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Subsistema de control estratégico 

 
DIFICULTADES 
 

- Conviene la coordinación entre secretarias, procurando una mayor 
funcionalidad. 

- Se continua en la actualización de los procesos, y procedimientos  
- Cada dependencia debe ampliar la posibilidad de atención en el tema de 

riesgos en procura se mejore la cultura del Autocontrol. 
 
AVANCES 
 

- Existe manual de funciones para cada uno de los cargos, adoptado por 
resolución, el cual es socializado por parte de talento humano, así cono el 
plan de  formación y capacitación. 

- En la actualidad se revisa y actualiza la carta de valores y políticas éticas de 
la administración para su posterior difusión a cada servidor público. 

- La implementación del MECI, está incluida en el plan de desarrollo que se 
realizo con todos los servidores dentro de un diagnostico de línea de 
trabajo, que son evaluadas en forma permanente en los comités de 
dirección y de control interno. La administración cuenta con planes de 
acción que define metas a cumplir y se mide la satisfacción de los usuarios, 
evaluando permanentemente la percepción de los clientes con respecto a 
los servicios ofrecidos. 

- La alcaldía cuenta con una estructura  definida para iniciar un trabajo por 
procesos definiendo planta de cargos globalizada que permite los 
movimientos que se requieran en determinados momentos de acuerdo al 
manual de funciones y competencias laborales. 
 

Subsistema de control de gestión 
 

DIFICULTADES 
 

- Se dispone a una revisión y actualización de los indicadores con miras a 
racionalizarlos, teniendo en cuenta los controles de carácter preventivos. 
 
AVANCES 
 

- Se revisó y modernizó la publicación de la pagina web, identificando toda la 
información requerida por la comunidad, con sentido de transparencia lo 
cual permite comunicación permanente con la ciudadanía. 

- Con la actualización de los procesos y procedimientos se actualiza los 
controles permitiendo el autocontrol como estrategia de trabajo 
permanente. 

- Se actualiza el manual de calidad y su divulgación se lleva acabo jornadas 
académicas por grupos de estudio de las diferentes dependencias. 
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Subsistema de Control de Evaluación  
 

DIFICULTADES 
 

- Se continúa trabajando en planes de mejoramiento institucional producto de 
las intervenciones de los Entes de Control vigilando el cumplimiento de las 
acciones o que permiten el mejoramiento continuo de la entidad territorial. 

 
AVANCES 
 

- En los comités de control interno se crean compromisos con  respecto a los 
valores y principios de control. 

- En la actualidad se propende por la creación de un software, que permita el 
seguimiento a toda la correspondencia que ingresa a la alcaldía. 

- Se practico evaluación al plan de desarrollo y de acción de la entidad, cuyo 
resultado fue entregado a la Alta Dirección  permitiendo los ajustes 
correspondientes con miras al establecimiento y cumplimiento de los 
objetivos misionales de la Alcaldía. 

 
Estado general del Sistema de Control Interno 

 
- El informe estableció avances y dificultades en cada uno de los 

subsistemas, componentes y elementos del modelo estándar de control 
interno, conceptuando de forma favorable con el cumplimiento de los 
informes legales establecidos por la norma. 

 
RECOMENDACIONES 

 
- Se revisan las tablas de retención documental, ameritando mejoras en 

algunas áreas de la entidad acorde  a la norma expedida por el archivo 
General de la Nación. 

- Es importante continuar con la actualización de los procesos y 
procedimientos. 

- Conviene realizar el flujo permanente de la comunicación interna a fin de 
obtener mayor fluidez en el establecimiento de las políticas administrativas. 

- Es importante el fortalecimiento de los acuerdos aprobados del comité de 
Control Interno y la generación de acciones a partir de los mismos. 

- Se establece como meta a finalizar el periodo fiscal, el cumplimiento de la 
actualización de los elementos de control diseñados  y sugeridos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
 

 
 
 
 
 
ERNESTO TRIANA  LABRADOR 
Jede de Oficina de Control Interno. 
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