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COPIA CONTRO LA D A 
 

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Ley 87 de 1993 artículo 5, Decreto 2145 de 

INTRODUCCION 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Ley 87 de 1993 
artículo 5, Decreto 2145 de 1999 y el artículo 2 del Decreto 2539 del año 2000 y teniendo en 

cuenta que mediante la Circular Externa N° 100-01-2015 del 19 de enero de 2015, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y en cumplimiento del decreto 943 de mayo 
21 de 2014 por medio del cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno Mecí, el cual 

fue modificado de la siguiente forma:    Fase 1, Conocimiento, fase 2 diagnostico, fase 3. 
Planeación de la actualización, fase 4. Ejecución y Seguimiento. Fase 5. Cierre.  Mecí 

actualizado: 2 módulos, 6 componentes y 13 elementos.  Y un eje transversal, Anteriormente 
eran: 3 subsistemas, 9 componentes y 29 elementos., 

 

La Ley 87 de 1993, y en especial los artículos 9o,10, 11, 12 y 14, tratan sobre la definición del 
Jefe de la Oficina de Control Interno, la designación de la Oficina de Control Interno, las 

funciones de los Auditores y el informe de los funcionarios del Control Interno; por su parte, el 
Decreto 1537 de 2001 reglamenta parcialmente la precitada ley, en cuanto a elementos 

técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y 
organismos del Estado y precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno 
dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, 

acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y 
relación con entes externos. 

 

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Necoclí Antioquia, realizó la elaboración del 
informe antes mencionado con el fin de determinar el nivel de madurez en la implementación y 
sostenimiento del modelo estándar de control interno MECI, al interior de la Administración 

Central del Municipio de Necoclí. Con posteridad a la elaboración del informe seguidamente se 
hace necesario el diligenciamiento de la encuesta establecida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, para determinar el cumplimiento en la actualización del 
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Modelo Estándar de Control Interno MECI, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 943 de 
2014. El avance de Madurez del Modelo estándar de Control Interno mecí. Es el siguiente: 

Ala fecha no se ha actualizado el MECI en la administración municipal. 

 
Para la vigencia 2017, se pretende actualizar, ajustar y asegurar el sistema integrado de gestión.  Con el 
nuevo plan de desarrollo “Por un buen gobierno 2016-2019, se generaron algunos cambios. Por lo tanto 
se debe ajustar la nueva planta de cargos, manual de funciones, manual de procesos y procedimientos, 

mapa de procesos, mapa de riesgos, identificación de riesgos, análisis de riesgo, valoración, m a nua l  
d e  é t i c a  etc. 
 

MECI: 1000; 005 

ESTRUCTURA ACTUALIZADA DEL MECI: 

El Modelo Estándar de Control Interno –MECI, “proporciona una estructura básica para evaluar la 
estrategia, la Gestión y los propios mecanismos de evaluación”, así mismo concibe que si bien el 

Representante Legal de la 
Entidad es el responsable del Control Interno ante la Ley, para su ejecución se requiere de la intervención 
todos los  servidores  de  la  Entidad  y  le  permite  estar  siempre  atenta  a  las  condiciones  de  

satisfacción  de  los compromisos  contraídos  con  la  ciudadanía,  garantiza  la  coordinación  de  las  
acciones  y  la  fluidez  de  la información y comunicación, y anticipa y corrige, de manera oportuna, las 

debilidades que se presentan en el que hacer institucional 

 
Cambios en la estructura: 

                           

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTROL INTERNO MECI 

A continuación, relacionamos las fortalezas y debilidades encontradas durante la realización del 
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, en el cual se evaluó el grado de implementación del 
MECI: 2016, al interior de la Administración Municipal de Necoclí Ant. A la fecha no ha sido 

posible contratar la empresa para actualizar el MECI. 

MECI MECI ACTUALIZADO  

3 Subsistemas  

9 Componentes  

29 Elementos de 

Control   

2 Modulos, 1 eje 

Transversal  

6 Componentes  

13 Elementos de 

Control  
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1.  MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

 

Componentes y elementos que permiten asegurar razonablemente que durante la planeación y la 
Gestión se tienen los controles necesarios para su realización. 

 
 
 

 
1.1 Componentes del Talento Humano 

1.2 Direccionamiento Estratégico 
1.3 Administración Del Riesgo. 

1.1 COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO. 

Conformado por dos (2) ELEMENTOS DE CONTROL, así:  
ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS. 
 

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos: 
Documentos con los principios y valores de la Entidad. 

La alcaldía del municipio de Necoclí no cuenta con un Código de Ética, ajustado a la realidad del 
municipio la última actualización fue en la administración del 2008-2011, se continúa con los mismos 

valores y principios de acuerdo a  la normatividad vigente, el nuevo código de ética contiene orientaciones 
de conducta del Empleado público, con sus valores y principios éticos, además con nuestro código de 
ética se Pretende que como servidores públicos se actué con rectitud, Transparencia y legalidad ante 

los demás y con los asuntos propios del que hacer institucional, demostrando respeto hacia los 
compromisos y responsabilidades adquiridas y promoviendo el logro de los objetivos personales e 

institucionales en forma eficaz. 
 
Con el fin de fortalecer las directrices y finalidad del Código de Ética, la  dirección de Control interno   Ha 

solicitado actualizar el manual de ética y valores para mantener permanentemente de manera visual en 
todos los pasillos de la alcaldía pendones y carteleras que difundan nuestros valores, principios, 

misión, visión y objetivos institucionales.   Estas   permanecen   constantemente   publicadas   todo   el   
año   para   el conocimiento de   los funcionarios y el código de ética, público en general que visita 
nuestras instalaciones. 

Tan pronto se actualice el nuevo MECI se actualizara también nuestro código de Ética. 
VALORES Y PRINCIPIOS ETICOS: 

 
1.1.2. DESARROLLO TALENTO HUMANO. 
Manual de funciones y competencias laborales. La planta de personal es la misma de la administración 

pasada con 48 empleados de planta en cargos provisional, fijos, de periodos. 
 En la actualidad la administración Municipal dio inicio al estudio técnico para realizar una 

reestructuración administrativa en la planta de personal y reducir contratación por prestación de 
servicios. 
 Y por ende El manual especifico de funciones y competencias laborales. 

 La modificación o actualizaciones de los mismos   el manual original reposa en la Secretaría  de  
Gobierno  y  Gestión  administrativa,  a  cargo  de  Recursos  Humanos  para  su respectiva custodia. De 
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igual forma Los objetivos y funciones de las diferentes dependencias se encuentran publicados en la 
página web para su respectiva consulta. 
Las  hojas  de  vida  del  personal  de  planta  a  la  fecha  no  han  sido  actualizadas  en  la plataforma 

SIGEP. 
La evaluación de Desempeño de los empleados de carrera Administrativa, tampoco se realizó en las 

fechas legales estipulados por el gobierno nacional. 
 
Plan de Bienestar Social Laboral, Estímulos   e Incentivos no se cuenta a la fecha con una propuesta 

del señor alcalde para motivar al personal. 
 

 
 
 

 
Se debe crear con recursos humanos un  Plan Institucional  de Bienestar Social Laboral, Sistema  de  

Estímulos,  Bienestar  y  Productividad,  Estilos  de  Dirección,  Cultura Organizacional, 
 
Gerencias del Cambio o programas de Inducción y re inducción, áreas de protección y servicios sociales, 

Programas de Seguridad Social Integral, Programas Recreacional y Vacacional colectivo, programas 
de salud ocupacional, programas de Educación   Formal y/o capacitaciones. En la capacitación se 

socializo con los funcionarios los ajustes para implementar el Mecí en la entidad. Como son el código de 
ética. Reestructuración administrativa, manual de funciones y competencias laborales, organigrama, 
mapa de procesos y manuales de procesos y procedimientos, Se anexan plan de Bienestar Social. Y el 

plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

1.2. COMPONENTE No. II: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
Conformado por cinco (5) ELEMENTOS DE CONTROL, así: 
1.2.1. PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

Planeación: Adopción del plan de Desarrollo “ POR UN BUEN GOBIERNO2016-2019”. 
El Plan de Desarrollo del Municipio de Necoclí se  enfoca en tres pilares fundamentales para lograr el 

desarrollo y el bienestar de la población del Municipio de Necoclí: 
Inversión Social con equidad, Desarrollo Económico, desarrollo turístico 

 
Con  el  acto  administrativo  del  plan  de  desarrollo  se  adoptó  la  misión,  visión  y  objetivos 

institucionales.  Los cuales en un principio fueron difundidos y socializados. 
Objetivos institucionales. 

 
Los objetivos institucionales de la alcaldía de Necoclí también fueron incluidos en el plan de 
Desarrollo 2016-2019. Y fueron publicados en la página Web del Municipio. 

Planes, programas y proyectos.  
 
VISION INSTITUCIONAL: 

 
En el 2019 el Municipio de Necoclí será un municipio sostenible y amigable con el medio ambiente y como 

prioridad propenderá por la gobernabilidad y el desarrollo social, en el cual el factor principal y central será 
el ser humano y su entorno. Minimizando las necesidades básicas insatisfechas de nuestras 
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comunidades. Siempre seremos respetuosos de la voz del pueblo y actuaremos sin exclusión, acto que 
nos permitirá contribuir en la generación de ingresos, mediante la organización de los ciudadanos. 
 

 
MISION INSTITUCIONAL:  

 
Generaremos confianza en nuestras comunidades, como razón de ser del municipio que todas y todos 
queremos, ejerciendo un buen gobierno, eficaz, eficiente y con calidad; enmarcado siempre en principios 

y Cantidades que contribuyan con el desarrollo social, político y económico para todo el municipio de 
Necoclí. Principios y cantidades que contribuyan con el desarrollo social, político y económico para todo el 

Municipio de Necoclí. 
 
 

 
 

 
 
1.2.4. INDICADORES DE GESTION. 

 
Definición de indicadores de eficiencia y efectividad que permiten medir y evaluar el avance en la 

Ejecución de los Planes, programas y proyectos. 
Los indicadores de eficiencia y efectividad Se encuentran registrados en el tablero control del plan de 
desarrollo. 

 
 Debilidades el software debería arrojar estos indicadores automáticamente por secretaria y luego ser 

consolidados, en la fecha se calculan manualmente. Actualmente entro a operar un nuevo sistema o 
software, el cual contiene todas estas utilidades. 
 

 Denominado indicadores, igualmente se localizan agrupados por familia (Secretaría). 
Adicionalmente cada uno de ellos posee su respectiva ficha explicativa. 

 
 
4.2- Seguimiento de los indicadores. El seguimiento a los indicadores se realiza de acuerdo al tablero 

control manual que registra la secretaria de planeación   en el plan de desarrollo el seguimiento de 
los indicares no se realiza a través de las diferentes entidades de control, con la funcionalidad de este 

módulo                                                                                                                                   
De indicadores, allí se puede observar el análisis de datos y mediciones periódicas realizadas a los 
mismos. 

 
4.3- Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores, Se evidencia acta de reunión en consejo de 

gobierno, en donde se realizó por parte de la alta dirección, la revisión acerca de la pertinencia y utilidad 
de los indicadores del plan de desarrollo. 
 
1.2.5. POLITICAS DE OPERACIÓN. 
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Establecimiento y divulgación de las políticas de operación.  Actualmente en etapa de actualización y 
ajustes. Modificación del Decreto 550 de julio de 2013, en el cual se establecen las Políticas 
Administrativas y Lineamentos de Operación, políticas de operación por procesos. 

 
1.3. COMPONENTE No. III: ADMINISTRACION DEL RIESGO   este componente debe ser objeto de 

actualización y ajustes para el 2017. 
Conformado por tres (3) ELEMENTOS DE CONTROL, así: 
 

1.3.1. POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO. 
Definición por parte de la alta dirección de políticas para el manejo de los riesgos. 

Manual de Administración del Riesgo de la Alcaldía Municipal de Necoclí  
 
Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas. 
 
1.3.2. IDENTIFICACION DE RIESGOS. 

 
La Alcaldía de Necoclí, cuenta  con un mapa de riesgos institucional el cual está compuesto por todos 
los riesgos diferenciados por Secretearías, de igual forma están identificados por procesos y son  

 
 

 
Considerados como situaciones que pueden afectar el cumplimiento de metas u objetivos de la 
administración central municipal. 

Identificación de los factores internos y externos de riesgo. 

 

En la alcaldía de Necoclí evidencia la matriz denominada actualización del mapa de riesgos. 

 
Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad. 

 
1.3.3. ANALISIS Y VALORACION DEL RIESGO: Se viene trabajando en el contexto estratégico, en la 

identificación del riesgo, análisis, valoración y políticas de Administración del riesgo, por cada uno de los 
procesos, alimentando y actualizando de esta manera el Mapa de Riesgos. 
 

La ESAP Medellín han realizado capacitaciones sobre “Administración del Riesgos, en el 
Componente MECI.  Coordinado por la dirección de Control Interno del Municipio de Necoclí al igual que 
la gobernación de Antioquia en cabeza de la directora de auditoria interna. 

2.1 C O M P O N E N TE  AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 
2.1.1 Autoevaluación del Control de Gestión. 
En este componente se dio inicio al programa que se ejecutara para crear el autocontrol en todas las 

áreas,   se publicó en la página web una de las campañas   sobre el autocontrol; además se están 
Estableciendo por cada una de las secretarias o dependencias de la administración un cronograma de 

trabajo para implementar en cada uno de los procesos y procedimientos del Control, la comunicación 
visual de AUTOCONTROL es permanente, se instalaron pendones en el pasillo de la alcaldía, 
promocionando la cultura del autocontrol, donde los funcionarios transitan constantemente, 

AUTOCONTROL, es la capacidad que tienes como servidor público, independientemente de tu nivel 
jerárquico 
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Dentro de la ENTIDAD para: 
Evaluar tu Trabajo 
Detectar desviaciones 

Efectuar Correctivos 
Mejorar y solicitar ayuda cuando lo consideres Necesario. 

 
CAMPAÑA DE AUTOCONTROL 

 

2.2 C O M P O N E N TE  DE AUDITORIA INTERNA 
2.2.1. Auditoria Interna. 
La dirección de control interno realizo el plan de auditoria 2016, al cual se le dio cumplimiento en un 

70%, por carencia de recursos humanos al servicio de la oficina de Control interno no se pudo llevar a 
Cabo en un 100%. Se hizo mucho énfasis en el control preventivo se les informaba en los primeros 

consejos de gobierno que debían tener en cuenta los secretarios para su gestión, se les informo sobre los 
Hallazgos de las administraciones anteriores y que tomaran los correctivos de cada caso. 
Cumplimiento.  Se han realizado las auditorías a las secretarias de: Educación, secop, gestión 

 
Trasparente, tesorería a las cuentas de fondos especiales, estampillas, salud adulto mayor, hacienda, 

Almacén, gobierno-casas de Gobierno, la contratación. 
Se  detectan  debilidades  en  el  proceso  de  rendición  de  cuentas  en  gestión  trasparente  algunas  en 
semáforo rojo y amarillo, también en publicación secop se presentaron debilidades. 

 
 
Se detectan y se continúan las debilidades en la rendición de cuentas ALPHASIG. Desde la misma 

plataforma contraloría departamental. 
Debilidad a los equipos de la entidad, debilidades en el cumplimiento del plan de mantenimiento correctivo 

y preventivo necesarios para la actividad que desarrolla por parte del área de sistemas hay demasiadas 
debilidades y no hay herramientas para las copias de seguridad. La información se pierde y no hay forma 
de recuperarla. 

 
Debilidad no se tiene medida de seguridad a los sistemas de información. 

 
 Debilidades en la aplicabilidad a la política de Administración del Riesgo, minimizando el impacto y 
la ocurrencia del mismo. 

 
 Debilidades en la Secretaria de planeación, se continua sin construir el manual de interventoría. 

 
 Debilidades en la dotación de algunos CDI del municipio de Necoclí, los enseres continúan en el 
almacén    municipal.  Plan de mejoramiento 2015. Sin cumplir. 

 
Debilidades en el procedimiento de almacén-las entradas y salidas de almacén es algunos pagos carecen 

del mismo. 
 
 Debilidades en las evaluaciones del Desempeño al personal de carrera se realiza con dificultades. No se 

viene adelantando el proceso de subir las hojas de vida de los funcionarios de planta y de 
contratistas en el SIGEP. Sistema de información del empleo Público. 
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Debilidades del área de obras públicas no se tiene un plan de mantenimiento de infraestructura. 

 

 Debilidades  en  los  compromisos  de  la  alta  dirección  para  el  acompañamiento  para  lograr  la  
Total ejecución del MECI... 

 
Debilidades no se tienen un equipo Multidisciplinario en la Oficina de Control Interno, que brinde apoye 
profesional en los procesos de auditorías del área Jurídica, Talento humano y disciplinarios e impuestos, 

obras públicas. Hay muchas debilidades en los procesos de control administrativo y Auditorías internas 
para ejercer el control preventivo por falta de recurso humano profesional que apoye a la dirección en la 

ejecución del cumplimiento del programa de auditorías. 
Algunas Debilidades que se presentaron el proceso de Reestructuración o modernización administrativa, 
en algunos nombramientos, escala salarial, niveles, estudios técnicos, socialización y participación.  

Debilidades en el cumplimiento del plan de capacitación y bienestar social a los empleados del Municipio. 
Debilidades en el uso del tiempo libre a empleados y sus familiares propiciando espacios para que los 

servidores públicos hagan uso del tiempo libre mediante el desarrollo de actividades 
Deportivas, recreativas, culturales, sociales y vacacionales que permitan potenciar sus competencias. 

 Debilidades en el espacio del archivo central –módulos, organización del archivo magnético no hay 

un plan de preservación digital de la documentación manejo, organización, custodia y protección de las 
historias laborales de los empleados municipales. 

Se deben montar los siguientes procesos: 
 Programa de gestión documental. 
 Sistema integrado de gestión. 

 Plan institucional de archivo. 
 Tablas de retención documental. 

 
  
Debilidades   de la administración Municipal en el área de jurídica en la atención de procesos ante los 

estrados judiciales, a principio de año de 2016. 
 Debilidades en el área de Nomina. En atención a las solicitudes por parte de los trabajadores 

oficiales 
Para el desembolso de dineros descontados sin autorización previa de los empleados. 
Debilidades en el área de nómina referente a la liquidación para pago puntual y legal de las liquidaciones 

Y sueldos del personal, se le ha descontado por nomina el cargo de celulares sin avisarles a los 
empleados cuando esta práctica está prohibida según el ministerio de trabajo.  Hay personal despedido 

desde el mes de septiembre de 2016 y a la fecha En la parte Ambiental presenta deficiencias, en el 
Municipio de Necoclí carece de   presupuesto para la parte Ambiental.   La contraloría general de 
Antioquia realizo auditoria, cuya calificación de avance fue del cero (0%), hicieron unos hallazgos en 

tema el cual quedo en plan de mejoramiento para darle cumplimiento, pero hasta la fecha no he visto que 
acciones se han tomado para subsanar dichos hallazgos.  

También tenemos hallazgos y planes de mejoramiento en lo concerniente a servicios públicos.   Las 
exigencias de agua potable en todo el Municipio, y la ampliación del alcantarillado. 
Debilidades en la información contable, el control interno contable con baja calificación.   Debido a que la 

Información contable no está totalmente conciliada. 

 
2.3 C O M P O N E N T E  PLANES DE MEJORAMIENTO 
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2.3.1 Plan de Mejoramiento. 
 
Hemos cumplido con los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control, la dirección de 

control interno ha estado realizando apoyo y muchos controles para su cumplimiento, la calificación por 
parte de la Contraloría General de Antioquia fue Satisfactoria, Cumplimos con el Plan establecido.  En las 

gráficas presentadas se observa el mejoramiento Continúo por parte del ente territorial. 
Histórico de hallazgos Contraloría Departamental 
 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN PÚBLICA: 

 

Se están utilizando las herramientas que nos han facilitado como son redes sociales, página web, correos 
electrónicos, con una periocidad de publicación diaria de todo lo que acótense en nuestro municipio en 
convenio con Bancolombia que nos facilitó una página web. 

El avance ha sido significativo en la estrategia GOBIERNO EN LINEA TERRITORIAL GELT, gracias al 
acompañamiento constante de los delegados de la Gobernación de Antioquia, El Municipio de Necoclí 

viene publicando todo lo pertinente con la gestión municipal. Cada municipio es responsable en el 
manejo de las herramientas. 
La calificación de la procuraduría IGA es la siguiente: 

 
SEGUIMIENTO A LA LEY 1712 Y GOBIERNO EN LINEA 

 
VARIABLE A EVALUAR CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERACION PUNTAJE 

 

Evaluación ley de 

transparencia/Estrategia 
Gobierno en Línea 

 

66,95 

 

100 

 

66,95 

    
             Total  

 
 

100 
 

66,95 

 
 
En los pasillos de la alcaldía contamos con carteleras permanentes informando y comunicando a la 

comunidad sobre los eventos o sucesos que se den en nuestro municipio. 
 

INFORME DE ATENCION AL CIUDADANO PQRS 
 
INFORME DE PQRS MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 

NECOCLI. 
 

En  calidad  que  me  asiste  y  en  cumplimiento  de  mis  funciones asignadas por la ley 87/1993 y la ley 
1474 de 2011 y de más normas vigentes. Me corresponde remitir. Tramitar y vigilar todo lo relacionados 
con las PQRS interpuestas por nuestra comunidad. 

 
En   el   siguiente   informe   se   evidencian   las   Peticiones,   Quejas, Reclamos, Sugerencias, (PQRS), 

recibidas por las diferentes dependencias y de la alcaldía Municipal de Necoc lí Antioquia en el año 
2016. 
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Dependencia 

Secretaria 
 
Hacienda 

Secretaria 
De 

planeación 

Secretaria 
De 

transito 

 
Personería 

Secretaria 
De salud  

y 

bienestar 

 
SAMA 

Pagina 
 
  Web 

 
 
Total 

Peticiones 13 13 10 0 2 2 0 52 

Quejas   0   0   0 0 0 0 0   7 

Reclamos   0   1   0 0 0 0 0   2 

Sugerencia   0   0   0 0 0 0 0   0 

 
Del total de PQRS de la Administración municipal recolectadas en el MES DE DICIEMBRE DE 2016 Y 

ENERO DE 2017 el 88,88% corresponde a Derechos de petición, el 11,47% a Quejas, el 1,65% a 
Reclamos y el 0% a sugerencias 

   
INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MES DE 

DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017 

 

VARIACIÓN DE QUEJAS O RECLAMO: 

El 86.88% corresponde a Derechos de 
Petición, el 11.47% a Quejas, el 1.65% a Reclamos y el 0% a sugerencias.  
En los derechos de peticiones se puede concluir que en tránsito los derechos de peticiones es para bajar 

comparendos del simit, en hacienda es referente a catastros que tiene que ver con los impuestos a pagar 
por parte de los ciudadanos. 

 
Se puede observar que para el mes de DICIEMBRE DE 2016 ingresaron 3 y para el mes de ENERO DE 
2017 se radicaron 18 Quejas o Reclamos las cuales se pueden evidenciar en el cuadro y se direccionaron 

en las diferentes áreas a las cuales pertenecían, esta información se puede evidenciar en el cuadro 
adjunto. 

 
QUEJAS O RECLAMOS DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 

Que tenemos unas debilidades en   Salud Ocupacional y bienestar social, lo cual la alta dirección se 
compromete a tomar esos correctivos. 
Total compromiso de la Dirección de Control y la alta dirección y de todos los funcionarios para darle 
cumplimiento al Decreto 943 de mayo 21 de 2014, en la Actualización del Modelo Estándar de 

Control  
 
Interno Mecí.   Cumplir con los objetivos institucionales   y aspectos generales de la actualización MECI. 

Y aplicación e integrar y ejecutar el sistema integral- mecí-calidad NTCGP: 
1000: 2009. 

 Están por implementar  oficialmente los códigos de ética y buen gobierno, los manuales de funciones y 
competencias en proceso de legalización mediante acto administrativo, manual de comunicación, manual  
de  control  interno,     manual  de  procesos,  manual  de  procedimientos,  Manual  de Contratación, el   

manual de procedimientos contables. 
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La oficina de contabilidad presenta oportunamente los informes contables con las respectivas notas 
explicativas a los órganos de control (Contaduría General de la Nación, Contraloría General, contraloría 
departamental,), bajo los parámetros establecidos en la normatividad por cada ente. Relacionada con los 

gastos generales y funcionamiento, requeridos por la Oficina de Control 

Interno para tal fin. 

 

En la gráfica se encuentran los datos de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016 

 

 
                  FECHA        OCTUBRE 2016        NOVIEMBRE 2016         DICIEMBRE 2016 
 
                  Activos        $104.454.983.467     $103.910.173.362        $102.469.578.552 

           Pasivos        $ 10.855.164.162       $  10.544.132.888     $  10.720.400.202 

              Patrimonio   $ 93.599.819.305    $  93.366.040.474    $  91.749.178.350 

            Ingresos       $ 49.019.902.341    $ 52.967.487.845    $  60.280.428.373 

          Gastos         $ 38.298.118.562    $  42.479.482.898    $  49.120.454.153 

 

 

Se presentan oportunamente las declaraciones tributarias. 

 
El Municipio cuenta con libros de contabilidad debidamente registrados de acuerdo a lo establecido en el 

plan General de Contabilidad Pública. 
 

 La Actualización del MECI, le permitirá al Municipio la construcción de muchos documentos necesarios 
para desarrollar mejor las actividades. Implementación de las TRD. Tablas de Retención Documental y 
formatos institucionales codificados. 

Se mejoraran los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación 

 

Se mejoraran las debilidades en la parte de inventarios, control en las entradas y salidas de almacén, 
tener en cuenta los procedimientos del MECI para el área de almacén y activos. 
Debilidad en la actualización del SOFTWARE.  Lo cual ha presentado traumatismos y retrasos en la 

información no han mejorado los procesos institucionales, por ende no hay Confiabilidad y celeridad en la 
información. 

 

Debilidad a  los equipos de la entidad c a r e c e n  de p l a n  de mantenimiento correctivo y preventivo 
necesarios para la actividad que desarrolla y no hay herramientas para las copias de seguridad. 
 

Debilidad no se tiene medida de seguridad a los sistemas de información. 

 

 
 
 

Debilidades en la aplicabilidad a la política de Administración del Riesgo, minimizando el impacto y la 
ocurrencia del mismo. 
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Debilidades en las interventoras internas ejercida en la Secretaria de Planeación, se debe construir el 
manual de interventoría. 
Debilidades en las evaluaciones del Desempeño al personal de carrera administrativa. Debilidades No se 

tiene un plan de mantenimiento de infraestructura. 

 Debilidades No se cuenta con sillas ergonómicas para los funcionarios 

Debilidades en los compromisos de la alta dirección para el acompañamiento y lograr la implementación 

del MECI. 
Debilidades no se tienen un equipo Multidisciplinario en la Oficina de Control Interno, que brinde apoye 

profesional en los procesos de auditorías del área Jurídica, Talento humano y disciplinarios e impuestos. 
Debilidades en la rendición de cuentas ALPHASIG de la contraloría. 
 

 
Debilidad no están adoptados los manuales de información, manual de talento humano. 

La implementación del MECI permitiría mejorar el clima laboral y establecer responsabilidades en el 
desarrollo de los procesos. 
 La  implementación  del  MECI,  permitiría  al  Municipio  la  construcción  de  muchos  documentos 

necesarios para desarrollar mejor las actividades. 
Se mejorarían los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación. 

Debilidades     no  se  contrata  ni  se  cuenta  con  personal  suficiente  para  el  sostenimiento  y 
mantenimiento de equipos, la ingeniera  ha exigido y realizado seguimientos estrictos para lograr el 
cumplimiento con eficiencia y eficacia 

Debilidades con los Secretarios de Despacho por darle cumplimiento a los Planes de Mejoramiento 
Institucionales emitidos por la Contraloría Departamental y General de la Republica. 

 

Se determinaron debilidades en la parte de inventarios, control en la entradas y salidas de almacén, 
tener en cuenta los procedimiento del MECI para el área de almacén y activos, aplicación de la Ley 

962 de 2005 o Ley anti tramite, aplicación de una política de autocontrol más agresiva por parte de los 
responsables de los procesos. 
 

Debilidades se debe mejorar la interventora ejercida en la oficina de planeación al igual que los informes 
que se presentan ya que deben seguir modelos implementados por el MECI. 

 
 
Fortaleza: los Consejos de Gobiernos se programan semanalmente para que se evalúen las tareas 

propuestas y presenten las inquietudes de la comunidad y se programa el trabajo de la semana se 
desarrollaron oportunamente. 

 
 Se presentaron graves irregularidades en la información del SUI por la alimentación en los datos. 
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 Debilidades: e l no  cumplimiento a la realización de los formatos del MECI en lo referente a los 

procesos establecidos. 
 

 
El comité de bajas no está debidamente adoptado por resolución y no se le da la operatividad para 
cumplir con esta actividad importante para ejercer el saneamiento contable. 

 
 

La secretaria de Gobierno encargada del personal desarrollo no cuenta con un programa anual de 
capacitación para el personal. 
En  lo  referente  a  la  infraestructura  del  palacio  municipal  podemos  decir  que  no  se  invirtieron 

recursos para el mejoramiento del mismo hay oficinas demasiado calurosas en donde es imposible 
laborar después del mediodía, las secretarías están dispersas, por lo tanto es difícil establecer los  

 
Canales de comunicación interna y controles en las mismas.   Es necesario la construcción o 
remodelación de un nuevo palacio municipal. 

Debilidades en la operativizacion del comité de compras, se requiere de más compromisos por parte 
de los responsables o crearlo a la fecha no hay una lista de proveedores. 

 
La Secretaria de Educación se requiere demás supervisión al transporte escolar. 

Debilidades  en  el    cierre  integral  2015  (tesorería,  presupuesto,  contabilidad  etc.),  sobre  la   

información producida en las dependencias mencionadas, no se realizó el cierre en las fechas 
Establecidas por la procuraduría. 

 
 
Se deben mejorar los ambientes laborales, la organización de las dependencias como la secretaria de 

planeación, con recursos de regalías para fortalecimiento.   Falta apoyo por parte de la oficina de 
planeación a la oficina de control interno en lo referente a fortalecimiento de evaluación y control. 

 
Carencia de equipo multidisciplinario en la oficina de control interno, articulo 8 de la ley 1474/2011. 
Al jefe de control interno no se le paga salario como directivo del más alto nivel como dice la ley. 

 
Se debe realizar el proceso de Modernización administrativa o reestructuración administrativa, el cual se 

encuentra en procesos de contratación Se cometieron muchos errores en la designación de cargos, 
niveles y categorías de algunos funcionarios.  No se realizó anticipadamente estudio técnico para el 
proceso de reestructuración ni tampoco escala salarial, con niveles y categorías, al igual que los 

cargos vacantes no fueron informados a la comisión nacional del servicio civil, ni al sigep. 
 

 Se debe disminuir la contratación de prestación de servicios. 
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Fortaleza: El municipio viene cumpliendo con ley 617. 

 
 Se  debe  racionalizar  los  gastos  por  servicios  públicos  los  cuales  son  muy  altos,  todos  los 
funcionarios debe a pagar sus equipos y luces una vez terminada la jornada laboral, en este aspecto 

también se proyectó  tener en cuenta la compra de iluminaria o bombillos ahorradores de energía. La 
utilización de las líneas telefónicas, así mismo el ahorro del agua.  Se deben hacer más controles al 

respecto. 

Se racionaliza el servicio de fotocopias para esto se lleva un formato de control de las mismas  Se debe 

hacer más control al consumo de combustible a través de un formato de control. 

Se ha sensibilizado al personal en la necesidad de ahorrar los servicios públicos, y el gastos de 
bienes como papelería tintas, utensilios y de aseo. 
 

La inversión de publicidad se ha realizado con criterios de austeridad logrando que su despliego sea 
efectivo y permanente, se reutiliza el papel,  
 
 
CONCEPTO DE LA OFICINA GENERAL DE CONTROL INTERNO.  

 
El control interno funciona como un ente que permite a la administración o al Alcalde tener asesoría apoyo 
en el desarrollo de los diferentes posesos y en la toma de decisiones; lo anterior nos ha permitido una  

 
 

Evaluación a los procesos, una evaluación de los indicadores, la aplicación de medidas correctivas y 
preventivas y la producción de informes y acciones de mejoramiento. Se ha realizado auditorías al, 
sistema de información, almacén, educación, recursos de regalías, sigep. Estampillas, gestión 

documental, cultura, salud, agricultura, etc.  Que hace falta evaluar más áreas, que por falta de personal 
profesional en la oficina   de control interno no se ha llevado a cabo todo el proceso de auditoría, para 

determinar el grado de eficiencia y tratar de mejorarlos.     En las observaciones de auditoría se 
determinaron debilidades en la parte de inventarios, contratación, procesos de saneamiento contable  
operatividad  el  comité  de  bajas,  revisar  y  actualizar  el  manual  de  contratación,  y  en  la aplicación 

de la Ley 962 de 2005 o Ley anti tramite, aplicación de una política de autocontrol más agresiva por parte 
de los responsables de los procesos; existen algunas deficiencias en la parte de comunicación e 

información. La no implementación del Modelo Estándar de Control Interno en el control de evaluación, no 
ha permitido fomentar mayor responsabilidad en los funcionarios. El Municipio ha tenido dificultades en la 
elaboración de los planes de los jefes a sus funcionarios a cargo. 

 
 

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL 
MEJORAMIENTO DEL MODELO. 

Promover el autocontrol como mecanismo para hacer mejor los procedimientos. 
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Socializar  permanentemente  el  Modelo  Estándar  de  Control  Interno  como  herramienta  de medición 
y evaluación de toda la actividad y los procesos que desarrolla la entidad dentro de su objetivo social. 
 

 
 

 
 
 

 
Darle aplicabilidad a los documentos existente del MECI para poder completar el 100 % de 

implementación y dar cumplimiento a la ley 962 de 2005, o ley anti trámite. Elaborar proyectos de 
mejoramiento por procesos e individual dando a conocer a cada empleado sus derechos y obligaciones. 
Involucrar dentro del sistema de información interno del municipio a todas las dependencias para producir 

una información integral sistematizada.  
 

 
 
 

Decisiones. Involucrar el sentido de pertenencia de los funcionarios con la institución Revisión por cada 
responsable de cada proceso de los riesgos identificados para detectar nuevos 

 
 Hacer  permanente  seguimiento  a  los  procesos  e  indicadores  y  utilizarlos  para  toma  de 
decisiones. Involucrar el sentido de pertenencia de los funcionarios con la institución 

 
 

Se requiere más personal en la oficina de control interno, para llevar a cabo un proceso de auditoria más 
eficiente, transparente y efectivo. En especial un abogado para el proceso de auditoria jurídica y que  
cumpla con los procedimientos de: revisión de minutas y visto bueno a los contratos y convenios 

interadministrativos, hacer presencia en las licitaciones públicas, y evaluaciones  para  adjudicación  de  
contratos  que  sean  procesos  transparentes,   brindar conceptos jurídicos de los secretarios de 

despacho.  También un ingeniero civil de apoyo para la revisión de obras y vías. 
 
No se hizo reporte de la información financiera en el informe ejecutivo por dificultades en el cierre de la 

vigencia 2016. 
 

 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 
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PEDRO CABARCA AVILA 
Jefe de Control Interno. 

 


