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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 marzo a julio de 2016 
de cada uno de los subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno “MECI”- Control Estratégico, 

Control de Gestión y Control de Evaluación. 

CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

La Alcaldía de Manaure y de conformidad con los estándares del decreto 943 de 2014, adelanta las actividades pertinentes para actualizar 
e implementar los productos resultantes del proceso antes mencionado. 
Se ha logrado para este intervalo de tiempo, la evaluación para fines de actualización de los protocolos éticos institucionales, arrojando 
resultados favorables para la entidad, puesto que el producto código de ética, comité de ética y las directrices para detección de violación 
al código de ética establecido se aplicaron de manera metódica; de igual manera se logró adelantar el diseño de actualización  de los 
productos para el desarrollo del talento humano de la entidad, logrando la oficialización de los actos administrativos de adopción del plan 

de capacitación institucional, programa de bienestar social y salud ocupacional, programa de inducción y Reinducción, programa de 
incentivos, entre otros aspectos relacionados con la promoción de estos estándares, tales como, sensibilizaciones, capacitaciones y 
asistencia técnica asociada a resultados. Desde otro plano se pudo evidenciar la adaptación de los funcionarios de la entidad con los 
productos diseñados y socializados; se puede estimar que el nivel de impacto de los productos resultantes del proceso de actualización, 
en lo referente a la planeación y la gestión, es de un 78%, teniendo en cuenta que el plan de actualización de la entidad se dividió en dos 
(2) segmentos, el cual representa la continuidad de este, en la vigencia 2015, la planificación restante asociada a los productos 
pendientes del proceso de actualización. 
En lo referente a la administración del riesgo, la administración muestra un gran compromiso con la identificación, conocimiento y control 
de los riesgos asociados a sus actividades, de la misma manera se ha logrado un avance importante en el desarrollo de actividades de 
análisis de riesgos al igual que a la valoración de estos ante los estándares de actualización enmarcados en el decreto 943. 

 

CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Todas las actividades de la administración van enfocadas al cumplimiento de la misión institucional, no obstante la planificación de tipo 
general no brindó las pautas necesarias para el desarrollo general de las actividades de evaluación y seguimiento. 
En el proyecto de actualización del MECI 2014, se logró dar un paso importante en el desarrollo de los esquemas de evaluación y 
seguimiento, teniendo en cuenta el impacto del 78% de asociado a la gestión de las áreas organizacionales en lo referente a la normativa 
interna de carácter procedimental. las actividades que rodean este subsistema va desde la sensibilización hasta la aplicación y puesta en 
marcha de los productos de evaluación y seguimiento; tales productos, determinan en la administración conceptos parciales de debilidad 
en el desarrollo de estas; sin embargo se denotan falencias en la participación de los funcionarios en los procesos de autoevaluación, la 
dirección de control interno y la dirección de planeación institucional, lograron el diseño de las herramientas de control aplicables a los 
procesos de autoevaluación en marco del plan de actualización del MECI 2014, el cual arrojó resultados favorables equivalentes a un 45% 
de incidencia institucional y más del 80% de los directores de oficina y secretarios de despacho interesados en adelantar el trámite de 
manera permanente. De igual manera se procedió al diseño de la actualización de las herramientas de evaluación independiente, planes 
de mejoramiento, formatos de identificación de causas y los formatos de autoevaluación institucional. En ese orden de ideas se logró 
para la primera mitad de la vigencia 2016, realizar el programa anual de auditorías de la vigencia, para interiorizar la cultura de la 
evaluación en la Alcaldía de Manaure, los resultados de este proceso se consolidaron en los planes de mejoramiento respectivos  

 

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 actualización del MECI y  presenta un estado 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 

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

.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 

.Fortalecimiento a la autoevaluación y autogestión,  

.Implementar en su totalidad el sistema de gestión documental. 

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

.Adelantar seguimiento permanente para evidenciar el cumplimiento de  deficiencias identificadas y brindar asesorías por medio de las 
auditorias y evaluaciones  para verificar su cumplimiento. 
-Realizar el 100% de la actualización del Modelo estándar de control interno MECI 2014. 
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