
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

Directora de Control 
Interno: 

MONICA MEZA GONZALEZ 

Período evaluado: Julio a Noviembre de 2016 

Fecha de elaboración: 17 de noviembre de 2016 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 9 de la ley 1474 de 201, la Alcaldía Municipal de 
Manaure – La Guajira, presenta el informe detallado de avances en el periodo de : Julio a Noviembre 

de 2016 , de cada uno de los módulos del Modelo Estándar de Control Interno “MECI 2014”-Control de 
Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y el eje transversal de Información y 

Comunicación. 

CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

El modelo estándar de control interno se ha convertido en una herramienta muy eficaz para la Alcaldía Municipal de Manaure, puesto que 
el desarrollo de las herramientas de control diseñadas, han sido motivo de investigación por parte de los responsables de cada proceso. 
 
En ese orden de ideas la Alcaldía de Manaure de conformidad con los estándares del decreto 943 de 2014, adelanta las actividades 
pertinentes para diseñar e implementar los productos resultantes del proceso antes mencionado. Lo anterior refleja el resultado de las 
actividades de evaluación del sistema de control interno ejecutadas por la dirección de control interno en marco del programa anual de 
auditorías de las vigencia fiscal 2016, para adelantar los trámites de operación del MECI 2014; los resultados de la evaluación realizada 
por la directora de control interno arroja los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones de la gráfica anterior, se determinan el siguiente estado para los módulos del MECI 2014: 
 

 
ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOES ÉTICOS 

 
La entidad adelanta los trámites de revisión del código de ética, de la misma manera se tiene en cuenta que el elemento se encuentra en 
un nivel aceptable, indicando que la entidad se encuentra en una situación favorable, basados en unos principios y valores  éticos 
personales, de la misma manera se han adelantado los trámites pertinentes para realizar un análisis de la actualización del documento y 

un darle más impulso a la promoción de principios y valores éticos en la entidad, a través de acciones comunicativas. 
 

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
 
También se ha adelantado trámites para operar bajo los estándares del desarrollo del talento humano y por ende se han determinado 
condiciones de operación, teniendo en cuenta los productos diseñados para el desarrollo del talento humano, tales como: 
 
 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 

 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

 PLAN DE INCENTIVOS 



Al igual que el desarrollo de los trámites de actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales, el establecimiento de las 

directrices de selección de funcionarios del nivel directivo y el fortalecimiento de los procesos de evaluación de desempeño de los 

empleados en carrera administrativa de la Alcaldía. 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
En ese orden de ideas se reporta en este informe pormenorizado el estado de los planes y programas de la administración municipal se 
encuentran publicados y han sido socializados; las debilidades estaban en el conocimiento de los funcionarios de las metas y programas a 
ejecutar y las responsabilidades que asumirían los funcionarios en relación a las metas de cada dependencia, por lo anterior se reporta la 
realización de actividades de socialización de las metas del plan de desarrollo, plan indicativo, plan operativo anual de inversiones y de 
manera simultánea se lograron realizar mesas de trabajo para la realización de los planes de acción de cada dependencia. 
 
 

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 
 
En la Alcaldía de Manaure, se ha adelantado las actividades de análisis de actualización de los estándares del elemento en mención, 
indicado que en la entidad tiene adelantadas actividades relacionadas con el funcionamiento por procesos, tales como: 
 
 MAPA DE PROCESOS 

 FORMATO DE PROCEDMIENTOS Y 

 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

De la misma manera se reportan las actividades de para priorizar la importancia de la operación de procesos basados en los ciclos PHVA, 
determinando acciones de respaldo del nivel Directivo de la Alcaldía, por otro lado se reporta igual las actividades de análisis de la 
actualización de todos los productos del modelo de operación por procesos y poner en práctica todas sus herramientas. 

CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

A partir de los argumentos del módulo de evaluación y seguimiento, se reporta que la Alcaldía de Manaure ha adelantado los trámites 
pertinentes para ejecutar las auditorías internas de la vigencia 2016, la programación de las actividades de autoevaluación institucional y 
los planes de mejoramiento respectivos de cada acción de control. 
 
Bajo las consideraciones anteriores se reporta que se adelantaron las evaluación respectivas, tales como: 
 
 LA PROGRAMACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE LA VIGENCIA 2016 

 EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS FORMATOS DE APUNTES DE AUDITORÍA 

 LOS PLANES DE MEJORAMIENTO COMO PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS Y, 

 LA PROGRAMACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 
En ese orden de ideas, se reporta la ejecución de actividades antes mencionadas, denotando con esto la realización de: 
 
AUDITORÍAS INTERNAS VIGENCIA 2016 
INFORMES PRELIMINARES DE AUDITORÍAS 
AUTOEVALUACIONES INSTITUCIONALES PROGRAMADAS 
PLANES DE MEJORAMIENTO SOCIALIZADOS Y SUSCRITOS 
 
Lo anterior denota que la Alcaldía de Manaure está adelantando los trámites pertinentes para convertir en fortalezas las debilidades 
diagnosticadas al inicio del proceso, haciendo mención de la medición de la efectividad de sus controles y de los resultados de gestión en 
tiempo real, al igual que las falencias en los responsables de cada área o proceso en la verificación de su capacidad de cumplir con las 
metas y los resultados a su cargo, al igual que en la adopción de medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos previstos por la Alcaldía; lo anterior demuestra que se encuentra superado en 75% el indicador de este elemento; por otro lado 
se adelantaron actividades para socializar y sensibilizar a los funcionarios de la Alcaldía sobre la cultura de autoevaluación,  y en el diseño 

e implementación de las herramientas de autoevaluación necesarias para la operación y puesta en marcha de este elemento de control. 

 

INFORMACIÓN Y COMINICACIÓN 

Para este eje transversal, la Alcaldía ha podido establecer unos estándares muy importantes, que a su vez han permitido conocer el 
impacto que ha tenido la administración en relación a este eje. El estado del arte de los proyectos asociados a la ejecución de actividades 
en la áreas organizacionales de la Alcaldía determinan un nivel de comportamiento asociado a las actividades procedimentales en las 
dependencias, tales índices son equivalentes a conceptos como información primaria, secundaria y sistema de información. La Alcaldía 
denota, a partir de estos conceptos que los funcionarios reciben, procesan y comunican de manera eficiente la información proveniente 
de los grupos de interés de la entidad; no obstante se denota de manera parcial que la Alcaldía de Manaure posee fortalezas en el 
manejo de la información secundaria, al igual que fortaleza cognitiva en la utilización de los sistemas de información que posee la 
entidad. 
 
En ese orden de ideas se denota claramente un avance en la identificación, por parea organizacional de las responsabilidades de 



comunicación externa que tiene la entidad, al igual que un alto nivel de claridad en la identificación de las partes interesadas externas a 
quienes la Alcaldía tiene que rendir cuentas o información. También se perciben la efectividad de los medios de comunicación sobre los 
públicos externos  o interno, generando una gran fortaleza para la Administración 
  

Estado general del Sistema de Control Interno 

Actualmente la Alcaldía Municipal de Manaure –La Guajira se esta trabajando en la implementación de las herramientas actualizadas del 
MECI 2104 y  presenta un estado de avance satisfactorio, con  un mayor acompañamiento de la alta dirección. Se vienen desarrollando 
acciones correctivas y preventivas en el control de los procesos y procedimientos para conseguir los logros en el cumplimiento de las 
metas establecidas y conseguir  la eficiencia, eficacia y transparencia  en la gestión institucional. 

 
Se adelantan diversas estrategias para que la entidad presente una mejora continua, como lo es el fortalecimiento con la interacción de 
los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de calidad, como también en la ejecución de actividades que aportan al 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 
 

Recomendaciones 

1. Realizar acciones encaminadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno en los elementos que presentan bajo desarrollo 

2. Modernización de la Entidad con una estructura organizacional que permita contar con personal idóneo y necesario para el 

mantenimiento y mejoramiento del sistema integrado de Control y Gestión 

3. Fortalecimiento a la autoevaluación y autogestión, 

4. Implementar en su totalidad el sistema de gestión documental 

5. Ajustar los mapas de riesgos en su totalidad para identificar y poner en marcha los correctivos necesarios para corregirlos 

6. Adelantar seguimiento permanente para evidenciar el cumplimiento de  deficiencias identificadas y brindar asesorías por medio de 

las auditorias y evaluaciones  para verificar su cumplimiento 

7. Realizar el 100% de la implementación de las herramientas diseñadas del Modelo estándar de control interno MECI 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
Firma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


