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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO ACTUAL DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL 

INTERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, en su artículo 9, “El jefe de la Oficina 

de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la Entidad, un Informe 

Pormenorizado del Estado del Control Interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”, 

la Administración Municipal, en cabeza del Señor Alcalde, presenta el informe pormenorizado del estado 

actual del Modelo de Control Interno MECI de acuerdo con el decreto 1499 de 2017 - “Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión”- MIPG. 

MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Se tiene documentado el código de ética y código de buen gobierno, se realizó la socialización de los 

principios y valores de la organización, con la el fin de que cada uno de los funcionarios de la Entidad  

interiorice y se apropie de los mismos, porque son estos los que regulan su conducta en el ejercicio de sus 

funciones.  Por lo tanto, se debe buscar que en la inducción y re inducción que realice la Entidad, se socialice 

y comprenda el documento que contiene los principios y valores de la entidad, para que cada uno de los 

funcionarios, lo entiendan, interioricen y apliquen de manera correcta.    Que será el punto de iniciación de la 

cultura de control, seguimiento y mejoramiento continuo que se quiere desarrollar en esta administración. 

Simultáneamente, se están actualizando los planes de formación y capacitación, el programa de inducción y 

re inducción, el programa de bienestar y el plan de incentivos.  La administración cuenta con el fuerte 

compromiso de desarrollar un modelo de trabajo basado en procesos,  se está socializando el mapa de 

procesos de la entidad y los manuales de procedimientos con el apoyo de las diferentes secretarias y 

dependencias para dejar incluidas todas las actualizaciones correspondientes y poder llevar a cabo la 
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socialización del mismo a través de presentaciones y talleres que permitan la interiorización de cada uno de 

los procedimientos por parte de los servidores públicos que trabajan en esta administración. Con la 

actualización de los procedimientos se realiza la validación de los indicadores de los procedimientos y la 

actualización del mapa de riesgos y su correspondiente evaluación y valoración de los riesgos con el fin de 

definir los planes de mitigación que permitan disminuir los impactos de ocurrencia de cada uno de los riesgos 

en caso de que se materialicen. 

La administración ha definido claramente su plan de desarrollo para el cuatrienio y se han desarrollado 

Consejos de Gobierno para plasmar los planes de acción de cada una de las secretarías para llevar a cabo 

su ejecución a través del establecimiento de proyectos a los que se les hará seguimiento por parte de la 

oficina de control interno dentro del desarrollo de las actividades que son de su responsabilidad. 

MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se está trabajando en el Autodiagnóstico Gestión Política de Control Interno de la Entidad, actualmente la 

calificación total es del 49%, hay debilidad en la responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso 

(primera Línea de defensa y segunda línea de defensa) para efectuar el Monitoreo o supervisión continua a 

los riesgos y controles de su proceso, no se realizan actividades de autocontrol por parte de los secretarios 

de despacho.  La Oficina de Control Interno  hace seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y los planes 

de mejoramiento institucional, El programa  de auditorías se aprobó el 28 de febrero de 2018, se dio inicio el 

18 de abril de 2018 se auditaron 11 (once)  procesos, se evaluaron los cambios realizados en los 

procedimientos de cada una de las áreas de la Alcaldía, y también se audito el SG-SST, se ha dado 

cumplimiento a las responsabilidades de control interno, mediante la generación de los informes definidos en 

la normatividad vigente. 

MODULO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Se está realizando la actualización de la página web del Municipio de acuerdo con los nuevos lineamientos 

de la estrategia de Gobierno en Línea donde se publica la información más relevante para conocimiento de 

la comunidad, se dan a conocer programas y proyectos que la administración emprende. La administración 

cuenta con perfiles en redes sociales como pág. Web y Facebook donde se publican las noticias e información 
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que es de conocimiento de la comunidad, de igual forma, cuenta con la cartelera, Correo electrónico 

alcaldia@elcerrito-valle.gov.co Código Postal 763520, se está documentando el proceso de Gestión 

Documental, boletines de prensa, información y publicaciones en general de interés de las partes interesadas. 

El procedimiento de comunicaciones se encuentra elaborado y se definió las política de comunicación que 

enmarca el proceso, los flujos para dar a conocer la información relevante a la comunidad, y la forma en que 

se dará tratamiento a las solicitudes de la comunidad con el fin de dar respuesta oportuna a sus 

requerimientos de información y en los tiempos establecidos por la normatividad vigente. Simultáneamente, 

se viene desarrollando el procedimiento para dar atención a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que 

cualquier ciudadano tenga respecto a las actividades que desarrolla la administración y la forma en que debe 

darse respuesta.   Así mismo, se definirá la matriz de comunicaciones que se pondrá en conocimiento de 

todos los servidores públicos de la entidad para que se tenga pleno conocimiento de cómo debe ser la 

actuación de cada funcionario respecto de la información que se maneja dentro de la Administración 

Municipal. 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI – establecida en el Decreto 1499 de 
2017 - MIPG, del 11 de septiembre de 2017 “Modelo Integrado de Planeación y Gestión”,  la Administración 
Municipal en cabeza del señor Alcalde hace el proceso de adopción de la nueva estructura del MECI, para lo 
cual se cuenta con el trabajo mancomunado de todos los funcionarios de la entidad, con el fin de actualizar 
los requisitos mínimos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en el 
manual técnico, con el fin de realizar la implementación total del modelo de control interno y un avance en la 
interiorización del Control Interno en los funcionarios de la Administración y una cultura de autocontrol y de 
mejoramiento.  
 
I-CONTROL ESTRATEGICO: Todos los funcionarios deben aumentar su disposición a ejercer un autocontrol 
permanente y efectivo sobre las estrategias que se formulan para el cumplimiento de los Objetivos 
Institucionales y el logro de la Misión Institucional. 
 
II-CONTROL DE GESTION: La capacidad mostrada por la alta dirección en el mejoramiento de la gestión 
institucional se refleja de forma directa en cada uno de los procesos y funcionarios, para lo cual se requiere 
mayor compromiso y claridad de todos los servidores de la institución en cuanto a su efectiva gestión y al 
aumento del control de la misma. 
 
III-CONTROL DE EVALUACIÓN: La evaluación acertada y continua debe garantizar la mejora de los 
procesos y de la administración en general, se debe fortalecer la cultura de la autoevaluación dirigida a la 
mejora y no solamente a la medición de lo exigido. 
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RECOMENDACIONES 

 Fortalecer el Sistema de Archivo y Gestión Documental en la Alcaldía estableciendo procedimientos 
tales como la producción, recepción, distribución, consulta, organización, recuperación y disposición 
final de los documentos y la obligación de la elaboración, adopción y aplicación de las Tablas de 
Retención Documental, instrumento archivístico que identifica para cada dependencia de acuerdo con 
sus funciones y procedimientos, los documentos que produce, recibe y debe conservar, con sujeción 
al principio de eficiencia que rige la función administrativa.  

 Continuar con la implementación, fortalecimiento y  actualización del MECI- establecida en el Decreto 

1499 de 2017 - MIPG, del 11 de septiembre de 2017 “Modelo Integrado de Planeación y Gestión”  

 Los procesos y procedimientos deben estar documentando, actualizando continuamente de acuerdo a 
la dinámica de las funciones de cada una de las dependencias y las necesidades de mejoramiento 
continuo que se identifiquen en el desarrollo de los mismos y socializados en un 100%. 

 Establecer una periodicidad para realizar sensibilizaciones y presentaciones que permitan concientizar 
a todos los colaboradores de la cultura de mejoramiento y de calidad que se busca en la administración.  

 Mantener el Sistema del Modelo de Control Interno mediante la documentación de todos los elementos 
que lo componen, dando a conocer la importancia de cada uno de ellos dentro del desarrollo del 
modelo. 

 Continuar con la Implementación de las normas de Calidad al interior de la Entidad. 

 Continuar con la implementación del programa de inducción y re-inducción. 

 Autoevaluar los indicadores planteados en cada uno de los procesos, para medir la aplicación de los 
controles en busca de la eficiencia, la eficacia y la efectividad de los mismos. 

 Seguimiento y autocontrol permanente en los controles para prevenir o mitigar los riesgos. 

 Generar acciones preventivas o correctivas a partir de la aplicación de indicadores definidos.  

 Realizar seguimiento y evaluación al funcionamiento de los canales de comunicación de la Entidad. 

 Continuar fortaleciendo los comités institucionales. 

 Continuar con las encuestas de satisfacción al usuario. 

 Realizar encuestas de medición del clima laboral. 
 

 

 

AMPARO CEDEÑO CRUZ 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

Firma     
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