prácticas del control vigilados
fiscal interno

Fiscal

1 informe anual con las entidades
auditadas que le aplica
1 mensual, Administración Municipal
y Cuando aplique el monitoreo

Entes
vigilados Contralor Auxiliar de 1.3.1 Fomento del Control Fiscal Sensibilización y capacitación en
con Control Fiscal Auditoría Fiscal, Líder
Interno
materia Control Fiscal Interno,
Interno aplicado/ UFRI y Contralora
mínimo una cada vigencia
Entes vigilados
Implementación de capacitaciones
virtuales, 2 en cada vigencia
1.3.2 Evaluación del Control Fiscal Acorde con el plan general de
Interno
auditorías
1.3.3 Procedimiento del Control Procedimiento implementado 2016
Fiscal Interno para la
Contraloría
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ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

INDICADOR

1.4. Fortalecimiento Procesos auditor y de Procesos
de los procesos responsabilidad fiscal mejorados
auditor y
de mejorados
responsabilidad fiscal

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

METAS

Contralor Auxiliar de 1.4.1 Revisión de los procesos de Procesos ajustados al 2016
Auditoría
Fiscal,
auditoría y de auditoría exprés
Contralor Auxiliar de
responsabilidad Fiscal 1.4.2 Revisión
de
los Procedimientos de la UFRI ajustados
y Jurisdicción Coactiva
procedimientos de la UFRI
al 2016
y Líder UFRI
1.4.3 Reuniones internas
de Reuniones realizadas acorde con la
retroalimentación del proceso ejecución del plan general de
auditor
auditoría
1.4.4 Revisión del procedimiento de Procedimiento ajustado al 2016
Indagación Preliminar
1.4.5 Revisión del proceso de Proceso ajustado al 2016
responsabilidad
fiscal
y
jurisdicción coactiva
1.4.6 Procesos de responsabilidad Procesos en trámite con radicado
fiscal
2012,2014 y 2015 (10) finalizados a
31 de diciembre de 2016
Procesos nuevos terminados en dos
años
1.4.7 Decretar medidas cautelares Proceso imputado con Medida
requeridas en los procesos de cautelar decretada
responsabilidad fiscal cuando
le figuren bienes al procesado
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ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

INDICADOR

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA
1.4.8 Realizar cobro persuasivo

METAS
Recuperar el 100% del detrimento
cuando exista póliza que afianza el
asegurado
Realizar investigaciones sobre los
bienes del responsable fiscal

1.4.9

Realizar
cobro coactivo Recuperar el 100% del detrimento
cuando no prospere el cobro cuando exista póliza que afianza el
coactivo
asegurado
Recuperar el 100% del detrimento
cuando el responsable fiscal tenga
bienes por valor superior al valor
adeudado

1.4.10 Proceso
administrativo Procesos
administrativos
sancionatorio
sancionatorios terminados en un año

1.4.11 Tramitar dentro de los IP en trámite con radicado 2015,
términos
legales
las finalizadas a marzo 30 de 2016
indagaciones preliminares
IP en trámite con radicados 2016,
finalizadas dentro del término legal
IP

que

se

aperturen

nuevas,

finalizadas en término de ley
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ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

INDICADOR

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

METAS

1.4.12 Evaluar los beneficios del Resultado evidenciado en cada
control fiscal
auditoría, acorde con el plan general
de auditorías
Informe
anual
(Auditoría
Responsabilidad Fiscal)
1.5.Alianzas
Alianzas estratégicas Alianzas
estratégicas para el para el control fiscal
estratégicas
control fiscal
materializadas

Contralores Auxiliares 1.5.1
y Contralor

Alianzas
con
otros
organismos de vigilancia y
control fiscal para promover
mejores prácticas

y

Alianzas
realizadas
con
la
Contaduria,
la
Procuraduría,
Personería, Gobierno Nacional,
SENA, Instituciones de Educación
Superior, Contralorías del país para
fortalecimiento del control fiscal,
acorde con las necesidades de cada
vigencia
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Línea 2 (Esfera de actuación)
Gestión del control fiscal al servicio de la comunidad
La Constitución Política de Colombia establece entre los fines esenciales
del Estado servir a la comunidad y facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; para ello se han promulgado leyes que establecen los
mecanismos de participación ciudadana para normar los escenarios y formas de
dicha participación, sin embargo no se logra tener una participación efectiva de la
comunidad en razón al poco conocimiento que se tiene de las entidades del
Estado y su quehacer institucional, como por las dificultades en el acceso de la
información, serán entonces estos puntos los principales propósitos del control
fiscal al servicio de la comunidad, así se trabajará con todo compromiso el Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano regulado por la Ley 1474 de 2011, como el
fortalecimiento del procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y denuncias
teniendo en cuenta en la gestión los principios de democracia participativa y
democratización de la gestión pública que la misma ley cita.
Igualmente y en el marco de la Ley 1757 de 2015, se abordará la rendición de
cuentas “…ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada, los
resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía de derechos…”, con
esta línea se contribuye a la consolidación de la política pública de participación
democrática contemplada en esta Ley, cuando expresa “De igual manera los
planes de gestión de las instituciones públicas harán explícita la forma como se
facilitará y promoverá la participación de las personas en los asuntos de su
competencia.”
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Línea 2: Gestión del control fiscal al servicio de la comunidad
Objetivo: Promover la democratización de la gestión pública con la atención ciudadana, su capacitación y el acceso a la
información pública.

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

2.1. Promoción de Acciones
la
participación realizadas
ciudadana
promoviendo
participación
ciudadana

INDICADOR
Acciones realizadas
de promoción de la
la participación
ciudadana/ Acciones
propuestas

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

Líder de Participación 2.1.1 Escuela Fiscal
Ciudadana,
Contraloría Auxiliar de
Auditoría Fiscal

METAS
Capacitación dirigida a veedores y
comunidad en general: 2 en el 2016; 4
en el 2017; 4 en el 2018 y 4en el 2019.
Capacitación virtual “Conozco
municipio”: 1 en cada vigencia

mi

Capacitación en liderazgo: 1 cada
vigencia
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ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

INDICADOR

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

2.1.2 Programa
Estudiantiles

METAS

Contralores Capacitación
a
Contralores
Estudiantiles y al Gobierno escolar: 4
cada vigencia
Elección y posesión de Contralores
Estudiantiles: 24 en cada anualidad
Rendición de cuentas de los
Contralores estudiantiles: 1 vez cada
vigencia
Realizar
reconocimiento
de
experiencias exitosas: 1 cada vigencia
Acompañamiento al control social en la
gestión educativa, por demanda

2.1.3 Fortalecimiento del apoyo Informes de auditorías remitidos al
técnico al Concejo Municipal Concejo Municipal, 58 cada vigencia
Recepción de quejas y denuncias
realizadas en las sesiones del Concejo
donde sea invitada la Contraloría, por
demanda
2.1.4 Asesorías y acompañamiento Permanente
asesoría
y
a las veedurías ciudadanas
acompañamiento acorde a la demanda
2.1.5 Buzón de sugerencias

Revisión mensual de los buzones de
sugerencias ubicados en la ciudad
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ACCIÓN
ESTRATÉGICA
2.2. Atención
ciudadano

PRODUCTO

INDICADOR

al Atención oportuna Mejora en la atención
ciudadano
al ciudadano

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

Contralor Auxiliar de 2.2.1 Atención
oportuna
de
Auditoria
Fiscal,
las PQRD
Contralor Auxiliar de
Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción
Coactiva, Líder UFRI y
Líder de Participación
2.2.2 Revisión del procedimiento de
Ciudadana
PQRD

METAS

Uso al 100% del aplicativo en gestión
transparente
Recepción y trámite de las PQRD al
100% conforme al término establecido
en el proceso
Procedimiento actualizado en el 2016

2.2.3 Plan Anticorrupción y de Elaboración del plan anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
atención al ciudadano en cada vigencia.
2.2.4 Evaluar la gestión de la Informes de
recepción, trámite y solución anualmente
de quejas, sugerencias y
reclamos

evaluación,

dos

2.2.5 Medición de la satisfacción de Informe de satisfacción anual
los usuarios
2.3.
Divulgación Actividades
gestión y resultados ejecutadas para la
divulgación de la
gestión y los
resultados

Actividades ejecutadas
para la divulgación de
la gestión y resultados/
actividades
proyectadas

Contralores Auxiliares, 2.3.1 Apropiación
de
gestión Una capacitación anual para el uso de
Líder de Participación
transparente y uso del portal gestión transparente y del portal
Ciudadana
y
Contralora
Chat disponible durante los días
laborales de 3 a 4 pm
Preguntas frecuentes y contáctenos por
demanda con respuesta acorde a la
norma.
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ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

INDICADOR

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

2.3.2 Rendición de cuentas

METAS

Presentación del informe de gestión
ante el Concejo municipal, anualmente
Informe de gestión a la comunidad
anualmente
Publicación de 58 informes como
resultado del quehacer misional en
cada vigencia

2.3.3 Uso redes sociales

2.4.
Alianzas Alianzas
Alianzas
Estratégicas
Estratégicas
realizadas/Alianzas
realizadas para la proyectadas
capacitación
ciudadana

Divulgación de eventos y actividades
de interés para la comunidad desde el
quehacer
institucional,
permanentemente

Contralores Auxiliares 2.4.1 Alianzas estratégicas con
y Contralora
otros organismos de control o
la
academia
para
la
capacitación ciudadana

2 capacitaciones por año con otros
organismos de control o la academia
Participación en la Red institucional de
apoyo
al
control
social,
permanentemente
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Línea 3 (Esfera de actuación)
Gestión del conocimiento para el control fiscal
Uno de los principales retos que enfrentan las organizaciones del Estado y
en ellas los organismos de control, es trascender de la sociedad de la información
a la del conocimiento, porque es en ésta donde se pueden presentar verdaderos
procesos de transformación, por eso se debe tener la capacidad de trabajar en
equipo, la disposición constante para la capacitación, ser consciente del contexto
para el cual se está ejerciendo la función pública y la comunidad a la cual se
impacta, además, de la apropiación de las nuevas herramientas tecnológicas y de
las estrategias que permitan que el proceso de interacción sea una realidad, como
lo permite la Estrategia de Gobierno en Línea, que si bien data de más de diez
años, todavía está en proceso de implementación con unos plazos ya establecidos
conforme al último Decreto que regula la materia, 1078 de 2015.
Así con la visión de contribuir al mejoramiento de la gestión pública, generando
valor agregado para la comunidad y todos los usuarios de la Contraloría, como
para ella misma, el ejercicio del control fiscal requiere una adecuada gestión del
conocimiento que implica el desarrollo de técnicas de captura, organización,
almacenamiento, disponibilidad, salvaguarda y acceso a la información, como del
soporte de una plataforma tecnológica que permita su transferencia, y de las
retroalimentaciones que lleven al aprendizaje al interior de la organización como
el de la comunidad, propiciando el crecimiento constante del control fiscal.
Este planteamiento está alineado con los elementos de información y
comunicación interna y externa, y de sistemas de información y comunicación
contemplados en el Manual técnico del modelo estándar de control interno para el
Estado colombiano MECI 2014:
“

fundamental por cuanto vincula a

la entidad con su

P
de datos al interior y en el entorno de cada entidad, que satisfagan la
necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras

y

de

las

partes

”

Contraloría Municipal de Itagüí - Plan Estratégico 2016 - 2019

23

Línea 3: Gestión del conocimiento para el control fiscal
Objetivo: Propiciar la gestión del conocimiento desde la información, comunicación, el talento humano y las tecnologías
como pilar del ejercicio del control fiscal.
ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

3.1. Implementación y
mantenimiento de la
Estrategia de Gobierno
en Línea

Cuatro componentes de la
Estrategia
GEL
implementados
y
apropiados

INDICADOR

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

METAS

Número
de Contralores Auxiliares 3.1.1 Componentes
de
la Tic para servicio: 70% para 2016;
componentes
y Contralora
Estrategia de Gobierno en 100% para 2017 y mantener al
implementados
Línea implementados
100% en el 2018- 2019
dentro del plazo/
Componentes de la
Tic para el Gobierno Abierto: 80%
Estrategia
en el 2016; 100% % para 2017 y
mantener al 100% en el 20182019
Tic para la gestión: 30% en el
2016; 50% para 2017, 65% en el
2018 y 80% en el 2019
Seguridad y privacidad de la
información: 30% en el 2016; 50%
para 2017, 65% en el 2018 y 80%
en el 2019
3.1.2 Cumplimiento
Ley
de Publicación del contenido de la
Transparencia y Acceso a la información, permanente acorde
Información Pública
con la norma
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ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

INDICADOR

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA
3.1.3 Sello
de
Gobierno en
Colombia

excelencia
Línea en

METAS
Tic para servicio: Nivel 1 en el
2016; Nivel 2 para el 2017; Nivel
3, en 2018; Mantener, en el 2019
Tic para gobierno abierto: Nivel 1
en el 2016; Nivel 2, para el 2017;
Nivel 3 en el 2018; Mantener en
el 2019
Tic para la gestión: Nivel 1 en el
2017; Nivel 2, al 2018; Nivel 3, en
el 2019

25
3.2. Capacitación y
formación
a
los
servidores públicos de
la Contraloría

Capacitaciones a los
servidores públicos de la
Contraloría en Estrategia
GEL

Capacitaciones
realizadas/
Capacitaciones
proyectadas

Contralor Auxiliar de 3.2.1 Certificación
ciudadanía
Recursos Humanos,
digital
Físicos y Financieros
3.2.2 Capacitación 2016 a 2019 en
los temas inherentes a la
Estrategia GEL

26 funcionarios certificados en el
2017
Capacitación acorde con la
programación
de
la
implementación de la Estrategia
Tic para servicio:
- Cultura del servicio
- Calidad de los servicios
Participación
y
control
ciudadano
Tic para gobierno abierto:
- Estrategia de Gobierno en Línea
- Transparencia y Publicidad de
la Información
- Datos Abiertos y servicios de
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ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

INDICADOR

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

METAS
valor agregado
Tic para la gestión:
- Optimización de procesos
- Medios electrónicos en el
procedimiento administrativo y
política de cero papel
- Estándares de TI
- Accesibilidad y usabilidad
- Interoperabilidad y colaboración
interinstitucional
- Tecnología verde
Seguridad y privacidad de la
información:
- Seguridad informática y
seguridad en la información

3.3.
Comunicación Sistema de comunicación Sistema
organizacional
y organizacional y pública
comunicación
pública
organizacional
pública
implementado
apropiado

de Contralores
3.3.1 Revisión procedimiento de
Auxiliares, Líder de
Comunicación
y Participación
Ciudadana
y
3.3.2 Políticas
y
plan de
y Contralora
comunicaciones

Procedimiento ajustado al 2016

Políticas definidas al 2016
Plan de comunicaciones anual

3.3.3 Formular, desarrollar
y
difundir el Manual de Imagen
y Estilo

Manual formulado al 2016
Revisión anual del manual
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ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

INDICADOR

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

METAS

3.3.4 Identificación y lineamientos
para uso de los canales y
medios de información

Lineamientos definidos para uso
de los canales y medios de
información al 2016
Activos
de
información
ajustados anualmente
Caracterización de
realizada al 2016

usuarios

Política editorial ajustada al 2016
y revisión anual
3.3.5 Visualización del quehacer
institucional

Elaboración del video institucional
al 2016
2 publicaciones de
impresos anualmente

medios

Boletín
fiscal
implementado al 2016

virtual

Campañas informativas sobre
responsabilidad de los servidores
públicos frente a los derechos de
los ciudadanos, 1 en cada
vigencia
3.3.6 Ajuste del elemento de
información y comunicación
interna y externa del MECI

Elemento MECI ajustado al 2016
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ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

3.4.
Fortalecimiento Sistema
de
del manejo y custodia documental
de la información

INDICADOR

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

METAS

gestión Sistema de gestión Contralor Auxiliar de 3.4.1 Revisión del proceso de Proceso ajustado al 2016
documental
Recursos Humanos,
gestión documental
implementado
Físicos y Financieros
3.4.2 Actualización
del
Plan Plan institucional de archivo Institucional de Archivo
PINAR ajustado al 2016
3.4.3 Aprobación de las tablas de Entrega de Tablas
para la
retención documental y aprobación por parte del archivo
tablas
de
valoración General de la Nación al 2016
documental
3.4.4 Medios electrónicos en el Acorde con la implementación de
procedimiento administrativo la Estrategia de Gobierno en
y política de cero papel Línea
(Cultura del mejoramiento del
uso del papel)
3.4.5 Revisión de la Política de Política de seguridad y privacidad
seguridad y privacidad de la de la información ajustada al 2016
información
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ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

3.5. Fortalecimiento de Plataforma tecnológica
las tecnologías de la
información
y
comunicación

INDICADOR
Plataforma
tecnológica
actualizada

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

Contralor Auxiliar de 3.5.1 Vigencias tecnológicas de
Recursos Humanos,
sistemas de información e
Físicos y Financieros
infraestructura
Y Contralora

METAS
Mantener los sistemas de
información actualizados a las
últimas versiones existentes en la
Contraloría
Mantener
actualizados
los
sistemas
operativos
y
herramientas ofimáticas a las
últimas versiones existentes en la
Contraloría
Mantenimiento de hardware,
comunicaciones
y
almacenamiento, mínimo una vez
al año

3.5.2 Innovación tecnológica

Incorporación
de
nueva
tecnologías acorde con el
direccionamiento estratégico de la
entidad
Seguimiento anual de las nuevas
tecnologías

3.5.3 Tecnología verde

Adopción de tecnología verde
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Línea 4 (Esfera de actuación)
Gestión institucional para un control fiscal de avanzada, integral y
competitivo
El talento humano es uno de los principales capitales de la Contraloría
Municipal, por eso su desarrollo, fortalecimiento y bienestar son de gran
importancia para lograr el cometido legal que tiene el órgano de control.
El mejoramiento continuo, la promoción de hábitos que den cuenta del buen
funcionario como la apropiación y el actuar bajos los principios y valores éticos e
institucionales debe ser una constante para mantener un buen clima laboral que
permita reflejarse en el quehacer y en el servicio que la comunidad demanda.
Por esto en el compromiso con el desarrollo administrativo de la entidad y
propendiendo por una gestión integral, es deber mantener y mejorar el sistema de
gestión de la calidad (Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP
1000:2009), el Sistema de Control Interno y el Modelo Estándar de Control Interno
(Decreto 943 de 2014), además de implementar el Sistema de Gestión de
seguridad y salud en el Trabajo (Decreto 1443 de 2014, Decreto 171 de 2016).
Para lograr los objetivos institucionales también es de suma importancia fortalecer
adecuados ambientes de trabajo que permitan tener las condiciones necesarias
para el óptimo desempeño de los funcionarios y mantener el sistema
administrativo y financiero donde se soportan en un alto porcentaje los procesos
de apoyo que son esenciales para la marcha eficiente de la Contraloría.
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Línea 4: Gestión institucional para un control fiscal de avanzada, integral y competitivo
Objetivo: Disponer de los recursos, herramientas y del desarrollo del talento humano para un control fiscal de avanzada,
integral y competitivo.

ACCIÓN
ESTRATÉGICA
4.1. Mantenimiento de
los sistemas de gestión
de calidad y de control
interno.

PRODUCTO

INDICADOR

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

Sistema de gestión de la Sistemas actualizado y Contralores
Auxiliares, 4.1.1 Revisión
de
los
calidad y sistema de aplicado
Asesor,
Líderes
y
procesos,
control interno (MECI)
Contralora
procedimientos,
actualizados
formatos que integran el
Sistema de Gestión de
la Calidad -SGC
4.1.2Mantenimiento
certificación del SGC

METAS
Procesos, procedimientos y
formatos ajustados al 2016

Auditorías de seguimiento
2016, 2017, 2019
Recertificación en el 2018

4.1.3 Actualización Código de
Ética

Código de Ética actualizado al
2017

4.1.4 Actualización Código de
Buen Gobierno

Código de Buen Gobierno
actualizado al 2017

4.1.5 Actualización Manual de
funciones

Presentación del proyecto de
acuerdo para actualizar el
manual de funciones al 2016

4.1.6 Auditorías internas de
calidad

Auditorías a todos los
procesos en cada vigencia
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ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

INDICADOR

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

METAS

4.1.7 Auditorías de gestión
por parte de control
interno

4 auditorías de gestión por
cada vigencia

4.1.8 Campañas
de
sensibilización y toma
de conciencia

4
campañas
de
sensibilización y toma de
conciencia cada vigencia

4.1.9 Sistema de gestión
institucional

Articulación de los sistemas
de gestión que se tienen en la
entidad al 2017

4.1.10 Evaluación
seguimiento de
planes de acción

2 seguimientos
vigencia

y
los

en

cada

1 evaluación anual
4.1.11 Evaluaciones
sistema de
interno

al
control

1 informe ejecutivo anual del
sistema de control interno
1 evaluación del sistema de
control interno en cada
vigencia
1 evaluación del sistema de
control interno contable en
cada vigencia
3 informes pormenorizados
del estado del control interno
en cada vigencia (marzo,
julio, noviembre)
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ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

INDICADOR

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA
4.1.12 Planes

METAS
de

mejoramiento

4.2. Implementación del Sistema de gestión para
sistema de gestión para la seguridad y salud en
la seguridad y salud en el trabajo
el trabajo.

Sistema de gestión
para la seguridad y
salud en el trabajo
implementado

Contralor
Auxiliar
de
Recursos Humanos, Físicos
y Financiero, Comité SGSST,Contralora

Seguimiento semestral a los
planes de mejoramiento

4.1.13 Informes de gestión

1
en
cada
vigencia
(comunidad y Concejo)

4.2.1

8 sesiones de trabajo con la
ARL en el 2016

Asesorías de la ARL
para
la
implementación
sistema

del

4.2.2 Diagnóstico
documentación
implementación
sistema

,
e
del

Sistema de gestión para la
seguridad y salud en el
trabajo implementado al 31 de
enero de 2017

4.2.3 Campañas
de
seguridad y salud en
el trabajo

5 campañas a realizar en
2016

1 asesoría en investigación
de incidentes y accidentes

Programación anual con la
ARL y el Comité para
2017,2018,2019
4.2.4 Medición
de los
factores de riesgo
sicosocial y del clima
organizacional

Medición anual de los
factores de riesgo sicosocial
Intervención de los factores
de riesgo sicosocial, acorde a
resultados
Evaluación
del
clima
organizacional
con
las
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ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

INDICADOR

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

METAS
baterías del riesgo sicosocial
Intervención para la mejora
del clima organizacional

4.3. Desarrollo integral Capacitaciones,
Actividades
Contralor
Auxiliar
de 4.3.1 Fortalecimiento
de
del Talento Humano
entrenamiento
y ejecutadas/Actividades Recursos Humanos, Físicos
competencias
bienestar laboral para programadas
y Financiero y contralora
específicas para el
los servidores públicos
ejercicio del control
de la Contraloría
fiscal

2
capacitaciones
en
competencias
específicas
para el ejercicio del control
fiscal en cada vigencia
1 actividad de entrenamiento
en cada vigencia

4.3.2 Programas
de
bienestar laboral e
Incentivos

Ejecución anual del plan de
bienestar laboral e incentivos
Formación
del
talento
humano acorde a las
solicitudes presentadas

4.3.3 Plan institucional
Capacitación

de

Ejecución anual del Plan
Institucional de capacitaciónPIC
Impartir inducción institucional
a los nuevos empleados de la
entidad
Realizar un programa de
reinducción institucional con
todos los servidores públicos
de la entidad en cada
vigencia
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ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PRODUCTO

INDICADOR

4.4. Sistema de gestión Mantenimiento
del Sistema actualizado
administrativa
y sistema
de gestión
financiera
administrativa
y
financiera

RESPONSABLE

ACCIÓN ESPECÍFICA

METAS

Contralor
Auxiliar
de 4.4.1 Herramienta para la
Recursos Humanos, Físicos
gestión de nómina,
y Financiero, Asesor
almacén, contable y
presupuestal

Actualización permanente de
la información contable y
presupuestal

4.4.2 Revisión y actualización
del reglamento interno

Reglamento
actualizado al 2017

4.4.3 Plan
anual
adquisiciones

Elaboración del Plan anual de
adquisiciones

de

interno

4.4.4 Realizar evaluación a
las políticas y medidas
de austeridad en el
gasto

4 informes en cada vigencia

4.4.5 Procesos de Control
Interno Disciplinario

Procesos en trámite
terminados en el 2017

35
(2)

Procesos nuevos terminados
en un término de dos años
4.4.6 Conciliaciones

Someter a estudio del comité
de conciliación las demandas
falladas en contra de la
entidad y que generen pago a
favor del demandante en el
término establecido
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Financiación
La ejecución del Plan Estratégico Corporativo se financia con las transferencias
que realiza la Administración Municipal conforme a lo estipulado en el parágrafo
del artículo segundo de la Ley 1416 de 2010:
“PARÁGRAFO. Las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal deberán pagar una cuota de
fiscalización hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por
la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de créditos; los ingresos por la venta de
activos fijos; y los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de
titularización.
A partir de la vigencia 2011 los gastos de las Contralorías Municipales y Distritales, sumadas las
transferencias del nivel central y descentralizado, crecerán porcentualmente en la cifra mayor que resulte de
comparar la inflación causada en el año anterior y la proyectada para el siguiente por el respectivo distrito o
municipio. Para estos propósitos, el Secretario de Hacienda distrital o municipal, o quien haga sus veces,
establecerá los ajustes que proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central como las entidades
descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas en el presente artículo.”

Proyección ingresos
VIGENCIAS
CONCEPTO
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2016

2017 *(P)

2018 *(P)

2019 *(P)

Transferencias
Corrientes (Municipio de
Itagüí)

$ 2.445.421.472

$2.567.692.545

$2.696.077.172

$2.830.881.032

Total

$ 2.445.421.472

$2.696.077.172

$2.830.881.032

Ingresos Contraloría

$2.567.692.545

*(P) Proyección
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Seguimiento, evaluación y control

El seguimiento, evaluación y control se hará utilizando como referente el proceso
de diseño y aplicación de los parámetros de control y medición, verificando el
cumplimiento del calendario de obligaciones, los diferentes planes como los de
acción, general de auditorías y demás en el ejercicio del quehacer misional.
Son responsables del seguimiento, evaluación y control del plan estratégico todos
los funcionarios que ejecutan las diferentes acciones estratégicas, específicas y
los planes institucionales conforme a los procesos adoptados por la entidad.
La alta dirección realizará las revisiones pertinentes, seguimientos y consolidará
los resultados anuales, con base en estos se tomarán las decisiones por parte de
la Contralora para la mejora del mismo y la retroalimentación a toda la entidad.
La Oficina Asesora en su función de Control Interno verificará y evaluará el
cumplimiento del mismo.
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