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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 

 
Dada la importancia que el Sistema de Control Interno representa para el logro de 
los objetivos y metas institucionales y buscando el fortalecimiento de esta 
Herramienta gerencial para así  garantizar la protección de los recursos de la 
Entidad y fomentar la eficacia y la eficiencia de las operaciones, se presenta el 
Manual para el Ejercicio del Control Interno en la Alcaldía del municipio de 
Purificación. 
 
Teniendo en cuenta que el control interno se debe concebir de forma que su 
ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos, los 
funcionarios de la Oficina Coordinadora de Control Interno y en general, las 
personas involucradas en la ejecución y aplicación de los  métodos de Control 
Interno y en el ejercicio del mismo, encontrarán en este Manual una herramienta 
metodológica sencilla, básica, práctica y útil para el desarrollo del Control Interno.  
 
Es fundamental que exista compromiso y voluntad administrativa, al más alto nivel 
directivo, con el fin de que todas las dependencias se comprometan con el control 
en su interior. 
 

 
 
 
 
 
 

PROLOGO. 
 
 
 
 
 
La Alcaldia, cuenta con el Manual de Operaciones que es el documento que le 
permitirá mantener agrupada la autorregulación que ha establecido para el 
desarrollo de sus Objetivos. 
 
 
El  manual  de  operación   está   conformado   por   todos   los   subsistemas, 
Componentes y elementos integrantes del MECI. El manual tiene un proceso de 
análisis, y validación de la Información, Este debe ser aprobado por parte del nivel 
directivo de la LA ALCALDIA, y su adecuada socialización a todos los servidores 
de la Entidad, de manera que se convierta en un instrumento que permita 
estandarizar el conocimiento de la entidad y se fomente el autocontrol. 
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INTRODUCCIÓN. 
DEFINICIÓN 
 
 
El Control Interno es un SISTEMA integrado por el esquema de organización y el 
conjunto de los planes, métodos,  principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad con el fin de 
procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las  políticas trazadas por la 
dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.  
 
"El control interno es el conjunto de planes y métodos, procedimientos y normas 
necesarios para garantizar que todas las actividades, operaciones y actuaciones 
del ente prestador del servicio de salud, así como el ejercicio de las funciones de 
sus servidores, se realicen de conformidad con las normas constitucionales y 
legales vigentes y de acuerdo con estrictos criterios de eficacia y eficiencia".  
 
De acuerdo a las anteriores concepciones y teniendo en cuenta lo preceptos 
constitucionales, se puede definir el Control Interno a escala oficial como: El 
Control Interno es una función asesora de la administración estatal que mediante 
un plan de organización y coordinación de todos los métodos, medidas adoptadas 
en una entidad bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía 
celeridad, imparcialidad y publicidad permite salvaguardar los bienes comprobar la 
exactitud y veracidad de los datos contables y ayudar en forma eficiente y precisa 
a las políticas administrativas con el propósito de que se cumplan  con los fines 
generales del  EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA,  mediante un servicio 
íntegro a la comunidad y a la promoción de la prosperidad general.  
 
Control Interno para EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA  se genera 
tomando como base el artículo 1° de la Ley 87 de 1993, el cual se encuentra 
compuesto por una serie Subsistemas, componentes y Elementos de Control.  
 
El Control Interno que se establece para EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN 
TOLIMA   proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la 
evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines 
esenciales del Estado. Este CONTROL INTERNO se ha formulado con el 
propósito de que EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA   pueda mejorar su 
desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos 
de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de Control Interno,  o quien 
haga sus veces.  
 
 
 

PRESENTACIÓN. 
 
La constitución política de 1991 incorporo el concepto del control interno como un  
Instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del 
Estado y el cumplimiento de los principios que rigen la función pública. Por s u 
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parte la ley  87 de 1993 es tablece normas para el ejercicio del Control Interno en 
las entidades y organismos del Estado, y la ley 489 de 1998 dis puso la creación 
del Sis tem a Nacional de Control Interno. 
 
Con el fin de buscar mayor eficacia e impacto del Control Interno en las entidades 
del Estado, el Departamento Administrativo de la Función  Pública, promovió la 
adopción e implementación de un modelo de control interno, iniciativa que fue 
acogida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control 
Interno, que condujo a la expedición del Decreto 1599 de 2005  “por el cual se 
adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005”. 
 
El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 
1000:2005 proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y 
los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque 
promueve  una  estructura  uniforme, se adapta  a  las  necesidades de  cada 
entidad a  sus objetivos, es tructuras ,  tamaño,  procesos   y  servicios que 
suministran. 
 
Por estas razones la Alcaldia de Purificacion pone a disposición de sus 
dependencias, el presente manual   a  fin de armonizar  los  conceptos  de  
control, eliminando  la  dispersión  conceptual  existente,  permitiendo una mayor 
claridad sobre la forma de ins trumentar una función adm inis trativa del Estado 
eficiente, eficaz, trans parente y efectiva en el cumplim iento de s us fines . 
 
 
PRINCIPIOS DEL  CONTROL INTERNO  DEL EL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN TOLIMA 
 
Los principios del Sistema de Control Interno se enmarcan, integran, 
complementan y desarrollan dentro de los  principios constitucionales.  
 
Se han identificado los siguientes principios aplicables al Sistema de Control 
Interno:  
 
a) Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar 
su trabajo, detectar desviaciones y  efectuar correctivos para el adecuado 
cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal 
manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su 
responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en 
la Constitución Política.  
 
b) Autorregulación:  Es la capacidad institucional para aplicar de manera 
participativa al interior de las entidades,  los métodos y procedimientos 
establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del 
Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y 
transparencia en la actuación pública.  
 
c) Autogestión:  Es la capacidad institucional de toda entidad pública para 
interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la 
función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus 
Reglamentos.  
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COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
El Sistema de Control Interno es complementario del Sistema de Gestión de la 
Calidad y Desarrollo Administrativo.  El Sistema de Control Interno debe 
entenderse como  una herramienta que comparte algunos elementos con otros 
sistemas. Por lo tanto,  la implementación de algunos de los  requisitos estipulados 
por la ley ya se han dado en la ALCALDIA MUNICIPAL DE PURIFICACIÓN 
TOLIMA, por lo que su existencia permite inferir que hacen parte integral del 
presente documento, en capitulo final se hará mención detallada de cada uno de 
estos manuales.  
 
 
Objetivos del MECI 
 
• Desarrollar conjuntamente con las dependencias un Modelo Único  de Control, 
adaptado a la realidad y necesidades de la entidad, basada en modelos de Control 
reconocidos, orientada a estandarizar un solo marco de Control, para  hacerlo más  
efectivo  en su  apoyo  a  las  dependencias  en  la consecución de sus objetivos 
institucionales . 
 
•  Fortalecer  la  función  de  Evaluación  Independiente  al  Sistema  de  Control, 
encargada a la Dirección de Control Interno de la Entidad, elevando su perfil al 
proponer  crear  grupos  o  unidades  es pecializadas  de  trabajo  y efectivas  de 
Auditoría Interna, cuyo propósito sea además de evaluar en forma independiente y 
objetiva la efectividad del Control, sino de mantener un proces o permanente y 
oportuna Auditoria. 
 
.Asesorar a la alta dirección de la LA ALCALDIA, a partir de los resultados del 
proces o de evaluación, apoyándola en la toma de decisiones  necesaria para 
garantizar el mejoramiento del Sistema de Control y de Planeación y con ello el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales. 
 
•  Hacer  de  los  Planes  de  Mejoramiento un  instrumento  esencial  en  la 
búsqueda de la excelencia administrativa, que al estar basados en los resultados 
de evaluación de la gestión. 
 
• Desarrollar un Modelo de Implementación del Modelo MECI, propuesto que 
defina, procedimientos e instructivos básicos para orientar el diseño, puesta en 
marcha y mantenimiento de dicho Modelo de Control. 
 
El   Modelo  MECI  para  la  Alcaldia gracias  a  la   participación   activa   de   las 
dependencias de la Entidad y el equipo MECI, quienes adicionalmente a través de 
ella han iniciado procesos para fortalecer sus sistemas MECI, al tiempo que deja  
una  inversión  valiosa  en   recurso  humano   especializado  en   Control, 
Planeación Es tratégica y Auditoría Interna. 

 
 

OBJETO DEL MANUAL. 
 
El  presente  manual  tiene  como  objetivo  principal  definir  las  metodologías, 
procedimientos, instructivos e instrumentos básicos que permitan a los servidores 
de  la  LA ALCALDIA, poner  en  funcionamiento  el  Modelo  Estándar  de  Control  
Interno (MECI), que soporte efectivamente las funciones estratégica, misional y de 
apoyo de las entidades . 
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El Manual de Implementación se encuentra diseñado para que se establezca una 
conexión entre lo conceptual, lo técnico y lo metodológico del Control, es decir, el 
cómo  hacer  que  un  Sistema  de  Control,  opere  efectivamente  bajo  unos 
conceptos y estructuras básicas previamente planteadas . 
 
El modelo de operación permite administrar a la LA ALCALDIA, como un todo, 
definir las actividades que agregan valor y orientan los resultados al cumplimiento 
de los objetivos de la entidad y la satisfacción de los clientes y/o grupos de interés, 
así mismo permite la adminis tración eficiente de los recursos. 
 
En forma específica pretende: 
 
1. Dar aplicación a las leyes, reglamentos, directivas del Gobierno Nacional y de 
organismos competentes. En materia de MECI. 
 
2. Proponer un Plan de Diseño e Implementación básico, que permita poner en 
funcionamiento o mejorar el Sistem a MECI en la entidad. 
 
3.  Asegurar  que   la   interpretación   del   Modelo   MECI,   por   parte   de   las 
dependencias de la LA ALCALDIA, al momento de ser llevada a la práctica, se 
haga de forma adecuada, uniforme y sin des viaciones que entorpezcan su 
propósito. 
 
4. Motivar en los directivos de la entidad, la necesidad de definir políticas según la 
naturaleza y características  de la entidad, a partir de la estructura del Modelo 
MECI y las metodologías presentadas. 
 
6. Encaminar todos los es fuerzos y los recursos de forma ordenada y coherente 
para el logro del diseño e implementación del Modelo MECI. 
 
7. Fortalecer   los   canales   de   comunicación   entre   las   diferentes   áreas 
organizacionales de la entidad, para conjuntamente lograr la adecuada operación 
del Modelo de MECI. 
  
 
 
MARCO LEGAL DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO. 
 
Constitución Política 
Articulo 209. 
Artículo 269. Articulo 189. 
Decreto 1826 de 1994 
Ley 87 de 1993 
Decreto 1537 de 2001 
Decreto 1599- 2005 
Ley 489 - 1998 
Decreto 2145.- 1999 
 

GLOSARIO 
 

Auditor: Es el servidor público o el equipo de servidores públicos de la Oficina de 

Control Interno que cumplen funciones de auditores y que asumen el 

desarrollo de visitas de auditoría. 

Auditoría: Es la revisión que se realiza sobre el cumplimiento de los objetivos, las 
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normas, los procesos y la aplicación de los recursos con el propósito de 

establecer el cumplimiento de los mismos y la gestión realizada. 

Componentes: Conforme lo indica el MECI está constituido por un conjunto de 
elementos de control. 
 
Conformidad: Se refiere al cumplimiento de parámetros de calidad definidos para 
la operación y que se conocen como requisitos. 
 
 

Elementos: Siguiendo lo indicado por el MECI serían los lineamientos que se 

constituyen en parámetros o referentes para el diseño y desarrollo del sistema de 

control interno de una entidad pública. 

 
Evaluación Independiente: Es un componente del MECI, Subsistema de Control 

de Evaluación, siendo el   ”Conjunto de elementos de Control que garantiza el 

examen autónomo y objetivo del SCI, la gestión y resultados corporativos”, Es un 

componente de control que efectúa la Oficina de Control Interno  para  el  examen  

autónomo  del  SCI  y  de  las  acciones  que  dan cumplimiento de los fines de la 

entidad así como de sus planes y programas. 

 
Formato  de  Registro: Es  la  plantilla  utilizada  para  registrar  datos, 
corresponde a los formatos y formularios de auditoría. 
 
 

Fuentes  de  información: Corresponde  a  las  personas,  sistemas  de 

información, bases de datos, archivos de los cuales se obtiene la información, 

datos, cuantitativos o cualitativos. 

 
 

Gestión: Son las actividades y decisiones que se realizan por los servidores 

públicos encargados de desarrollar los procesos de una institución y que se 

orientan al cumplimiento de funciones u objetivos predeterminados. 

 
 

Hallazgo: Son los hechos que se encuentran en el proceso auditado y se 

soportan en evidencias objetivas. 

 

Indicadores: Son mecanismos de medición y evaluación de la gestión, que 

cuantifican el grado en que se está alcanzando un objetivo o meta específica; 

definen qué se quiere medir, para qué, el área o dependencia. Esta medición, 

puede ser cuantitativa o cualitativa y en un período determinado, la que se 

expresa en una razón. 

 
 

Informe de Auditoría: Es el pronunciamiento que realiza el equipo auditor sobre 

la gestión y la observancia de las normas y directrices que orientan la misma, 

considerando la información obtenida de fuentes y su análisis. 
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Informe de gestión: Tiene doble sentido: En primer lugar se entiende como un 

pronunciamiento de la Oficina de Control Interno al ser la descripción y análisis de 

los resultados de la gestión que realiza el equipo auditor sobre las decisiones y 

acciones que se cumplen por los responsables del desarrollo de procesos 

misionales, estratégicos o de apoyo, basados en el análisis de la información y 

comportamiento de los acumulados de variables. 

 

En segundo lugar, refiriéndose a la administración, se entiende como la  

presentación por parte de los responsables de los procesos de los resultados y     

avances alcanzados en el desarrollo de las funciones legales y el cumplimiento de 

planes y programas. 

Instructivo: Guía de auditoría donde se detalla el desarrollo de una 
actividaespecífica. 
 

In situ: En el sitio o lugar, se refiere a acciones de campo. 
 
Mejoramiento: Se refiere al cumplimiento de parámetros de calidad definidos para 

la operación y que se conocen como requisitos. 

Observación: Corresponde a una objeción que existe sobre la gestión o el 

cumplimiento de las funciones que debe ser atendida y superada por el área 

auditada. 

Papeles de trabajo: Corresponden a la documentación que se recopila o 

generan en el proceso de auditoría e incluye los formatos de registro y registros, 

proporcionan evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones 

correctivas y respaldan los juicios que serán emitidos por el auditor. 

 
Plan Anual de Auditoría: Es el conjunto de programas de auditoría que se espera 

realizar durante una vigencia fiscal en la Alcaldia. Corresponde a las auditorías 

que están incluidas en el Plan Operativo Anual POA de la Oficina de Control 

Interno con sus respectivos soportes. 

 
Plan de mejoramiento: Parte del plan de manejo que contiene las técnicas de 

administración del riesgo orientadas a prevenir, evitar, reducir, dispersar, 

transferir o asumir riesgos. 

 
Plan de Mejoramiento de procesos: Constituyen los planes administrativos que 

contienen las acciones de mejoramiento a nivel de los PROCESOS y de las áreas 

responsables dentro de la organización, que han de adelantarse para fortalecer su 

desempeño y funcionamiento en procura de alcanzar los objetivos institucionales. 

En la ALCALDIA DE PURIFICACION se viene adelantado a través del Proyecto de 

Modernización Institucional. 
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Plan de Mejoramiento Individual: Definen las acciones de mejoramiento que 

dentro del Plan de Mejoramiento por Procesos, Institucional o en resultado de las 

recomendaciones de la auditoría interna, debe ejecutar cada uno de los servidores 

públicos en un marco de tiempo y espacio definidos, mejorando las actividades y/o 

tareas bajo su responsabilidad y propiciando con ello el mejoramiento de los 

procesos, los macroprocesos y los resultados del área a la cual pertenecen.  

 

Su orientación específica es al mejoramiento del servicio público y su incidencia 

en el desempeño de los procesos y del área o dependencia a la cual se 

encuentran asignados, para lograr una mayor productividad de las actividades 

y/o tareas bajo su responsabilidad. 

 
 

Plan  de  mejoramiento  Institucional: Constituye  el  Plan  de  orden 

corporativo que integra las acciones de mejoramiento que la ALCALDIA DE 

PURIFICACION en su conjunto, debe adelantar para fortalecer su desempeño 

institucional y cumplir con su función, misión y objetivos en los términos de la 

Constitución y la ley. El Plan de Mejoramiento Institucional tiene en cuenta los 

compromisos adquiridos con los Organismos de Control Fiscal, de Control Político 

y con los diferentes grupos de interés. 

 
Su contenido debe contemplar el análisis de las variaciones presentadas entre las 

metas esperadas y los resultados encontrados, analizando para cada caso las 

causas y consecuencias que de ello se derivan; la definición de su objetivo, alcance, 

acciones a implementar y metas de logro en un periodo de tiempo determinado; la 

asignación de los responsables y de los recursos requeridos y las acciones de 

seguimiento necesarias para verificar su cumplimiento. 

 
 

Plan de Visita de Auditoría: sería el conjunto de actividades y la determinación 

de herramientas, pruebas, tiempos que corresponden a una (1) auditoría 

programas de auditoría (Vg. Sería un Plan de Auditoria= El conjunto de actividades 

y pruebas que se planea realizar  para la Contratación Estatal durante tres semanas 

en el años 2006). 

 
 

Programa de Auditoría: Siguiendo la norma ISO 19011 correspondería al 

conjunto de una o más auditorías planificadas para un propósito específico. Para 

la Procuraduría correspondería a la revisión de un proceso o tema determinado 

(Vg. Sería un programa= El conjunto de auditorías que se planean para revisar la 

gestión del proceso disciplinario en distintas dependencias nacionales o 
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territoriales durante una vigencia de un año). 

 
Recomendación: Es el pronunciamiento que realiza el auditor destinado a sugerir 
acciones que mejoren la gestión o superen debilidades evidenciadas. 
 
 

Registro: Son los papeles de trabajo de la auditoría, es el formato o formulario 

diligenciado que presenta la evidencia de los hallazgos y observaciones.  Nota: Los   

registros   permiten   la   trazabilidad   y   proporcionan   evidencia   de 

verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas. 

 
Riesgo: En el marco internacional según el estándar AS/NZ 4360 se entiende como 

“Posibilidad de que suceda algo que tendría impacto en los Objetivos”, para el 

Departamento Administrativo de la Función Pública corresponde a la “Posibilidad 

de ocurrencia de una situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las 

funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos”. 

 
 

Riesgo Absoluto: “Es el máximo riesgo sin los efectos mitigantes de la 

administración del riesgo. Es la evaluación de la consecuencia y probabilidad que 

ignora los controles que están vigentes, excepto los controles inherentes.” 

 
 

Riesgo con Controles: “Es el máximo riesgo con los efectos mitigantes de los 

controles existentes y que son efectivos. Es la evaluación de la consecuencia y 

probabilidad que si considera los controles que están vigentes, excepto los 

controles inherentes.” 

 
 

Riesgo Residual: “Es el  riesgo que subsiste después del tratamiento.” 
 
 

Subsistemas: Es un conjunto de componentes y elementos de control, de 

acuerdo con el MECI existen tres subsistemas: de Control Estratégico, de 

Control de Gestión y de Control de Evaluación. 
 
 

Tratamiento: Son las acciones de control que se toman para reducir la 

posibilidad o consecuencia de un riesgo. 
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ESTRUCTURA DE CONTROL. 

 
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI. 

 
. 
 
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO. 
 
AMBIENTE DE CONTROL. 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 
 
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION. 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL. 
INFORMACIÓN. 
COMUNICACIÓN PÚBLICA. 
 
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN. 
 
AUTOEVALUACIÓN. 
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE. 
PLANES DE MEJORAMIENTO. 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS DEL MODELO (MECI) PARA LA LA ALCALDIA. 
 
 Establece  una estructura estándar de Control,  que soporte los  procesos  

de implementación, unifique los  criterios  de  control en la Entidad  y 
garantice un control a la gestión de las entidades, que permita el 
cumplimiento de sus objetivos.  

 
 Motiva  la  construcción  de  un  entorno  ético  alrededor  de  las  funciones 

Misionales y administrativa de la LA ALCALDIA. 
 
 Mantiene una orientación permanente a controlar los riesgos que pueden 

inhibir el logro de los propósitos de la entidad. 
 
 Se basa en una gestión de operaciones por procesos. 

 
 La Comunicación Pública sea un proceso de control, a la transparencia y la 

divulgación de información a los diferentes grupos de interés. 
 
 Otorga un valor superior a la evaluación ya sea esta de orden misional o 

administrativo, realizado por las Oficinas de Control Interno o efectuada por 
los órganos de Control Fiscal. 

 
 Concede un gran impacto a los Planes de Mejoramiento, como herramienta 

que garantiza la proyección de la entidad hacia la excelencia. 
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DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL MODELO MECI. 
 
 
 
El Modelo MECI para LA ALCALDIA  se desplegara en Tres partes: 
 
 
 

1) Un Marco Conceptual, el cual tiene el propósito de s entar las bas es 
conceptuales y metodológicas, que perm itan la comprens ión del pens 
amiento legal y técnico bajo el cual s e es tructura el Modelo de Control 
Interno para la LA ALCALDIA. El Marco Conceptual del cual trata, plantea 
inicialmente los  conceptos bás icos  que dan origen y s oportan el Modelo 
MECI para la Entidad. 
 

2) En segundo lugar, plantea la es tructura del MECI, definida para el Modelo 
de Control Interno, y la conceptualización que fundamenta y relaciona cada 
una de las partes que la com ponen. 
 

3) En tercer lugar, es tablece la res pons abilidad que tiene cada Dependencia 
de LA ALCALDIA   frente al Control, y en s u últim o aparte relaciona los 
grupos de interés más importantes  de  la  entidad  frente  a  las   cuales   
exis te  una  responsabilidad inform ativa de alto nivel que soporta el 
Modelo MECI. 
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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO. 
 

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 
 
El ambiente de control es  la base sobre la cual descansa el Sistema MECI 
(Control), al proporcionar el conjunto de circunstancias  o condiciones  físicas, 
sociales o culturales requeridas para caracterizar la manera de asumir el MECI por  
parte  de los  servidores  de    LA ALCALDIA.  Proporciona  los  valores  y 
principios necesarios para favorecer a la Entidad en una organización trans 
parente; facilita la operación de la entidad al dotarla del recurso humano 
competente y suficiente para el desarrollo de su Misión, y es tablece la manera de 
coordinar las acciones en procura del logro de sus objetivos y metas. 
 
Relación con los componentes del subsistema de control estratégico. 
 
Se interrelaciona con el Componente direccionamiento estratégico al indicar el 
comportamiento  organizacional  deseado  y  los  valores ,  principios  y  políticas 
orientadoras del propósito constitucional, al aportar los parámetros y los criterios 
básicos para estructurar los planes y programas, definir el modelo de operación y 
diseñar la estructura organizacional apropiada para sus fines . 
 
Interactúa con la administración de riesgos, al orientar el comportamiento de las 
personas hacia la satisfacción de acuerdos y definición de políticas encaminadas a 
evitar la ocurrencia de eventos, que puedan afectar el  cumplimiento de los 
objetivos institucionales. Esto permite encauzar el uso de los recursos de manera 
primordial hacia el logro de su propósito, e implementar medidas  efectivas  de 
prevención o protección de los bienes y recursos . 
 
Objetivos ambiente de control en la LA ALCALDIA. 
 
•Establecer en forma consensuada y de participación colectiva los acuerdos, 
compromisos  o protocolos éticos  orientadores del accionar administrativo de la 
entidad. 
 
•Definir las políticas de relación de la entidad con sus diferentes grupos de interés, 
facilitando redes conversacionales que le permitan el logro de sus propósitos de 
forma transparente, participativa y concertada. 
  
•Establecer   mecanismos   equitativos   y   transparentes   de   ingreso,   de 
evaluación y de retiro de los funcionarios; oportunidades de desarrollo del talento 
humano; buen trato  y respeto al servidor público;  comunicación interna efectiva, a 
través de redes  conversacionales que faciliten la libre expresión de opiniones y el 
desarrollo eficiente, articulado y coordinado de funciones , en un clima de 
cooperación y confianza. 
 
•Propender porque la alta dirección valore y respete el servicio público, oriente la 
entidad hacia el cumplimiento de su responsabilidad social y la satisfacción de 
necesidades que de ella se espera. 
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Niveles de responsabilidad en  la alcaldia  
 
La   definición,  mantenimiento   y  evaluación   del   ambiente   de   control  son 
responsabilidad de la alta dirección de la entidad; su observancia y ejecución 
corresponde a todos los servidores públicos. 
 
Parámetros De Evaluación Al Sistema. (MECI). 
 
1.  Existencia  del  Componente  Ambiente  de  Control  en  la  normatividad  que 
autoregula el Sistem a MECI. 
 
2. Coherencia de los objetivos del Componente con los objetivos del Subsistema. 
 
3. Existencia de los elementos que garantizan su operación. 
 
4. Existencia de niveles de responsabilidad y autoridad para la implementación y 
evaluación del Componente. 
 
5. Definición de la metodología de diseño, implementación y evaluación en la 
normativa de autorregulación del Sistema MECI. 
 
6. Nivel de implementación del Componente. 
 
7. Modo en que la aplicación del Componente favorece los principios y promueve 
los fundamentos definidos en el Sis tema MECI. 
 
8.Grado  de  contribución  a  los  objetivos  del  MECI  (control)  de  los  demás 
componentes . 
 

ELEMENTO, ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLÓS ÉTICOS. 
 
Elemento del MECI, que define el estándar de conducta en la entidad Establece 
las declaraciones explícitas que en relación con las conductas de los servidores 
públicos son necesarias para la consecución de los propósitos de la entidad. 
 
Al complementarse los mandatos de ley con el sentimiento ético, se hace posible 
el  surgimiento  de  los  acuerdos ,  compromisos  o  protocolos  éticos  como  un 
dispositivo   eficaz  para  garantizar   el  cabal   cumplimiento   de   los   objetivos 
misionales de la LA ALCALDIA , y de las funciones de cada uno de los servidores 
públicos .  
 
De esta forma, la dimensión ética es sustancial para que La entidad contribuya al 
logro de los fines esenciales de la sociedad, pues permite orientar la coordinación 
de las actuaciones y la toma de decisiones hacia la prevalecía del interés general 
sobre el particular. 
 
 
Relación con los elementos del componente ambiente de control. 
 
Los acuerdos, compromisos o protocolos éticos, en la LA ALCALDIA, se 
convirtieron en una condición básica para la configuración de los demás elem 
entos del Ambiente de  Control, brindando  las  condiciones  necesarias  al  des 
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arrollo de la  función administrativa, establecer un clima organizacional favorable al 
ejercicio de su función constitucional y legal al establecer los compromisos éticos 
que soportan la gestión, al especificar las políticas y prácticas de gestión humana 
y al precisar el respaldo, la guía y la orientación que la alta dirección debe otorgar 
al MECI. 
 
 
 
Parámetros de evaluación al componente. 
 
Definición en la normativa que autorregula el modelo MECI, de los procesos y 
procedimientos  instructivos  e instrumentos que garantizan su, implementación, 
mantenimiento y evaluación. 
 
Existencia de un código de ética, orientador de los  acuerdos, compromisos  o 
protocolos éticos, coherentes   con la función constitucional y legal de la entidad, 
su misión, visión, valores y principios compartidos por los servidores públicos. 
 
Divulgación del código de ética en toda la LA ALCALDIA. Grado  en  que  los  
acuerdos ,  compromisos  o  protocolos  éticos  promueven  el Autocontrol y la 
transparencia en las conductas de los servidores públicos. 
 
Efectividad del código de ética en las relaciones y conductas de los servidores con 
los diferentes grupos de interés. 
 
Habilidad de LA ALCALDIA  para detectar violaciones al código de ética. 
Utilización del código de ética en la definición y operación de los demás elementos 
del Componente Ambiente de control. 
 
 
 

 
ELEMENTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. 

 
Desarrollo  del  Talento  Humano  es  un  Elemento  del  MECI,  que  define  el 
compromiso de la Alcaldía Municipal de Purificación, con el desarrollo de las 
competencias , destrezas , habilidades , aptitudes e idoneidad de los servidores 
del Organismo Fiscalizador del Tolima. 
 
En él se determinan las políticas y prácticas de gestión humana a aplicar por la 
Contraloría Departamental del Tolima, las cuales deben incorporar los principios 
de  justicia,  equidad  y  transparencia  al  realizar  los  procesos  de  selección, 
inducción, formación y capacitación de sus servidores . 
 
La  formulación  de  políticas  de  desarrollo  del  Talento  Humano  unida  a  la 
formalización de los  Valores  Éticos,  fortalece  la  capacidad de  la  Alcaldía 
Municiapal de Purificación,   para   responder   de  manera   adecuada   a   las 
necesidades de la comunidad. 
 
Igualmente prepara a la Alcaldía Municipal, para enfrentarse a un entorno cada 
vez más complejo, dinámico y hostil. 
 
Este  Instrumento  facilita a los  servidores  de Alcaldía Municipal a la comprensión 
de los fines de su Entidad y por lo tanto, los hace más competentes para contribuir 
al logro de su propósito. 
 
Es   así como  las  políticas   instruyen  a  los   servidores   de  la  Alcaldía 
Municipal, para generar los resultados esperados en procura del logro de la misión 
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de la Entidad, fundados en la comprensión de lo que se espera de ellos, 
promoviendo el desarrollo de sus conocimientos y habilidades . 
 
Además para fomentar la creatividad e innovación en   la gestión y recrear sus 
capacidades en función de un Cambio Organizacional así como detectar nuevas 
demandas del entorno y canalizar propuestas conducentes a adaptar el servicio de 
la Alcaldía Municipal, a los requerimientos externos; apoyar la toma de decisiones  
en situaciones  complejas  frente a las  cuales  el servidor, deberá  proponer 
soluciones  efectivas,  discernir  los  problemas  y propuestas ; disentir con sentido 
crítico y positivo y trabajar en equipo, los  valores  éticos acorde a interes  de lo 
público. 
 
 
Relación con los elementos del componente ambiente de control 
 
Su  desarrollo  contribuye  al  cumplimiento  de  los  objetivos  del  Componente 
Ambiente  de  Control,  fijando  los  parámetros  de  la  actuación  orientada  a 
establecer excelentes  relaciones laborales  al interior de la entidad y a su vez 
generar  un  clima  de  confianza  interna  que  favorezca  la  flexibilidad  y  la 
descentralización en la toma de decisiones . 
 
Principios  fundamentales 
 

 Formalizar las políticas  para el Desarrollo del Talento Humano 

 Fortalecer el Autocontrol mediante los procesos de inducción, formación y 
capacitación a los servidores de la Alcaldía Municipal de Purificación. 

 Favorecer   la   Autoges tión   con   el   es tablecimiento   de   políticas   de 
Administración  del   Talento  Humano   relacionados   con  la  selección, 
inducción,  capacitación,  competencias,  salud  ocupacional,     bienestar 
social y evaluación del desempeño. 

 
Objetivos 
 

 Facilitar el mejoramiento de las capacidades y habilidades de los servidores 
indispensables   para  el des arrollo de los propós itos Institucionales. 

 Ofrecer las condiciones físicas y ambientales necesarias para el adecuado 
cumplimiento de los fines Institucionales. 

 Garantizar una compensación justa y equitativa. 

 Resolver  eficientemente  los  conflictos  personales  o  institucionales  que 
pueden afectar el logro de los objetivos. 

 Integrar  a  los  servidores  alrededor de la entidad para que encuentren en 
ella las pos ibilidades de su propio des arrollo. 

 Velar porque las condiciones de trabajo de los servidores públicos de la 
Alcaldía Municipal de Purificación, sean dignas, agradables, justas y 
ofrezcan “formación profesional Integral y técnica a quienes lo requieran”. 

 
 
Niveles de responsabilidad del componente. 
 
Las políticas y prácticas de Desarrollo del Talento Humano y el mantenimiento de 
la coherencia interna entre sus objetivos, están a cargo de la Alta Gerencia de la 
Alcaldía Municipal, de igual forma todos los s ervidores son responsables por su 
acatamiento, cumplimiento, ejecución y evaluación. 
 
Parámetros de evaluación  del componente. 
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•Coherencia de las políticas y prácticas del Desarrollo del Talento Humano con los 
propósitos del Organismo de Control y del Estado. 
•Existencia de políticas que orientan los procesos de Selección, Inducción, 
Capacitación,  Competencias,  Salud  Ocupacional, Bienestar  Social  y Evaluación 
del Desempeño. 
•  Difusión y conocimiento de las políticas en todos los niveles de la entidad. 
•Manera en que las políticas y prácticas han promovido el Autocontrol en las 
conductas de los Servidores Públicos. 
•Nivel de impacto de las políticas de desarrollo del talento humano en el 
desempeño de los servidores públicos. 
 
 
 
 
 
 
La  Alcaldia,  ha  venido organizando el elemento Desarrollo del Talento Humano, 
de acuerdo con el Decreto Ley 1567 de agos to 5 de 1998. En la Secretaría de 
Hacienda y Administrativa, se encuentra concentrado el grupo de  apoyo  para  
ejecutar  y  llevar  a  cabo  las  actividades  de  Bienestar  en  la Alcaldía 
Municipal;  este  a  su vez,  viene  estructurando  y definiendo sus áreas de 
intervención y los programas que deben realizarse (Salud Básica, Salud 
Ocupacional, Recreación y Deporte, Cultural), mediante la ejecución de programas 
que permiten mejorar las condiciones laborales de los Servidores , como: 
 
•    Programa salud básica y mental. 
•    Programa deportes y recreación. 
•    Programa de cultura. 
•    Programa de higiene y seguridad indus trial. 
•    Programa de medicina preventiva y del trabajo. 
•    Plan de incentivos y estímulos. 
•    Programa de brigadas de emergencia. 
 
Así mismo el  desarrollo de  los programas de Capacitación dirigido a todos los 
servidores  que hacen parte de la Alcaldía Municipal de Purificación, como: 
 
•   Programas de Inducción. 
•   Programas  de Capacitación dirigidos  al fortalecimiento  y desarrollo  del 
    Talento Humano. 
•   Actividades  de capacitación para la Alta Dirección 
•   Reuniones de reflexión y evaluación de la gestión. 
 
 

ELEMENTO ESTILO DE DIRECCIÓN. 
 
Elemento de Control que define la filosofía y el modo de administrar. Constituye la 
forma adoptada por el nivel directivo de la LA ALCALDIA  para guiar u orientar sus 
acciones hacia el cumplimiento de los objetivos que persigue. 
 
Su importancia radica en que los estilos de gestión orientan el día a día de la 
Entidad, por lo tanto generan y soportan el clima organizacional que requiere el 
MECI. 
 
El estilo de dirección debe garantizar la importancia de una función administrativa 
orientada  al servicio, facilita  la  comprensión  de  la  dinámica  organizacional  y 
obtener el compromis o de sus servidores . 
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El estilo de dirección esta soportado en la organización en tres grandes pilares a 
saber: 
  
•   Los Objetivos Misionales  
•   El Modelo de Gobernabilidad de la Entidad. 
•   La Administración. 
 
Si  bien  los  efectos  del  estilo  de  dirección son  casi siempre  intangibles,  su 
influencia se materializa en la frecuencia y la calidad de la interacción entre los 
niveles directivos , funcionales y operativos de la LA ALCALDIA  
 
 
 
 
 
Relación Con Los Elementos Del Ambiente De Control. 
 
Favorece el ambiente de control en la medida en que la alta dirección fortalece el 
compromiso por parte de los servidores de la LA ALCALDIA, con la cultura del 
Autocontrol, con el sentido de lo público y con la importancia del Sistema de 
Control Interno para el mejoramiento institucional. 
 
Además, fortalece el direccionamiento estratégico al propiciar la cultura de la 
planeación, el apoyo decidido para la normalización de procesos, procedimientos y 
el fomento de una cultura de prevención de los riesgos. Igualmente fortalece el 
desarrollo del talento humano, al promover de manera decidida y comprometida 
las políticas y prácticas necesarias para la adecuada administración del talento 
humano. Se sirve  además  de los  procesos, procedimientos  y programas  de 
formación   y  capacitación   para  mejorar   sus   habilidades   en   procura   del 
mejoramiento continuo de la entidad. 
 
Principios Y Fundamentos. 
 
El estilo de dirección desarrolla los principios de responsabilidad y transparencia, 
al  sustentarse  en  la  valoración  y  el  respeto  hacia  el  servicio  público,  la 
transparencia en la gestión y la capacidad de rendir cuentas , en el compromiso y 
responsabilidad  del  nivel  directivo  con  el  control  y  el  cumplimiento  de  los 
acuerdos,   compromisos   y   protocolos   éticos ;   de   Moralidad,   a   través   del 
compromiso decidido y constante de la Alta dirección por el cumplimiento de las 
normas constitucionales y legales propias de la entidad y orientar su hacer hacia el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado; los de Economía, Eficiencia y 
Eficacia, en tanto promulga y promueve políticas orientadas hacia la austeridad en 
el manejo de los recursos públicos , y hacia su adecuada orientación del s ervicio 
a los ciudadanos . 
  
Objetivos. 
 
•Garantizar que los directivos orienten los parámetros de la acción de la LA 
ALCALDIA Hacia el logro de su propósito constitucional 
. 
•Fortalecer el compromiso de la alta dirección y demás servidores, frente al Sis 
tema de Control Interno, como base de la transparencia, eficiencia y eficacia de la 
gestión en la administración. 
 
•Definir  un  estilo  de  gestión  responsable  en  la  LA ALCALDIA ,  orientado  a  
las necesidades de los servidores y grupos de interés y comunidades a las que 
atiende. 
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Niveles de responsabilidad. 
 
La responsabilidad por las actuaciones administrativas recae en el nivel directivo a 
fin de garantizar, que sus actuaciones se ajustan a la ley y se orientan hacia el 
cumplimiento del propósito institucional. 
 
Parámetros de evaluación del componente. 
 
•Conocimiento de los directivos de la LA ALCALDIA, sobre la normatividad que 
rige la entidad. 
•Grado de responsabilidad que asumen los directivos de la LA ALCALDIA, ante 
sus servidores o grupos de interés. 
•Compromiso de la alta dirección con el cumplimiento de los  objetivos, principios y 
fundamentos del Sistem a MECI. 
•Seguimiento  de  la  alta  dirección  de  los   Acuerdos,  Compromisos   o 
Protocolos Éticos y con las políticas y prácticas de desarrollo del talento humano. 
•Cumplimiento  de  políticas  para  la  resolución  de  conflictos  internos  y 
externos , que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales . 
•Promoción, divulgación y compromiso de la alta dirección con los métodos, 
procedimientos, políticas y objetivos propios del MECI. 
 
Actos Administrativos 
  
•Código de Ética  
•Inducción y reinducción. 
•Programas que permiten mejorar las condiciones laborales y sociales de los  
ervidores 
•Programa de incentivos 
•Políticas de acción para con los grupos de interés 
•Jornadas de reflexión y de auto evaluación 
• Capacitación a Directivos. 
•Resolución Por medio del cual se adopta el Código de Ética de la Alcaldía   
 Municipal de Purificación. 
•Resolución  “por la cual se adopta el Manual de Funciones y Requisitos 
específicos de los empleos de la Planta de  Personal   . 
 
Documentos 
 
•   Plan de Acción de La Alcaldia Municipal de Purificacion para la vigencia 2013 
•   Plan Anual de Capacitaciones para la vigencia de 2013 
 
 
 

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
 

ELEMENTO PLANES Y PROGRAMAS. 
 
Elemento de Control que permite modelar la proyección de la LA ALCALDIA    a 
corto, mediano y largo plazo e impulsa sus actividades hacia las metas y los 
resultados previstos. Materializan las estrategias de laS organizaciónes tablecidas 
para dar cumplimiento a su misión, visión y objetivos institucionales. 
 
Los Planes constituyen por lo tanto, un curso de acción, preparado de manera 
anticipada con un propósito consciente, en el cual se establece la secuencia 
ordenada de acciones a realizar para lograr los objetivos globales de la entidad, 
teniendo en cuenta sus recursos. 
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Los Programas, ordenan las acciones necesarias para alcanzar los principales 
objetivos  del Plan e ilustran cómo, dentro de los límites  establecidos  por las 
políticas, serán logrados los objetivos. A su vez los Programas se estructuran en 
Proyectos. 
 
Los Proyectos, concretan las metas y objetivos de los Programas en un conjunto 
de acciones  específicas en el tiempo, que permiten el logro de los  resultados 
propuestos . 
 
Las Políticas, constituyen reglas o guías que expresan los límites para llevar a 
cabo las acciones definidas en los Planes y Programas. 
 
La Planeación en la LA ALCALDIA, es el paso inicial obligado de la gestión y 
constituye la base de su control estratégico, organizacional y operativo. Su 
ejercicio permite identificar,  ordenar  y  armonizar   de  manera   participativa   y  
concertada  las estrategias seleccionadas para alcanzar los objetivos y las metas. 
  
Definiendo la misión y su visión; la fijación de los  objetivos  institucionales; la 
definición de las estrategias para llevarlos a cabo; la indicación de los recursos y la 
asignación de las responsabilidades para su cumplimiento. Todo ello se integra en 
un conjunto coherente de planes, programas, proyectos y políticas que orientan 
las acciones al cumplimiento de los fines del la LA ALCALDIA. 

 

Mision 

Apoyar el mejoramiento continuo de la Gestión Institucional, a través de la 

Asesoría Multidisciplinaria para el adecuado funcionamiento del Sistema de 

Control Interno, fundamentado en el Autocontrol, Autogestión, Autorregulación, 

Planeación y la Autoevaluación de la Gestión. 

Vision: 

En el año 2015, la Dirección Operativa de Control Interno, logrará el 

reconocimiento de la Entidad como un órgano asesor eficiente en la vigilancia 

del cumplimiento del Sistema de Control Interno. 

Política de Calidad 

La Dirección Operativa de Control Interno, garantiza transparencia, eficacia, 

eficiencia y efectividad en el ejercicio del control, con funciones competentes y 

mejoramiento continuo de los procesos. 

Objetivo de la direccion operativa  

Fortalecer el Sistema de Control Interno, asesorando al Equipo Directivo y las 

dependencia de la Entidad, a través de recomendaciones de mejoramiento, las 

cuales implementadas dentro  de un ambiente de autocontrol, permitan que los 

procesos se desarrollen en forma acorde con la normatividad vigente, logrando 

el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. 

Objetivos de Calidad 

- Mantener  la eficacia y la eficiencia en el control,  a través del cumplimiento 

de los Planes Anuales de Acción. 

- Mejorar la percepción del cliente respecto al control que ejerce la oficina y la 

satisfacción del servicio prestado. 
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- Vincular a los Funcionarios en la vigilancia del Sistema de Control Interno. 

- Brindar las herramientas para mejorar el desempeño y competencia de los 

Funcionarios. 

- Mantener a la Entidad en riesgo bajo dentro de la Gestión Administrativa. 

- Garantizar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la calidad 

de la Entidad, a través de los Indicadores en el desempeño de los 

Procesos. 

La Dirección Operativa de Control Interno,  en cumplimiento de la norma,  

desempeñó su respectivo rol,  buscando instrumentos que facilitaron la función 

administrativa de la Entidad,  en el logro del cumplimiento de la misión y los 

objetivos propuestos,  acorde con la normatividad y políticas de la Alcaldía 

Municipal de Purificación, y en ese orden de ideas,  como elemento asesor, 

evaluador y dinamizador del Sistema de Control Interno,  desarrollo los siguientes 

roles: 

1- Valoración del Riesgo. 

2- Acompañamiento y Asesoría de la gestión Institucional. 

3- Evaluación y Seguimiento. 

4- Fomento de la Cultura del Autocontrol. 

5- Relación con Entes Externos. 

Planes y programas. 
 
Permiten reunir en un solo instrumento lógico y coherente,  todos   los   elementos   
que  soportan   la   Planeación   Estratégica. Adicionalmente, es de vital im 
portancia que la entidad tenga claro que cualquier labor debe estar enfocada hacia 
los servidores de la LA ALCALDIA  o los grupos de interés, identificando  sus  
necesidades  y  expectativas  y  los  resultados  en  bienes  y servicios  que  
cubren  estas  expectativas,  identificándolas  claramente  en  los servicios o 
productos que genera. El logro de los resultados esperados de los Planes y 
Programas depende de la coherencia entre éstos, La LA ALCALDIA  debe velar, 
entonces, por que los  conceptos y enunciados de los  Planes  y Programas se 
conviertan en una realidad tangible para cada dependencia o grupos de interés . 
 
 

ELEMENTO MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS. 
 
La Planeación Estratégica en la LA ALCALDIA, se define en 4 niveles a saber: los 
Niveles Es tratégico, Misional, de Apoyo y de E valuación y Control. 
  
 
Procesos  Estratégicos  
 
Corresponde  a  la  alta  dirección  de  la entidad definir dentro de los objetivos 
misionales, las grandes orientaciones estratégicas que se concretan en una visión 
con un horizonte de tiempo, planes, y proyectos e indicadores estratégicos de 
gestión. Es aquí en este nivel de la Planeación, donde se concretan los Planes de 
la LA ALCALDIA. También los grandes objetivos gerenciales de las unidades 
estratégicas. La realización del nivel estratégico debe ser puntual y en un 
momento específico, ya que la dinámica de los eventos en la LA ALCALDIA, hace 
que puedan ser aplicables hoy una vez efectuado el Análisis  Externo e Interno, y 
teniendo   claro  hacia   donde  debe   dirigirs e  la   entidad   puede   iniciarse   la 
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cons trucción de un Plan Estratégico es tructurado y realizable, tomando como 
base los siguientes elementos: 
 
-Definir La Visión. 
-Determinar La Misión. 
-Establecer Los Objetivos. 
-Definir Las Metas. 
-Diseñar Las Estrategias. 
 
Procesos Misionales 
Ccorresponden al conjunto de actividades que debe realizar La LA ALCALDIA, 
para cumplir con las funciones que le fija la Constitución y/o la Ley, de acuerdo 
con su nivel y naturaleza jurídica. 
 
Procesos de Apoyo 
Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los   recursos que son 
necesarios en los proces os estratégicos, misionales y de medición, análisis y 
mejora. 
 
Proceso   de  Evaluación   y   Control 
Incluyen   aquellos   procesos necesarios  para medir  y recopilar datos  
destinados  a  realizar  el análisis  del desempeño  y la mejora  de la eficacia y la  
eficiencia.  Incluyen  procesos  de medición, seguimiento y auditoria interna, 
acciones  correctivas  y preventivas, y son la parte integral de los procesos 
estratégicos, de apoyo y misionales. 
 
 

ELEMENTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 
Hace parte el organigrama de  La Alcaldia y la planta de personal.  
 
Relación con los elementos del componente direccionamiento estratégico. 
 
Los planes  y programas  se  convierten,  conjuntamente  con  las  competencias 
legales y el mandato constitucional en el fundamento para la definición del manual 
de  operación, al aportar el conjunto de objetivos  requeridos  para orientar las 
acciones del soporte organizacional de la entidad pública hacia su cumplimiento. 
 
Principios y fundamentos. 
 
El  diseño,  ejecución  y  seguimiento  de  los  planes  y  programas ,  facilita  el 
cumplimiento de los principios de Imparcialidad, al garantizar la objetividad de los 
planes y programas y su estructuración bajo la primacía del interés general sobre 
el  particular;  de  Econom ía,  al  considerar  desde  el  momento  mismo  de  la 
planeación,  la  obtención  de  los  recursos  necesarios  para  cumplir  con  los 
propósitos y establecer las acciones requeridas para su obtención; de Eficiencia al  
definir  un  marco  de  acción  específico  para  cumplir  con  los  propósitos cons 
titucionales y legales de la entidad. 
 
Objetivos. 
 
•Definir y programar las acciones necesarias para asegurar el desempeño de la 
función asignada por Constitución, por ley u otra norma a la entidad, para el 
cumplimiento de su misión y su contribución. 
•Asegurar los recursos necesarios al funcionamiento de la entidad y a fin de 
cumplir con las acciones programadas en el desarrollo de los programas y 
proyectos de inversión. 
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Parámetros de evaluación del componente. 
 
•Existencia del Plan Estratégico, Planes de Acción, Presupuestos, según la  
características   de  la  LA ALCALDIA,  (Se  formuló  el  plan  de Desarrollo 2012-
2015, Esta formulación da cumplimiento a lo definido por el  MECI  en  cuanto  a  
que  existe  coherencia  con  la  misión  y  visión institucional). 
•Coherencia entre la definición de la Misión y Visión institucionales, y las 
competencias y funciones asignadas a la entidad por la Constitución y la ley. 
•Seguimiento a los programas y proyectos con las dependencias o grupos de 
interés directamente relacionados con ellos. 
 •Compromiso de la alta dirección con la ejecución de los planes y programas 
requeridos para el cumplimiento de la función constitucional y legal de  LA 
ALCALDIA. 
•Divulgación de los planes y programas a los servidores de LA ALCALDIA. 
•Conocimiento y compromiso de los servidores de la LA ALCALDIA, con los planes 
y programas relacionados con el desarrollo de s u función. 
•Coherencia interna entre los  planes  estratégicos, planes  de acción y el 
presupuesto de la LA ALCALDIA. 
•Divulgación y Desarrollo del mapa de procesos y procedimientos y sus 
caracterizaciones. 
•Evaluación de la  capacitación  en  Sistema  de Gestión de Calidad  que involucra 
el modelo de operación por procesos. 
 
 
 
Actos Administrativos: 
 
•Proyecto de acuerdo por el cual se adopta y se aprueba el plan  de desarrollo 
Municipal, 2012-2015 Garantía de Progreso con Justicia Social. 
 
 

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
Conjunto de elementos de control que al interrelacionarse permiten a la entidad 
evacuar aquellos eventos negativos , tanto internos , como externos que puedan 
afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, 
que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. 
 
Elementos de Administración De Riesgos: 
 
•    Contexto Estratégico 
•    Identificación del Riesgo 
•    Análisis del Riesgo 
•    Valoración del Riesgo 
•    Políticas de Administración de Riesgos 
 
Relación con los componentes del subsistema de control estratégico. 
 
Este  componente precisa  las  causas  y efectos  de los  riesgos,  al aportar los 
insumos  requeridos  para determinar su frecuencia y gravedad y determinar su 
priorización, dando paso a la definición de los criterios que fundam entan el diseño 
de políticas de administración de riesgos , necesarias para garantizar el control de 
las causas y los efectos ocasionados por la ocurrencia de los riesgos . 
  
Principios y fundamentos. 
 
La identificación de riesgos cumple el principio de Eficiencia, al propiciar el análisis 
de  los  eventos  que puedan afectar  la  capacidad de  LA ALCALDIA   para  
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utilizar sus recursos  y capacidades,  en  función de la  respuesta adecuada  y 
oportuna al cumplimiento de los objetivos . 
 
 
Objetivos. 
 
•Determinar las causas de los sucesos identificados como riesgos para la entidad. 
•Identificar los agentes generadores de dichos eventos. 
•Precisar los efectos que los riesgos puedan ocasionar a  LA ALCALDIA. Niveles 
de responsabilidad. 
 
La identificación de riesgos es responsabilidad del nivel directivo, apoyado en el 
comité de control Interno y la oficina de Control Interno de LA ALCALDIA. 
 
 
Parámetros de evaluación 
 
•Definición en la normativa que autorregula el Sistema de Control Interno, de los 
  Procedimientos, que garantizan su implementación, mantenimiento y evaluación. 
•Aplicación de la metodología de Identificación de Riesgos. 
•Descripción de cada uno de los riesgos que afectan el desempeño de los  
  Procesos y procedimientos. 
•Identificación precisa de los efectos de cada riesgo. 
•Identificación de los agentes generadores de cada uno de los riesgos 
•Determinación y descripción de las causas de los riesgos, evaluación del plan 
  Estratégico,  Identificación   de  Riesgos,  Análisis  de   Riesgos,   Valoración 
  De Riesgos, Políticas de Adminis tración de Riesgos. 
 
Políticas de administración de riesgos en  LA ALCALDIA. 
 
•Identifica las opciones para tratar y manejar los riesgos que basadas en la 
valoración, permiten tomar decisiones adecuadas acerca de si se acepta, se evita, 
se reduce, se comparte un riesgo o se transfiere legalmente el impacto. 
 
•Trasmiten la posición de la dirección respecto al manejo de los riesgos y fijan 
lineamientos sobre los conceptos de calificación de riesgos , las prioridades en la 
respuesta, la forma de administrarlos y la protección de los recursos . 
 
•Reducir el riesgo implica tomar medidas  encaminadas  a disminuir tanto la 
frecuencia   (medidas   de   prevención),   como   la   gravedad   (medidas   de 
protección). 
 
•Compartir el riesgo en  LA ALCALDIA, reduce su efecto a través de la 
transferencia de las pérdidas. 
 
 

ELEMENTO CONTEXTO ES TRATEGICO 
 
Elemento  de  control,  que  permite  establecer  el  lineamiento  estratégico  que 
orienta las decisiones de la entidad Pública,    observación, distinción y análisis del 
conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que 
originen oportunidades  o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos 
institucionales . 
 
Relación con los elementos del componente administración de riesgos. 
 
El  contesto  estratégico  facilita la identificación  de  los  riesgos  y posibilita su 
análisis y valoración, al brindar información necesaria para estimar el grado de 
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exposición a los mismos. De igual manera permite orientar las políticas al manejo 
de los riesgos relacionados con los aspectos más estratégicos de La Alcaldia 
Municipal de Purificacion. 
 

 
ELEMENTO IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 

 
Elemento de Control que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no 
bajo  el  control  de   LA ALCALDIA,  que  ponen  en  peligro  el  logro  de  su  
función constitucional  y  legal, el  cumplimiento  de su  Misión  y  objetivos  
permitiendo es tablecer  los  agentes  generadores ,  las  causas  y los  efectos  
creados  por su ocurrencia. 
 
•Las  Causas : se establecen como las  razones  o motivos  por los  cuales se 
genera   un   riesgo;  su  determinación  es   necesaria,  pues   ellas   influyen 
directamente en la probabilidad de ocurrencia de los eventos y por lo tanto, tienen 
incidencia en el establecimiento de políticas  para su disminución o eliminación. 
  
•Riesgos: se realiza a nivel de los procesos y procedimientos, elementos del 
manual de operación para ello se interroga por los eventos generados por el 
entorno o al interior de la organización pública, que pueden afectar el logro del 
objetivo de los procesos y procedimientos. De la respuesta obtenida se pueden 
inferir los  riesgos, los  cuales  deben ser analizados,  permitiendo decidir si realm 
ente afectan los procedimientos. 
 
 
 
 
 

ELEMENTO  ANÁLISIS  DE  RIESGOS. 
 
Elemento de control, que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los 
eventos positivos /negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y 
evaluándolos a fin de determinar a la capacidad de la entidad publica para su 
afectación y manejo. 
 
•La  calificación  del  riesgo:  se  logra  a  través  de  la  estimación  de  la 
probabilidad   de  su  ocurrencia   y  el   impacto  que  pueda  causar   la 
materialización del riesgo. La primera representa el numero de veces que el riesgo 
se ha presentado en un determinado tiempo o puede presentarse y la segunda se 
refiere a la magnitud de sus efectos. 
 
•La   evaluación   del   riesgo:  permite   comparar   los   resultados   de  su 
calificación  con  los  criterios   definidos   para  establecer  el  grado  de 
exposición de la actividad al riesgo; de esta forma es posible distinguir entre   los   
riesgos   aceptables ,  tolerables ,  moderados ,  importantes   o inaceptables  y 
fijar las  prioridades  de las  acciones  requeridas  para su tratamiento. 
 
 

ELEMENTO  VALORACIÓN   DE   LOS  RIESGOS. 
 
Elemento de Control que determina el nivel o grado de exposición de la entidad 
pública  al  impacto  del  riesgo,  permitiendo  estimar  las  prioridades  para  su 
tratamiento. 
 
La  valoración  del  riesgo toma  como  base  la  calificación  y evaluación  de los 
riesgos , procediendo a la ponderación de riesgos del modelo de operación, con el 
objetivo de establecer prioridades para su manejo y fijación de políticas . 
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Relación con los elementos del componente de Administración de riesgos. 
 
Establece a nivel estratégico de la entidad los mayores riesgos a los cuales esta 
expuesta, permitiendo emprender acciones inmediatas de respuesta ante ellos a 
través  del diseño   de políticas  y la aplicación de acciones tendientes a evitar, 
reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo residual, el cual se 
entiende como el nivel restante del riesgo des pués de que se han tomado las 
medidas de manejo del mismo. 
 
 

ELEMENTO  POLÍTICAS  DE  ADMINISTRACIÓN   DEL   RIESGO 
 
Elemento de control que permite estructurar criterios orientadores en la toma de 
decisiones respecto al tratamiento de los   riesgos y sus efectos al interior de la 
entidad publica. 
 
Las políticas identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos con base en 
su valoración y permiten tomar decisiones  adecuadas para evitar, reducir, 
compartir o transferir, o asumir el riesgo. 
 
•Evitar   el   riesgo:   tomar   las   medidas   encaminadas   a   prevenir   su 
materialización. 
 
•Reducir el riesgo: implicar tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la 
probabilidad  (medidas  de  prevención)  como  el  impacto  (medidas  de 
protección). 
 
•Compartir o transferir riesgo: reduce su efecto a través del traspas o de las 
perdidas  a otras  organizaciones, como en el caso de los  contratos  de seguros o 
a través de otros medios que permite distribuir una porción del riesgo con otra 
entidad, como en los contratos a riesgo compartido. 
 
•Asumir  un  riesgo: aceptar  la  perdida  residual probable  y elaborar  los planes 
de contingencia para su manejo. 
 
Relación con los elementos del componente de Administración de riesgos. 
 
Las políticas trasmiten la posición de la dirección respecto al manejo de los riegos 
y fijan lineamientos sobre los conceptos de calificación de riesgos , las prioridades 
en las respuestas , la forma de administrarlos y la protección de los recursos . 
  
Documentos 
•  Mapa de Riesgos Institucional. 
•Aplicativo de Sistema de Información para ingreso del contexto estratégico, la 
identificación, valoración y el Mapa de Riesgos  por proceso. 
 
 

SUBSISTEMA  DE  CONTROL DE GESTION. 
 

COMPONENTE   ACTIVIDADES   DE   CONTROL 
 
Es el conjunto de elementos que al interrelacionarse, garantizan el Control a la 
ejecución de la función, planes y programas de LA ALCALDIA , haciendo efectivas 
las acciones  necesarias  al manejo de  riesgos  y orientando  la  operación hacia 
la consecución  de sus  resultados ,  metas  y  objetivos .  Integran  los  
lineamientos estratégicos con las directrices  y acción que deben cumplirse en la 
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operación; define los procedimientos que permiten hacer efectivas las acciones, 
actividades y tareas; controla en  tiempo  real el  cumplimiento  de metas  y la  
obtención  de resultados, con los siguientes elementos:  

 Políticas de operación. Procedimientos. 

 Controles. Indicadores. 

 Manual de operación. 
 
Relación del componente con el subsistema de control de gestión. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, las actividades de control definen los flujos de 
información o trabajo requeridos para el diseño de las políticas y procedimientos 
necesarios. 
 
Igualmente las actividades de control requieren permanente información, la cual 
debe ser administrada y difundida tanto a los servidores de la entidad, quienes la 
requieren para validar y lograr la gestión esperada. 
 
Principios y fundamentos. 
 
La actividad fundamentan facilita la autorregulación y la autogestión, dado que es 
en este componente donde LA ALCALDIA, Establece las normas propias de la 
entidad, establecidas en cumplimiento de la Constitución, la ley y los reglamentos 
que le son aplicables. 
 
Por último, promueven el Autocontrol, al especificar a cada uno de los servidores 
públicos no sólo lo que se espera de ellos, en relación con la ejecución de las 
funciones, actividades o tareas a su cargo, sino también los parámetros de la 
evaluación de su comportamiento y desempeño. 
 
El diseño del modelo de operación se inicia con la identificación de los  Procesos, 
y procedimientos  que  constituyen  un  primer  nivel  del  conjunto  de  acciones 
encadenadas  que  la  entidad  debe  realizar,  a  fin  de  cumplir  con su  función 
constitucional y legal, la misión fijada y la visión proyectada. 
 
Objetivos. 
 
•Dotar  a    LA ALCALDIA   de  las  directrices  necesarias  relacionadas  con  el 
 plan estratégico y la gestión de operaciones . 
•Elaborar los procedimientos  necesarios  a cada uno de los procesos, en la forma 
 que sea procedente para  LA ALCALDIA. 
•Definir la Políticas de Administración de Riesgos, las medidas de tratamiento de 
 los riesgos en cada uno de los Procedimientos de acuerdo al manual de 
 Operación por Procesos y procedim ientos. 
•Establecer  los  mecanismos  base  para  evaluar  la gestión, los resultados y el 
 desempeño  de  los servidores  responsables  en  cada uno de los procesos y 
 procedimientos. 
 
Niveles de responsabilidad. 
 
Los directivos de la LA ALCALDIA  elaboran políticas requeridas para la ejecución 
de las tareas  y actividades  y los  res ultados  esperados; el nivel directivo cumple 
las políticas, los m ecanismos de control y verificación de los de trabajos 
presentados por los servidores  de la LA ALCALDIA, res pons ables directos por la 
realización de las tareas y funciones a s u cargo. En consecuencia, todos los s 
ervidores de la LA ALCALDIA  es tán   involucrados   con   el   cumplimiento   de   
los   objetivos   establecidos, responsabilidades cons ecuentes con s u cargo y 
nivel de autoridad. 
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Parámetros de evaluación. 
 
•Coherencia de los objetivos del Componente con los objetivos del MECI. 
•Existencia de los elementos que garantizan su operación. 
•Existencia de niveles de responsabilidad y autoridad para la implementación y 
 evaluación de los Componente. (MECI). 
•Nivel de implementación del Componente. (MECI). 
 

 
ELEMENTO  POLÍTICAS DE  OPERACIÓN. 

 
Este  elemento  lo constituye los  actos  administrativos, decretos, resoluciones, 
circulares, oficios y acuerdos municipales y normatividad nacional y 
departamental. Lo  cosntituyen además, los Manuales de control interno, 
manuales de funcionamiento, manuales de proceso y procedimeintos etc.  Por otra 
parte políticas de riesgos, Indicadores de la entidad en la caracterización de los 
procesos y planes de acción. 
 
 

ELEMENTO  PROCEDIMIENTOS. 
 

Operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en una unidad de función 
para  la  realización  de  una actividad  o  tarea  específica dentro  de  un  ámbito 
predeterminado de aplicación. Todo procedimiento involucra actividades y tareas 
del personal, determinación de tiempos de métodos de trabajo y de control para 
lograr el cabal, oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones 
  
Los  procedimientos, constituyen la form a bajo la cual deberá desarrollarse una 
actividad o tarea. 
 
La asignación de Cargos, define las características y requis itos de los cargos que 
se definen para garantizar la ejecución de las actividades. 
 
La Asignación de Responsabilidad, establece la obligación que en relación con su 
función  tienen  los servidores  públicos  frente  a  los  resultados  que  espera  la 
entidad de los procesos . 
 
Permite  determinar su  fluidez,  coherencia  y capacidad  de  logro  frente  a  lo 
esperado;  permite  observar  y  comprobar  la  interacción  entre  la  estructura 
organizacional y el modelo de operación por proceso. 
 

 
Relación  con  los  elementos  de  actividades  de  control. 

 
Los  procedimientos mantienen la coherencia y armonía entre las acciones propias 
de las funciones administrativas de  LA ALCALDIA  de forma articulada con los 
objetivos, las estrategias. 
 
Además promueven el respeto de las  normas  internas  y externas  requeridas 
para el cumplimiento de la finalidad de la Entidad, Implementan las políticas de 
operación. 
 
Proporcionan  la información para  la  definición de  Controles  y establecen  los 
criterios  para  el  diseño  de  los  Indicadores  bajo  los  cuales  se  evaluará  la 
ejecución, los  riesgos , los resultados y el desempeño de los  Servidores  de la LA 
ALCALDIA  
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Principios y fundamentos. 
 
Los procedimientos garantizan el cumplimiento de las operaciones de  LA 
ALCALDIA, al definir la manera como se coordinan las acciones de operación para 
la obtención de los resultados y/o productos necesarios a las personas o grupos 
de interés, lo cual facilita la Auto gestión, brinda la confianza y responsabilidad 
necesaria para que cada funcionario sus tente su hacer mediante el Autocontrol. 
 
Objetivos. 
 
•Definir los parámetros de operación de cada proceso y procedimiento, sus 
actividades, garantizando el cumplimiento de los objetivos de los procesos ins 
titucionales. 
 
•Definir los flujos de información para dar cumplimiento a los objetivos de las  
actividades  necesarias  a  la  adecuada  gestión  u  operación  de  la entidad. 
 
•Asignar las  responsabilidades  que le competen a cada servidor público para que 
la entidad desarrolle adecuadamente su función. 
 
•Canalizar los recursos y capacidades  institucionales  requeridos  en  la 
realización de los procesos y procedimientos. 
 
 
Niveles de responsabilidad. 
 
El nivel directivo de  LA ALCALDIA  es  responsable del diseño de los  
procedimientos como dueño de proceso. Para ello cuentan con el apoyo de cada 
uno de los s ervidores involucrados en su operación. 
 
Parámetros de Evaluación. 
 
•Congruencia entre las actividades con los objetivos de cada uno de los procesos 
y procedimientos. 
 
•Coherente con el servicio esperado en cada proces o y procedimiento, con la   
función   cons titucional,  las   competencias   legales   y  los   Planes   y Program 
as de  LA ALCALDIA. 
 
• Requisitos de los insumos requeridos para desarrollar las actividades . 
 
•Validación de la información utilizada en cada proceso y procedimiento, con los 
objetivos que és te pers igue. 
 
•Coherencia en la definición de los perfiles de los cargos, con relación a las 
actividades definidas para dar cum plimiento a los objetivos de  LA ALCALDIA. 
  
Conocimiento y grado de detalle de las acciones que los servidores de  LA 
ALCALDIA, tienen de los  procesos  y procedim ientos  y el cumplimiento de los 
objetivos. 
 

ELEMENTO CONTROLES. 
 
Son mecanismos definidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que 
ponen en riesgo, la adecuada ejecución de las actividades, requeridas para el 
logro de objetivos de los procesos de  LA ALCALDIA. 
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Dichas  acciones  o  mecanismos  permiten  prevenir  los   riesgos ,  detectarlos , 
proteger la entidad contra posibles pérdidas y corregir las desviaciones que se 
presentan en el desarrollo normal de las operaciones . 
 
Conocer la naturaleza de los  riesgos , la frecuencia y las  consecuencias  que 
traen, permite establecer la mejor forma de tratarlos a través de una acción de 
prevención o mecanismos  de  Control, de  tal forma que las  actividades  y el 
proces o mantengan el curso trazado para alcanzar los objetivos de la LA 
ALCALDIA . 
 
Los controles pueden ser Voluntarios, cuando la Oficina de Control Interno de la 
LA ALCALDIA los utiliza para mejorar los proces os o procedimientos; Obligatorios 
, s i s on impues tos por autoridades externas ; Manuales , cuando s on ejecutados 
por los funcionarios ; Automáticos si s on operados a través de s is temas de 
información autom atizados , Generales cuando van dirigidos al ambiente donde 
operan otros controles y de Aplicación cuando se involucran en un program a de 
software. 
 
Los controles seclasifican en LA ALCALDIA  en: 
1. Preventivos 
2. Correctivos. 
 
Los Controles Preventivos: actúan sobre la causa de los riesgos , con el fin de 
disminuir su probabilidad de ocurrencia, son los que es tán en el Mapa de Ries 
gos .  
Los Controles Correctivos: permiten el restablecimiento de la actividad después de 
ser detectado un evento no deseable. Estos controles se establecen cuando los 
anteriores no operan y permiten mejorar las deficiencias. Estos Controles son los 
que  se  encuentran   en   los   procedimientos.  Y  adicionalmente   el   Plan  de 
Contingencias. 
  
Relación con los elementos de actividades de control. 
 
El diseño, implementación y operación de los controles contribuye al cumplimiento 
de  los  objetivos  del  Componente  actividades,  al  garantizar  las  acciones  de 
prevención que permiten manejar los riesgos que afectan los procedimientos y sus 
objetivos . 
Al   ser  inherentes  a   las   actividades,  los   controles   se  involucran   en   los 
procedimientos y definen los criterios sobre los cuales se diseñan los Indicadores 
que permiten su monitoreo y evaluación. 
 
Principios y fundamentos. 
 
Los Controles que están establecidos en  LA ALCALDIA, permiten el cumplimiento 
de los principios  de  economía,  eficiencia  y  eficacia  al  establecer  las  medidas  
de prevención, detección, protección y corrección requeridas para desarrollar las 
actividades de manera coherente con los fines que se propone  LA ALCALDIA . 
 
Objetivos. 
 
•Reconocer,  en  cada  una  de  las  actividades  las  causas ,  los  agentes 
generadores de riesgo. 
 
•Determinar la frecuencia de ocurrencia de los riesgos identificados como de 
posible ocurrencia en el desarrollo de las actividades que conforman los 
procedimientos de la LA ALCALDIA. 
 
•   Medir la magnitud de los efectos del riesgo. 
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Niveles de responsabilidad. 
 
En  LA ALCALDIA   los niveles directivo, ejecutivos son los responsables de los 
controles  y la  oficina de Control  Interno se hacen  cargo de su supervisión;  los  
demás servidores  de  toda   LA ALCALDIA ,  verifican  la  efectividad  de  los  
controles  en  las actividades bajo su responsabilidad. 
 
 
Parámetros de evaluación. 
 
Existencia de una política de operación para el desarrollo de los  procesos, y 
procedimiento es tablecida en resoluciones, circular, oficios , a m anera de ejem 
plo tenem os : 
  
Com promiso de la alta dirección con la definición, divulgación y acatam iento de 
los Controles. 
 
Coherencia de los Controles definidos a nivel de las actividades con las Políticas 
de Adm inis tración de Ries gos y políticas de operación adoptadas por la LA 
ALCALDIA. 
 
Manera en que los Controles permiten la econom ía, eficiencia y eficacia de las 
operaciones de la entidad. 
 
Definición de parám etros para su revisión periódica y adaptación a las diferentes 
circuns tancias que pueden pres entarse en la entidad. 
 
Adicionalmente, con el modelo de operación por procesos que actualmente se 
está desarrollando  y específicamente  en  la caracterización  de  los  mismos  y 
procedimientos , se definen las guías de acción o políticas para cada uno de ellos , 
retomando las distintas políticas ya des arrolladas en la entidad. 
 

 
ELEMENTO INDICADORES. 

 
Constituyen un instrumento de orden gerencial, necesario a la evaluación de la 
gestión de  LA ALCALDIA. Se presentan como un conjunto de variables 
cuantitativas y cualitativas  sujetas  a  medición  que  permiten  observar  la  
situación  y  las tendencias de cambio. 
 
Los   indicadores  en    LA ALCALDIA   se  diseñan  tomando  como  base  la  
función constitucional y legal de la entidad, Reflejan el comportamiento de las 
variables que  representan   LA ALCALDIA   o  la  tendencia  de  los  procesos,  
procedimientos, proyectos, programas  y planes; hacen parte de los sistemas de 
información y facilitan la toma de decisiones . 
 
Los Indicadores de Gestión: Permiten observar la forma como se ejecutan los 
procesos y procedimientos. En este sentido miden si las decisiones y acciones 
emprendidas por  LA ALCALDIA, apuntan al cumplimiento de los objetivos de los 
procesos y al propósito de orientar a la entidad hacia el mejoramiento continuo. 
Los Indicadores en  LA ALCALDIA  se pueden clasificar en: 
 
Indicadores de Eficiencia; establecen la relación entre los costos de los insumos y  
los  productos  del  proceso.  Determinan  la  productividad  con  la  cual  se 
administran los  recursos , para la obtención de los  resultados  del proces o y el 
cumplimiento de los objetivos . 
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Indicadores  de  eficacia;  miden  el  grado  de  cumplimiento  respecto  de  las 
actividades programadas, es decir que  tiene que ver con alcanzar los objetivos de 
los productos propuestos para el cumplimiento de la misión.  En  LA ALCALDIA  
se miden de acuerdo a las actividades establecidas en los planes de acción. 
 
Indicadores de Desempeño; monitorean los resultados de la actuación de los 
servidores  públicos a partir del cumplimiento de los acuerdos, compromisos o 
protocolos  éticos ;  las  responsabilidades  y  el  ejercicio  de  su  autoridad.   
 
 
Relación Con Otros Elementos Del Componente Actividades De Control. 
 
Los Indicadores están en todos los niveles del modelo de operación por procesos 
y procedimiento, facilitando la integración con los objetivos de la Misión y Visión de  
LA ALCALDIA. Utilizan como insumo, los procesos y los controles, a fin de 
construir unas herramientas de evaluación de la gestión, de los resultados, del 
desempeño de los servidores públicos, de los riesgos y del impacto en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los servidores atendidos. Su construcción, 
diseño y operación hacen parte del manual de operación. 
 
Principios y fundamentos. 
 
Los indicadores en  LA ALCALDIA, se autorregulan, tiene autonomía para su 
diseño de acuerdo a sus  necesidades. Además  favorecen el Autocontrol, al 
proveer los parámetros de medición y evaluación de las actividades y tareas que 
permiten a cada  uno  de  los  servidores  de  la  Entidad,  mantenerlas  alineadas  
con  los Objetivos institucionales . 
 
Objetivos. 
 
•Establecer los mecanismos necesarios para la evaluación al cumplimiento de las 
metas y resultados de la entidad. 
 
•Instrumentos para evaluar los recursos utilizados y los productos generados por 
los diferentes procesos y procedimientos. 
 
•Establecer el procedimiento para evaluar la ejecución de las actividades y evaluar 
el desempeño de los servidores de  LA ALCALDIA  
  
•Evalúa  el  impacto  de  la  gestión  de    LA ALCALDIA ,  de  acuerdo  a  la  
función constitucional y legal. 
 
Niveles de responsabilidad. 
 
Los  directivos  de   LA ALCALDIA,  definen los  parámetros  de medición y 
aprueba los indicadores diseñados, para cada proceso y procedimiento. 
 
 
 
Parámetros de evaluación. 
 
Definición en la normativa que autorregula el MECI (Sistema de Control Interno), 
de  los  procedimientos  instructivos  e  instrumentos  que  garantizan su diseño, 
implementación, mantenimiento y evaluación. 
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Dentro  del  Plan  Estratégico  2012-  2015  se  plantea  la  valoración  de  los 
indicadores , que serán establecidos  previamente en  los  diferentes  planes  de 
acción a través de los cuales se realizaran los informes de gestión. 
 
Dentro del Plan de Acción para cada vigencia se establecen indicadores para 
realizar el seguimiento y evaluación al informe de gestión por parte de  cada 
dependencia. 
 
Existen  indicadores  establecidos  para  cada  proces o  de    LA ALCALDIA,    
para  el seguimiento y evaluación de su gestión. 
 

 
ELEMENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

 
En el Manual de procedim ientos se compila todos los elementos para la normal 
operación de la entidad y lo constituye el  presente documento que se denomina 
Manual de Operación. 
  
 

 
COMPONENTE INFORMACIÓN. 

 
Conjunto de datos que al ser ordenados y procesados adquiere significado para el 
servidor  de    LA ALCALDIA ,  la  Información  reduce  la  incertidumbre  y  
aumenta  el conocimiento con respecto a eventos internos y externos que se 
suceden en la Entidad. 
 
Constituyéndose en un Componente de Control necesario para su administración 
de  LA ALCALDIA, La información sirve para la toma de decisiones, vincula la 
entidad con su entorno y permite la ejecución de las operaciones interna. La 
información debe ser Objetiva para que represente la realidad; Relevante para que 
sea útil y se ajuste a las necesidades de los usuarios de la LA ALCALDIA , debe 
ser Verificable para comprobar su veracidad; Significativa para que permita su 
comprensión a todos los  usuarios ; Pertinente  o  ajustada  al  propósito  del 
usuario  en  el momento oportuno;  Consistente  y  Uniforme  para  su  
comparación  con  otro  tipo  de información y Equitativa, para lograr la 
imparcialidad en la información a todos los usuarios. 
 
Adicionalmente debe brindar las condiciones y herramientas necesarias para la 
toma de decisiones en  LA ALCALDIA , permitir la intercom unicación, la 
integración y la unificación de criterios ; favorece la concertación, la coordinación, 
el trabajo en Comité,  la  identificación  de  lenguajes  y  políticas  y  permite  el  
desempeño adecuado a los servidores públicos . 
 
La información tiene los siguientes elementos de control: 
 
•   INFORMACIÓN PRIMARIA. 
•   INFORMACIÓN SECUNDARIA. 
•   SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 
 
Relación con los componentes del subsistema de control de gestión. 
 
El Componente información establece las condiciones a la operación de  LA 
ALCALDIA, garantiza la toma de decisiones, coordinaciones y responsabilidades 
necesarias para cumplir con  los objetivos, procesos y procedimientos de  LA 
ALCALDIA. 
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Lo  anterior  permite  considerar  la  información  como  transversal  a  todos  los 
elementos , componentes y subsistemas que integran el MECI. 
  
 
Principios y fundamentos. 
 
•Este Componente favorece la Autogestión, al permitirle al servidor de  LA 
ALCALDIA  contar con los datos e información requerida para el ejercicio de su 
labor en procura de los objetivos institucionales. 
 
•Facilita el Autocontrol, al proporcionar la información a cada cargo y a la toma de 
decisiones. 
 
•Se  fundamenta  en la  Autorregulación,  al  tener en  cuenta  las  normas internas  
y  externas  para  el  diseño  de  los  sistemas  de  información requeridos al 
cumplimiento de su propósito. 
 
•Favorece   el   cumplimiento  de  los   principios   de   Responsabilidad,  al 
establecer los parámetros para su captura, procesamiento, distribución y 
socialización   necesarios   para   el   cumplim iento   de  los   compromisos 
adquiridos. 
 
•  Garantizar el insumo para hacer visible la gestión de  LA ALCALDIA. 
 
Objetivos. 
 
•Establecer vínculos permanentes  y directos de  LA ALCALDIA  con la sociedad 
interesada facilitando la rendición de cuentas, y brindar las bases para la 
transparencia de la gestión y el compromiso adquirido. 
 
•Define  los  sistemas  de  información  acordes   con  las   características, 
recursos y competencia de  LA ALCALDIA  y del medio con el que interactúa. 
 
•Que se cumpla con la normatividad existente que esta dentro de su ámbito de 
aplicación. 
 
•Que se establezca mejoras a los esquemas para la recepción y trámite de quejas. 
•Implementar la ventanilla única en  LA ALCALDIA. 
 
•Los medios de comunicación y las herramientas y aplicativos que tiene  
LA ALCALDIA  que permiten la participación ciudadana. 
  
 
Niveles de responsabilidad. 
 
El nivel directivo de  LA ALCALDIA  es responsable por la generación y adminis 
tración de la inform ación, en procura del logro de los objetivos institucionales. Los 
servidores de    LA ALCALDIA   a su  vez,  son  responsables  por  su  producción,  
captura,  uso  y socialización. En consecuencia el manejo de la información en  LA 
ALCALDIA  es  de carácter estratégico por su papel en el direccionamiento 
institucional y su impacto se logra  a nivel  operativo,  al  facilitar  las  relaciones  
necesarias  a la gestión institucional. 
 
Parámetros de evaluación. 
 
•Evaluar  si existe  del Componente de  Información  en   LA ALCALDIA,  y esta 
autorregula el Sistem a MECI. 
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• Coherencia  de  los   objetivos   del  Componente  con  los  objetivos   del 
Subsistema. 
 
• Presencia de los elementos que garantizan su operación. 
 
•Definición   de   los   niveles   de   responsabilidad   y   autoridad   para   la 
implementación y evaluación del Componente. 
 
•Existencia y definición  de la metodología de diseño,  implementación  y 
evaluación en la metodología de autorregulación del MECI. 
 
 
Nivel de implementación del Componente. 
 
•Efectos de la aplicación del Componente Información sobre los  demás 
componentes del Subsistema de Control de Gestión. 
 
•Evolución del aplicativo en la página Web donde recepcionan las quejas y se 
brinda información al ciudadano sobre las mismas. 
 
 

 
ELEMENTO INFORMACIÓN PRIMARIA. 

 
Es  el conjunto de datos  primarios, que provienen de fuentes  externas  que se 
procesan al interior de  LA ALCALDIA, la información primaria se debe 
ajustándose a dos entornos que son: 
 
Entorno Inmediato: Es decir las circunstancias que  LA ALCALDIA , está en 
permanente contacto,  con  la  comunidad,  los  proveedores ,  los  contratistas ,  
las  entidades reguladoras, las fuentes de financiación, etc. 
 
Entorno Lejano: El cual se constituye por las variables que no están en relación 
directa ni constante con la LA ALCALDIA, pero que afectan su desempeño, el am 
biente político, las tendencias sociales, las variables económicas , el avance 
tecnológico Para lograr el cumplimiento efectivo de su propósito como elemento 
de control,  LA ALCALDIA , debe conocer a fondo la comunidad que va dirigida la 
información, como:su situación económica y social; las demás instituciones con 
funciones similares , su forma de operar, la tecnología utilizada, la cobertura de 
sus servicios , su estructura de costos , sus fuentes de financiación; etc. 
 
La principal fuente de información primaria por lo tanto es  la comunidad por 
consiguiente, ésta debe ser observada de manera permanente, con el fin de 
reducir los riesgos y optimizar la efectividad de las operaciones. 
 
El sistema de quejas y reclamos de  LA ALCALDIA, constituye un medio de 
Información directo de la entidad con la comunidad, permitiendo registrar, clasificar 
y realizar seguimiento al grado de cumplimiento de los intereses de los 
beneficiarios. Es un medio para medir la eficacia de la gestión de  LA ALCALDIA, 
dado que: 
 
Las  quejas  y reclamos son fuente de información sobre  los  incumplimientos 
institucionales; a través de éstos se puede conocer su origen, alcance, gravedad, 
impacto y frecuencia. 
 
Permite definir una acción correctiva inmediata y una acción preventiva de la caus 
a que las origina, ya que pueden afectar a  LA ALCALDIA  en su imagen y 
capacidad de impacto en la comunidad. 
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El manejo del sistema de quejas y reclamos tiene el compromiso total de la alta 
dirección a fin de lograr un nivel óptimo de gestión de la calidad, de satisfacción al 
cliente y de cumplimiento a la comunidad. 
 
Otras fuentes de información primaria la constituyen los estudios sociológicos y 
socioeconómicos como son: 
Los estudios sectoriales realizados por revistas especializadas.  
Las cámaras de comercio y las asociaciones de profesionales. 
Las bases de datos de los institutos nacionales de estadística. (DANE).  
Los catálogos de proveedores. 
Los sistemas de inform ación nacionales. 
Las páginas Web, los periódicos y revistas profesionales. 
Las administraciones de impuestos y demás instituciones públicas. 
 

 
Relación con elementos del componente información. 

 
La información primaria genera como producto básico la información proveniente 
de la comunidad, y su entorno,útil para una adecuada toma de decisiones en  LA 
ALCALDIA, cuanto  mayor  sea  el  número  de  fuentes  utilizadas,  menor  será  
la probabilidad de error o falsedad de la información, lo cual facilita su análisis, 
comprensión y utilización. 
 

 
Principios y f undamentos. 
 
La obtención y procesamiento de la Información Primaria, apoya la Autogestión y 
el Autocontrol, en la medida que la LA ALCALDIA, gestione su proceso de 
recolección de información de fuentes  externas, a fin de dar cumplimiento a la 
función que legalmente le compete dentro del Estado y la búsqueda responsable 
de prestar un servicio público de calidad. Adicionalmente, influye en el diseño y 
operación de la organización. 
 
Objetivos. 
 
•Obtener información actualizada sobre el entorno a fin de analizarla y utilizarla en 
beneficio de los objetivos institucionales. 
 
•Identificar fuentes de información que brinden confianza y contacto directo. 
 
•Obtener  información  orientada  a  la  reducción  de  los  riesgos  y  a  la 
optimización de la toma de decisiones . 
 
 
Niveles de responsabilidad. 
 
Corresponde  a la alta dirección de  LA ALCALDIA   la consecución de la  
información primaria, creando las condiciones favorables para su manejo y 
soportar en ella sus decisiones. Dado el carácter estratégico de la información 
primaria su obtención y uso institucional es también responsabilidad de todos los 
servidores de la Entidad. 
 
 
Parámetros de evaluación. 
 
•Grado en que la Información Primaria es tenida en cuenta por los servidores de  
LA ALCALDIA, en la implementación de las acciones y decisiones. 
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•Existencia de  fuentes  de información primaria  que  brinden  confianza  y 
contacto directo, para lograr sus Objetivos. 
 
•Cumplimiento de la normatividad vigente. (Que permitan recibir, manejar y dar 
respuesta a las quejas y reclamos de la comunidad o sociedad). 
 
•Existencia en  LA ALCALDIA, de la cultura de la información y su manejo para 
obtener la relación con el entorno y la comunidad. 
 
•Rendición de la cuenta en línea a la Contraloria Departamental del Tolima y 
Contraloria General de la Republica. 
 
 
Actos Administrativos 
 
Resolución No 0-0167 del 15 de Marzo de 2013 por medio del cual se aprueba y 
se adopta el plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 

 
ELEMENTO INFORMACIÓN SECUNDARIA. 

 
Conjunto de datos que al ser ordenados y procesados adquiere significado para la 
Entidad, reduce la incertidumbre y aumenta el conocimiento con respecto a 
eventos internos y externos que se suceden en  LA ALCALDIA. 
 
Constituye  el  soporte de  las  operaciones  y mejoramiento de  los  procesos  y 
procedimientos y es considerada en  LA ALCALDIA, como uno de los principales 
recursos o activos de la entidad, es un instrumento y no un fin y su aplicación 
comprende todos los ámbitos de la entidad. 
 
La información secundaría debe ser:  
 
Objetiva: para que represente la realidad. 
 
Relevante: para que sea útil y se ajuste a las necesidades de los usuarios 
 
Verificable: para comprobar su veracidad. 
  
Significativa: para que perm ita s u comprensión a todos los us uarios. 
 
Pertinente: o ajustada al propósito del usuario en el momento oportuno.  
 
Consistente y Uniforme: para su comparación con otro tipo de información.  
 
Equitativa: para lograr la imparcialidad en la información a todos los us uarios. 
Adicionalmente debe brindar  las  condiciones y herramientas necesarias para la 
toma de decisiones. 
 
 
 
 
Principios y f undamentos. 
 
La información secundaria, favorece la Autogestión, al permitirle a  LA ALCALDIA  
contar con los datos e información requerida para el ejercicio de su labor en 
procura de los  objetivos institucionales. 
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Además, facilita el Autocontrol, al proporcionar la información  a cada  cargo  y a  
la  toma  de  decisiones.  Se  fundamenta  en  la Autorregulación, al tener en 
cuenta las normas internas y externas para el diseño de los sistemas de 
información requeridos al cumplimiento de su propósito. 
 
 
Objetivos. 
 
Establecer  vínculos  permanentes  y  directos  de    LA ALCALDIA   con  la  
sociedad,  o funcionaros  internos  y  externos  de  la  Entidad,  facilita  las   bases   
para  la transparencia de la gestión. 
 
 
Niveles de responsabilidad. 
 
El nivel directivo de  LA ALCALDIA  es responsable por la generación y adm inis 
tración de la inform ación, en procura del logro de los objetivos institucionales . 
 
Los  servidores  de la Entidad a su vez, son responsables  por su producción, 
captura, uso y socialización a las diferentes dependencias. 
 
En consecuencia el manejo de la información es de carácter estratégico por su 
papel en el direccionamiento institucional y su impacto se logra a nivel operativo, 
al facilitar las relaciones necesarias a la gestión institucional. 
 
 
Parámetros de evaluación. 
 
Coherencia de los objetivos del Componente con los objetivos Institucionales 
 
Niveles de responsabilidad y autoridad para la implementación y evaluación de la 
Información. 
  
Definición  de  la  metodología  de  diseño,  implementación  y  evaluación  en  la 
metodología de autorregulación de la Información. 
 
Nivel de implementación del Componente. Actos Administrativos 
Proces o de Direccionamiento Estratégico – Política y Cultura de Comunicación 
 

 
ELEMENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

 
Fusión de recursos  humanos  y tecnológicos  utilizados  para la producción de 
información, orientada a soportar la toma de decisiones en cada nivel de  LA 
ALCALDIA. 
 
Los sistemas de información, se ocupan del tratamiento de   la información en 
forma oportuna, eficaz y eficiente mediante el uso de los  recursos necesarios para 
la captura, entrada, depuración, integración, procesamiento, comparación, 
análisis, almacenamiento y difusión de datos. 
 
Como Elemento, la información requiere de una combinación de datos y hechos 
que conformen un sistema en el que se involucren estadísticas, información de 
planes y programas, contables, análisis de costos e información interna a fin de 
contribuir a determinar el comportamiento individual y colectivo de los procesos y 
procedimientos  para  facilitar  y  socializar  la  experiencia  organizacional,  sus 
aciertos, errores, logros  y la gestión  realizada.  Los sistemas  de  información, 
necesitan de un componente físico (hardware), de programas (software), recurso 
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humano, información que se pretende procesar para agregarle valor obteniendo 
información adicional de mayor soporte. 
El Componente Físico (hardware): es el medio utilizado para realizar la captura, 
procesamiento, almacenamiento y salida de la información. Aunque puede ser 
manual, es deseable que se utilicen las tecnologías de información para lograr una 
gestión oportuna y eficiente. 
 
Los Programas (software): son el conjunto ordenado de instrucciones requeridas 
para el procesamiento de la información necesaria a la operación de los procesos 
y procedimientos. 
 
Recurso Humano: administra, opera, alimenta y utiliza los Sistemas de 
Información. 
 
Los Datos: constituyen los insumos de los Sistemas de Información; para ello se 
deben  identificar  las  fuentes  para su  obtención,  y definir  las  características 
esperadas en términos de calidad, cantidad, oportunidad, forma de presentación y 
responsables. 
 
La Información: En las estrategias de La Alcaldía Municipal, debe  difundir  los  
acontecimientos  o  los  sucesos ,  a  partir  de  los  medios  y escenarios   
descritos   en   esta   política,   donde   se   involucran   todos   los colaboradores 
de la entidad, los medios de comunicación y los mensajes . 
 
 
 
Relación Con Los Elementos Del Componente Información. 
 
Los Sistemas de Información en  LA ALCALDIA, sirven de soporte al cumplimiento 
de la función,  misión  y  objetivos   de    LA ALCALDIA ,  indican  el  
comportamiento  en  el desempeño institucional y facilitan la evaluación de la 
gestión, permiten conservar y compartir la información institucional y hacer de ella 
el registro de la historia de la entidad, convirtiéndola en una actividad básica y 
fundamental. 
 
 
Principios Y Fundamentos. 
 
Este Elemento permite cumplir con los principios de: 
 
Economía:  al  definir  sistemas  de  información  compatibles  con  la  cultura  y 
competencia organizacional propiciar la austeridad. 
 
Eficiencia: al  propender  por  la  calidad  y oportunidad  de  la información,  en 
Relación con los niveles de gestión y productividad requeridos. 
 
Eficacia: al servir de insumo fundamental para que logren las metas y los objetivos 
institucionales 
 
Celeridad: al  brindar la prontitud  y rapidez necesaria  para que  LA ALCALDIA   y 
su función, adquieran un ritmo que garantice el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales. 
  
 
 
 
Objetivos. 
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•Soportar la gestión de la Actividades o operaciones de  LA ALCALDIA, con 
mayores niveles de oportunidad, eficiencia y eficacia para el desarrollo de la 
función. 
 
 
•  Registrar el desempeño institucional. 
 
•  Transmitir la información en tiempo y forma adecuada. 
 
•Soportar el proces o de toma de decisiones interna, en forma oportuna y 
pertinente a los objetivos de la entidad. 
 
 
 
Niveles de responsabilidad. 
 
La  responsabilidad en  el diseño  y construcción  de sistemas  de  información 
recaen el nivel directivo, que debe dimensionarlos  y proporcionar los recursos 
para su aplicación y vigencia, sin embargo la responsabilidad en su alimentación y 
mantenimiento es de todos los servidores públicos de  LA ALCALDIA  
 
 
Parámetros de evaluación: 
 
Existencia   de   Sistemas   de   Información   que   permitan   procesar,  generar, 
socializar, utilizar y canalizar la información que se produce a nivel institucional. 
 
Coherencia entre los Objetivos de la entidad y sus Sistemas de Información. 
Utilización de los Sistemas de Información y grado de conocimiento que poseen 
los servidores públicos sobre ellos. 
 
Calidad de la información que producen los Sis temas de Información. Creación de 
una cultura de la inform ación. 
  
 

COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA. 
 
Es la interacción entre las personas y la realidad organizacional con el propósito 
de lograr que los mensajes, datos, ideas y actitudes que apoyen el acercamiento 
de la entidad con el público. 
 
La comunicación en  LA ALCALDIA, tiene una dimensión estratégica, al ser el 
factor que hace posible que las personas puedan asociarse para lograr objetivos 
comunes. 
 
En  LA ALCALDIA  la Comunicación Pública, existen de tres (3) Elementos 
básicos: 
 
•   COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. 
•   COMUNICACIÓN INFOR MATIVA. 
•   MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
Adicionalmente la Comunicación formal favorece la Autogestión, ya que la entidad 
es autónoma para definir los medios y procedimientos utilizados. 
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ELEMENTO COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 
Es el que orienta la difusión de políticas y la información generada al interior de LA 
ALCALDIA, para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los 
planes, los programas y los proyectos hacia los cuales se enfoca el accionar de la 
entidad. La comunicación  organizacional se  constituye  por  el  conjunto  de  
instrumentos  y mecanismos que cohesiona y confiere identidad a la entidad, 
buscando que los servidores  públicos  se  integren,  con  clara  conciencia  de  su  
pertenencia  y compromiso con los propósitos misionales definidos por  LA 
ALCALDIA. La entidad debe desarrollar  los mecanismos adecuados para 
garantizar la coherencia interna en la actuación de sus dependencias, y en las 
actitudes de los servidores, los cuales deben corresponder a la cultura 
organizacional deseada. 
 
En  LA ALCALDIA  la comunicación circula en varias direcciones  lo que conduce 
a la necesidad de establecer estrategias comunicativas concretas, que incidan en 
los siguientes flujos de comunicación: 
 
1.  Comunicación Descendente 
2.  Comunicación Ascendente. 
3.  Comunicación Cruzada. 
 
Comunicación  Descendente: Fluye  desde  servidores  públicos  ubicados  en 
niveles altos hacia otros que ocupan niveles inferiores en la jerarquía 
organizacional. 
 
La Comunicación Ascendente: Viaja desde los subalternos hacia los superiores y 
continúa ascendiendo por la organización, el problema que presenta este flujo es 
que puede ser obstaculizado por servidores  que filtran los mensajes  y no 
transmiten toda la información, en especial la información desfavorable. 
 
La  Comunicación  Cruzada:  Se  utiliza  para  acelerar  la  circulación  de  la 
información, mejorar la comprensión y coordinar los esfuerzos para el logro de los 
objetivos   organizacionales .  Incluye   el   flujo  horizontal   de   información  entre 
funcionarios de niveles iguales o similares , y el flujo diagonal entre funcionarios 
de niveles diferentes que no tienen una relación directa entre sí. 
 
 
Relación con los elementos del componente comunicación pública. 
 
La comunicación organizacional es vital para  LA ALCALDIA, por que logra 
relacionar las actividades  con los  objetivos  institucionales , sirve para divulgar la 
información pertinente a cada uno de los servidores de la entidad, y las acciones 
pedagógicas y de  movilización interna,  claramente  diseccionadas  hacia  la  
construcción de identidad organizacional. 
 
Principios y fundamentos. 
 
La comunicación organizacional favorece los principios de economía, eficiencia y 
eficacia al proporcionar  no sólo  la  información  necesaria al  desarrollo de las 
actividades requeridas para el cumplimiento de la función constitucional y legal de  
LA ALCALDIA, sino la comprensión adecuada para su ejecución. 
 
Objetivos. 
 
•Convocar  a los servidores  de  LA ALCALDIA  en entorno  a una gestión ética 
eficiente, eficaz. 
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•Mantener la coordinación entre las dependencias de  LA ALCALDIA. 
 
 
•Permitir  que  los  servidores  públicos  de    LA ALCALDIA,  se  expresen,  sean 
escuchados, valorados, logrando su motivación 
 
 
Niveles de responsabilidad. 
 
La responsabilidad por la comunicación organizacional es de todos los servidores 
de  LA ALCALDIA  y en especial, por el nivele directivo, deben procurar no solo su 
promulgación sino la creación y el mantenimiento de una visión compartida. 
 
Parámetros de evaluación. 
 
Asignación de responsabilidades de comunicación organizacional a cada servidor 
de  LA ALCALDIA, relacionadas con el ejercicio de su cargo. Evaluación de la 
utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a 
los servidores internos. 
 
 
Oportunidad en la comunicación organizacional. 
 
Pertinencia y oportunidad en los procesos y procedimientos de divulgación a los 
propósitos, estrategias, planes, políticas y manera de llevarlos a cabo. Impacto de 
los procesos y procedimientos de comunicación organizacional en el cumplimiento 
de los propósitos de la entidad. 
  
 

ELEMENTO COMUNICACIÓN INFORMATIVA. 
 
Está integrada por la información amplia y transparente de  LA ALCALDIA , hacia 
los diferentes  grupos  de  interés  externos ,  sobre  los  objetivos  y  los  res 
ultados comparativos de su gestión, uno de ellos es : 
 
La rendición de cuentas, se refiere al derecho de la sociedad de estar informados 
sobre la gestión de la entidad, y al deber de los servidores públicos de rendir 
cuentas. 
 
La rendición de la cuenta a su vez, hace referencia a la obligación que toda 
entidad pública tiene de informar a los organismos  de control fiscal sobre los 
asuntos pertinentes a su gestión. 
 
El  deber legal y ético  de  la  rendición de  la  cuenta está determinado por  la 
normatividad que obliga al servidor público a responder e informar sobre su 
actuación, en lo referente a la administración y manejo de recursos públicos, así 
como frente a los resultados en el cumplimiento del mandato. 
 
 
Relación Con Los Elementos Del Componente Comunicación Pública 
 
La comunicación informativa, tiene una relación directa con los elementos, de 
calidad, oportunidad y utilidad de ésta dependerá en alto grado de la efectividad 
en  los  procesos  y procedimientos  de  comunicación.  Conserva  una  estrecha 
relación con la comunicación organizacional, pues en la medida en que aumenta 
el sentido de pertenencia y de identificación de los servidores de  LA ALCALDIA, 
se incrementa la capacidad institucional y personal para relacionarse con el 
entorno. Interactúa en forma permanente con los medios de comunicación, ya que 
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éstos son los instrumentos mediante los cuales se transmite el mensaje 
institucional a la comunidad. 
 
 
Principios y fundamentos. 
 
La  comunicación  informativa  permite  el  cumplimiento  de  los   principios   de 
Transparencia, al mantener y promover una actitud institucional que permita que 
los propósitos, actuaciones y resultados de la gestión sean visibles para todos los 
grupos o personas interesadas en su gestión. 
 
La efectividad de la comunicación informativa se fundamenta en la capacidad 
institucional para Autorregular su funcionamiento, pues , en la medida en que los 
procesos y procedimientos de  LA ALCALDIA  se encuentren debidam ente 
normalizados y las  personas  tengan claras s us  funciones  y responsabilidades, 
se  genera una capacidad organizacional para mantener la fluidez de la 
Comunicación. 
 
También se favorece la Autoges tión, en tanto se capacite a los funcionarios que 
tienen, en razón de sus funciones, un mayor contacto con el público, a fin de 
presentar recomendaciones  y alternativas  de solución a los  problemas  que se 
detecten en el servicio público. 
 
 
Objetivos. 
 
•Informar a la comunidad sobre los proyectos a emprender, el uso de los recursos  
que  le  fueron  confiados ,  el  rendimiento  de su  gestión  y los resultados 
logrados . 
 
•Facilitar el ejercicio del control, de manera especial de los  órganos  de control. 
 
•Estado mediante el suministro de la información pertinente a cada uno de ellos de 
manera clara, oportuna y confiable. 
 
 
Niveles de responsabilidad. 
 
La  comunicación informativa  es  asunto  que compete  en  primera instancia  al 
Alcalde Municipal de Purificación y a los  funcionarios  públicos  que tengan 
relación. Sin embargo, es necesario resaltar la importancia del nivel directivo, 
ejecutivo  y Operativo  en  el  mantenimiento  de  las  relaciones  con el  público 
externo e interno de la entidad. 
 
 
Parámetros de evaluación. 
 
Definición de la información que será comunicada a cada uno de los servidores 
públicos identificados. 
 
Definición de las responsabilidades de comunicación informativa en cada uno de 
los procesos y procedimientos. 
 
Oportunidad en la comunicación informativa. 
 
Pertinencia y oportunidad en los procesos de rendición de cuentas. Se han 
presentado anualmente los informes de gestión 
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La comunicación con clientes y partes interesadas se debe realizar de acuerdo 
con lo establecido en la matriz de comunicaciones directas con el entorno de  La 
Alcaldia (externas). 
 
 
 

ELEMENTO  MEDIOS DE COMUNICACION. 
 
Elemento  de  control  que  se  constituye  por  el  conjunto  de  procedimientos, 
métodos ,recursos  e  instrumentos  utilizados  por    LA ALCALDIA ,  para  
garantizar  la divulgación, circulación amplia y focalizada de la información y de su 
sentido, hacia los diferentes grupos de interés . 
 
 
 
Relación Con Los Elementos Del Componente Comunicación Pública 
 
Los medios de comunicación de  LA ALCALDIA , toma cada uno de los elementos 
para proporcionar  entendimiento sobre  el  que  hacer  organizacional  con  el  fin  
de mantener la coherencia interna de la entidad, requerida para el logro de sus 
objetivos . 
 
Principios y f undamentos. 
 
Al ser los medios de comunicación transversal a todos los demás subsistemas y 
elementos   del   Sistema,   favorece   todos   los   principios   asignados   por   la 
Constitución Política, La esencia misma de la comunicación pública radica en los 
servidores  públicos, por tal razón, se fundamenta de manera particular en el 
Autocontrol, en la medida que cada persona se hace cargo de las consecuencias y 
repercusiones de su interacción con las demás. 
 
Adicionalmente  la  Comunicación  formal  favorece  la  Autogestión,  ya  que  la 
entidades autónoma para definir los medios y procedimientos utilizados . 
 
Objetivos. 
 
•Mantener  adecuadas  relaciones  con  la  comunidad, garantizando que la inform 
ación llegue de manera oportuna, suficiente y transparente. 
 
•Proporcionar  la  información  y  la  comprensión  necesaria  para  que  los 
servidores públicos puedan desempeñar sus funciones . 
 
•Promover la motivación, la cooperación y la satisfacción del trabajo en cada uno 
de los servidores que integran la entidad. 
 
•Elaborar un Plan de Medios, de acuerdo con los recursos de la entidad. 
  
 
Niveles de responsabilidad. 
 
La definición de las políticas para su manejo, la selección de los mensajes que se 
requiere  comunicar  y  de  los  destinatarios  específicos  a  los  que  llegan,  son 
responsabilidad de los niveles directivos y administrativos relacionados con cada 
uno de los procesos y procedimientos de  LA ALCALDIA  . 
 
 
Parámetros de evaluación. 
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Coherencia de los objetivos del Componente con los objetivos del Subsistema. 
Existencia de los elementos que garantizan su operación. 
Existencia de niveles de respons abilidad y autoridad para la implementación y 
evaluación. 
 
Definición de la metodología de diseño, implementación y evaluación. 
  
 
FUNCIONES  DE   LAS   COMUNICACIONES      
 
FUNCION DE INFORMACIÓN: 
 
La función de la  información en las estrategias debe difundir los  acontecimientos  
o los sucesos,  a  partir  de  los medios y escenarios  descritos en esta política, 
donde se involucran todos  los colaboradores de la entidad, los medios de 
comunicación y los mensajes . 
 
FUNCIÓN DE COMUNICACIÓN: 
 
Deberá compartir o poner en común una situación, esto es entrar en un proceso 
en donde existe la intención de generar marcos de referencias similares, entre el o 
los que emiten un mensajes y entre el o los que reciben. 
 
La intención de compartir una misma visión y modelo de gestión es la finalidad de 
la comunicación. 
 
La   comunicación   debe   centrarse   en   los   principios   de   interacción,   de 
entendimiento participativo, de diálogo y retroalimentación y debe ser aplicada en 
todos   los  niveles   y  tipos   de   comunicación   existentes   en  la   Contraloría 
Departamental del Tolima, para hacerla funcionar operativamente. 
 
Al comunicar la misión, la visión, los principios, valores, objetivos es tratégicos y 
de soporte de la entidad, se   contribuye   al mantenimiento o al cambio de una 
cultura que cubre a todo el Grupo Humano de la Contraloría Departamental del 
Tolima y su entorno. 
 
Esta   comunicación  debe   contribuir   a  alcanzar   un  código  de  actitud  más 
homogénea, más uniforme, pero con principios muy firmes de libertad y decisión. 
La comunicación debe tener un principio de organización que se rige desde la 
circulación de información la cual permite el entendimiento, la coordinación y la 
reproducción de los agentes que trabajan en grupo. 
 
Pensar  una estrategia desde  la  com unicación es  partir  del  diseño  de planes 
integrales  en donde es  importante que las  personas  tengan acceso al marco 
Estratégico institucional para posteriormente entrar en el diálogo, la participación y 
el reconocimiento. 
 
MEDIOS DE INFORM ACIÓN: 
 
Para  la divulgación  del   conocimiento  y  posicionamiento   se deben emplear los 
siguientes medios: 
 
Gestión Integrada – Plan de Medios: Su contenido debe estar asociado a uno 
varios de los temas siguientes: 
 
•   Mejoramiento de canales de comunicación con la comunidad. 
•   Difusión de resultados de gestión. 
•   Promoción de las ventajas del control fiscal territorial. 
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•   Socialización de Planes (Estratégicos y de Acción) 
•   Direccionamiento Estratégico: Crear conciencia y mostrar beneficios de los 
    Sistemas de gestión. 
•   Herramientas: Análisis de herramientas que faciliten la implementación de los 
    Modelos de gestión, ejemplos: MECI: Modelo Es tándar de Control Interno 
    SISTEDA: Sis tema de Desarrollo Administrativo 
•   Austeridad en el gasto 
•   Eslogan institucional, del sistema de gestión 
. 
 
Página web: La página WEB, debe ser alimentada periódicamente por sus 
funcionarios (autores y editores). En adelante, a través de la misma se continuara 
dando a conocer, tanto a la ciudadanía, como a sujetos de control y partes 
interesadas, entre otros, información   referente   a:   Solicitudes   de   inform 
ación,   citaciones    y notificaciones  (cuando legalmente sea posible), contenido y 
vigencia de actos   administrativos,   informes    de    gestión,   información   de    
cada dependencia y/o procesos institucionales, etc. 
  
Correo  Electrónico:  Puede  hacerse  uso  de  este medio,  como  respuesta  a 
solicitudes, quejas, denuncias interpuestas a través del mismo, recibidas en la 
entidad de parte de la ciudadanía, sujetos de control, partes interesadas, 
entidades  públicas  o  privadas .  También   para  solicitar   y/o  mantener 
información con diferentes entidades y personas que lo hayan establecido. 
 
 
 
 
MEDIOS  DE  INFORMACIÓN  Y  COMUNICACIÓN  INTERNA     
 
Reuniones y Comités: 
La   Alcaldia debe desarrollar  las  siguientes reuniones  para   el  fortalecimiento   
de   sus   comunicaciones,  su   gestión   y administración. 
 
 
Comité de Gobierno: 
 
Tiene por  objeto revisar  el  desempeño del Municipio, evaluar  y estudiar  el  
desarrollo  del  plan  estratégico.  Así  como  la definición de políticas,  evaluación  
de  asuntos  generales. 
 
De acuerdo con lo anterior, también tiene por objeto revisar los indicadores de 
desempeño de los procesos,  de resultado de las operaciones y de los resultados 
del plan estratégico y de los correspondientes Planes de Acción de cada vigencia 
fiscal. De la misma manera tratara todo lo relacionado con los medios externos e 
internos de comunicación de la entidad. 
 
Grupos Primarios: 
 
Actuara un grupo primario por cada proceso institucional o dependencia de la 
entidad. Tienen por objeto realizar un análisis  a los  resultados  de su gestión, 
compartir el plan es tratégico, los planes de acción, controlar el desarrollo de las 
acciones y retroalimentar al Comité de Gobierno. 
 
 
Comité de Control Interno: 
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Tienen por objeto precisar las directrices y lineamientos a los dueños de proceso y 
dar la retroalimentación necesaria al responsable del proceso de Direccionamiento 
Estratégico.  
 
También, tienen por objeto realizar un seguimiento de detalle al desempeño de 
cada proceso, a sus  resultados y a su contribución al logro de la visión de La 
Entidad 
 
 
Reunión con todo el talento  humano   
. 
Tiene por objeto el realizar una retroalimentación a todos los niveles de la 
Organización con miras de fortalecer la comunicación y aclarar s ituaciones que 
puedan dar lugar a equívocos. 
 
 
Comités:  
 
Los  Comités  deben  tener  por  objeto  temas  específicos  y deben  operar  los 
siguientes : 
 
1.  Comité Directivo 
2.  Comité de Coordinación de Control  Interno  (realizado por los  mismos  
      Integrantes del Comité Técnico y/o Directivo) 
3.  Comité Paritario de Salud Ocupacional “COPASO” 
4.  Comité de Archivo. 
 
La creación de cualquier Comité adicional deberá ser acordado y aprobado en el 
Comité Directivo de acuerdo a la ley o a las necesidades del servicio. 
 
Reuniones para resolución de emergencias, urgencias y cuellos de botella 
 
Cualquiera  de  los  dueños  de  proceso,  bajo  el  principio  de  darle  la  debida 
dimensión al concepto de emergencia o urgencia deberá solicitar la reunión en el 
momento y con la anticipación que pueda realizarlo. Podrá convocar a personas 
internas o externas de todo el ámbito de La Alcaldia Municipal de Purificacion. 
 
 
Criterios de emergencia y urgencia 
 
Se deben considerar todos aquellos que incidan en: 
1. La integridad de las personas 
2. La integridad de la economía de la Administración Municipal. 
3. La satisfacción de los clientes 
4. La legalidad de las operaciones y estrategias de la Entidad 
5. Los principios y valores de la Alcaldía Municipal. 
 
 
Aprobación de las reuniones 
 
Las  decisiones  y aprobación de las  reuniones  de los Comités se tomarán por 
consenso y todo lo tratado en sus reuniones constará en un acta que firmaran 
quienes presidan y quienes actúen com o secretarios de las mismas, sin embargo 
podrán firmar todos sus miembros. 
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MEDIOS DE COMUNICACION 
 
Carteleras: 
Las carteleras, pueden  contener temas acordes con los presentados a 
continuación.  La rotación de la información de las carteleras debe ser mensual. 
 
1 Información  relacionada  con  las  actividades  desarrolladas  por  los 
         Funcionarios y colaboradores. 
2 Políticas y prácticas de personal 
3 Resultados y gestión administrativa y financiera. 
4 Oportunidades de carrera. Cambios / promociones en el personal. 
5 Noticias sobre otros procesos y otras Alcaldias 
6 Posición de la Alcaldía respecto a cuestiones o temas de actualidad. 
7 Compromisos de la entidad con la comunidad. 
8 Historias de interés humano sobre funcionarios o colaboradores  
9 Noticias sobre el personal (cumpleaños, nacimientos, etc.). 
 
 
 
Correo Electrónico: 
 
Preferiblemente debe emplearse comunicación directa. Cuando no sea posible, 
puede hacerse uso de este medio, retroalimentándose enforma directa de quien 
se le ha enviado el mensaje, con el fin de garantizar una comunicación eficaz. 
 
Memorandos y Circulares: 
 
Los   memorandos  deben  ser  emitidos   de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el 
procedimiento para Recepción y Despacho de Comunicaciones Oficiales . 
  
Los  memorandos  se deben  emplear  cuando  a  criterio del  Funcionario  de  la 
Entidad, deba quedar registrado el direccionamiento o información allí es 
tablecida. 
 
 
 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN. 
 

 
Conjunto de mecanismos de verificación y evaluación, que le permiten a  LA 
ALCALDIA  autodiagnosticar su situación de Control, al proveer la información 
necesaria para establecer  si  este  funciona  efectivamente  o  si  existen  
desviaciones  en  su operación, que afecten el objetivo. 
 

 
 

COMPONENTE AUTOEVALUACION 
 
Conjunto de  elementos  de  control  que  al  actuar  en  forma  coordinada  en  la 
entidad publica, permite en cada área organizacional medir la efectividad de los 
controles  en  los  procesos  y  los  resultados  de  la  gestión  en  tiempo  real, 
verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados   a su cargo y 
tomar  las  medidas  correctivas  que sean  necesarias  al  cumplimiento  de  los 
objetivos previstos por la entidad. 
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Relación con los componentes del subsistema control de  evaluación. 
 
La  autoevaluación  mide  la  efectividad  de  los   controles   en  los   procesos , 
retroalimenta  la  elaboración  de  planes  de  mejoramiento  individual  para  la 
corrección o mejoramiento del desempeño. 
 
 
Principios y fundamentos. 
 
La Autoevaluación permite a todos los servidores de  LA ALCALDIA, hacerse 
cargo de aquellos elementos que no presentan un adecuado funcionamiento, en 
procura del logro de los  Objetivos  institucionales  y de establecer las  acciones  
correctivas correspondientes. 
 
Se  funda  en  la  participación  activa  de  los  servidores  públicos,  propiciando la 
objetividad  al desarrollo  de su  función  y análisis  de  resultados;  y Eficacia al 
establecer el logro de los objetivos del Sistema de MECI. En todos los niveles de 
la entidad. 
  
 
 
Objetivos. 
 
•Ajustar  la  efectividad  de  los  controles  establecidos  en  los  procesos  y 
procedimientos . 
 
•Construir  las   alternativas   de  mejoramiento   a   los   controles   de   los 
procedimientos. 
 
•Definir las acciones de mejoramiento continuo necesarias y efectividad de los 
procesos y procedimientos. 
 
 
Niveles de responsabilidad. 
 
La autoevaluación requiere de la participación de todos los  funcionarios  de la 
institución. El nivel directivo tiene la responsabilidad de aprobar la metodología 
para su realización y de promover su adecuada ejecución. Los demás niveles son 
responsables por participar y suministrar la información veraz y oportuna durante 
el proceso de Autoevaluación. 
 
 
Parámetros de evaluación. 
 
Compromiso  de  la  alta  dirección  con  la  realización  de  los   procesos   de 
Autoevaluación. 
 
Definición  y  difusión  de  la  metodología,  utilizada  para  la  realización  de  la 
Autoevaluación. 
 
Comprensión y participación de todos los servidores de  LA ALCALDIA, de los 
propósitos, de la Autoevaluación. 
 
Consistencia de los parámetros y criterios de Autoevaluación. 
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ELEMENTO AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL. 
 
La autoevaluación del control, debe evaluar la existencia de cada uno de los 
elementos de Control, así como su efectividad en los procesos y procedimientos. 
Toma  como  base  los  parámetros  de  evaluación  los  Elementos  del  Modelo 
Estándar de Control Interno MECI, así como la existencia de controles informales 
que se dan en forma espontánea en la ejecución de las operaciones . 
  
Relación con los elementos del Componente  Autoevaluación 
 
La autoevaluación del control y la autoevaluación de gestión, están íntimamente 
relacionados para lograr una gestión efectiva al determinar si se cumple con lo 
planeado y si el modelo MECI garantiza el logro de los objetivos propuestos . 
 
 

ELEMENTO  AUTOEVALUACIÓN  DE  GESTIÓN. 
 
Elemento basado en un conjunto de indicadores de gestión, diseñados  por la 
Oficina de Planeación de  LA ALCALDIA  como resultado de la Planeación 
Estratégica. Permite una visión clara e integral del comportam iento en el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
Faculta la evaluación periódica del comportamiento de las variables cuantitativas o 
cualitativas establecidas en los Indicadores, con el fin de observar la situación y 
las tendencias de cambio generadas en la entidad, con respecto al logro de los 
objetivos y metas previstos. 
 
Adicionalmente, con el seguimiento periódico a los indicadores, se busca validar 
si están  cumpliendo  el  objetivo  para el  cual  fueron diseñados.  Finalmente la 
autoevaluación de gestión permite el monitoreo de los factores críticos de éxito de 
los  procesos y procedimientos, al detectar desviaciones que se encuentren por 
fuera  de su  rango  de  tolerancia.  Esto  implica  conocer  las  características  del 
indicador tales como denominación, formulación, descripción, meta y periodicidad; 
también, especificar el rango de tolerancia para la meta y definir el procedimiento 
a seguir para buscar y reportar las causas de las desviaciones. 
  
 
Relación con los elementos del componente autoevaluación. 
 
Al ser un complemento de la autoevaluación del control, la autoevaluación de 
gestión contribuye a establecer con exactitud, la coherencia y consistencia en los 
más  elementos  del Componente  para mayor  contribución  en las  acciones  de 
mejoramiento del sistem a MECI en  LA ALCALDIA, 
 
Principios y f undamentos. 
 
Facilita   y  promueve   el   cumplim iento   de  los   principios   de   Imparcialidad, 
cumplimiento con la función Constitucional de  LA ALCALDIA; de Eficiencia, 
Economía y Eficacia   al   permitir   mejorar   la   gestión   basados   en   los   
resultados   y recomendaciones de la Evaluación Independiente 
 
 
Objetivos. 
 
•Evaluar la efectividad en la ejecución de los procediditos requeridos para el des 
arrollo de los procesos. 
 
•Verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos. 
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•Alcanzar  el  cumplimiento  de  las  metas  de  los  planes  estratégicos  y 
operativos . 
 
•Ajustar y Evaluar el desempeño de los Servidores Públicos de  LA ALCALDIA. 
 
•Evaluar el impacto en la comunidad. 
 
 
Niveles de responsabilidad. 
 
La Medición de la Gestión es responsabilidad de la Alta Dirección, quien debe 
definir las acciones  y planes es pecíficos  de mejoramiento, y el nivel ejecutivo 
responsable de los procesos y procedimientos de las dependencias. 
 
Parámetrosdeevaluación.  
 
Oportunidad en la Medición de Gestión. 
Comprensión  por  parte  de  los  servidores  públicos  de  la  importancia  de  los 
procesos y procedimientos a su cargo. 
Comprensión de la metodología, para el análisis de los indicadores. 
Consistencia de los diferentes indicadores utilizados para evaluar de la Gestión. 
Participación de todos los servidores. 
Coherencia   de   las   acciones   de   mejoramiento.   Con   el   resultado   de   la 
autoevaluación de gestión. 
Actos Adm inis trativos 
 
 

COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE. 
 
El objetivo es emitir juicios fundados a partir de evidencias, sobre el grado de 
efectividad del Control en la operación y el cumplimiento de los objetivos de  LA 
ALCALDIA.  La  evaluación  independiente  toma  como  base  el  cumplimiento  
de  los objetivos ,  principios  y  fundamentos  del  Sistem a  MECI,  la  existencia  
de  los diferentes Subsistemas , Componentes y elementos comprobando la 
efectividad de cada uno de ellos  y en su interacción para apoyar el cumplimiento 
de los objetivos de la entidad. 
 
Relación con los componentes del subsistema control de  evaluación. 
 
La evaluación independiente genera recomendaciones al Nivel Directivo a fin de 
retroalimentar los procesos y procedimientos de autoevaluación, de elaboración de 
planes de mejoramiento y generar los insumos necesarios para llevar a cabo los 
procesos de auditoria interna de la LA ALCALDIA  
 
Principios y fundamentos. 
 
La evaluación independiente del sistema MECI en  LA ALCALDIA, cumple el 
principio de responsabilidad en la entidad, al garantizar en forma permanente e 
imparcial la verificación y mejoramiento constante de los objetivos institucionales. 
 
Objetivos. 
 
•   Detectar las principales fortalezas y debilidades del Sistema MECI. 
•   Informar al nivel directivo para la toma de decisiones. 
•   Conocer el estado de desarrollo del Sistema del MECI. 
•    Evaluar la capacidad del Sistema MECI, para garantizar el cumplimiento de los 
     objetivos. 
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Niveles de responsabilidad. 
 
La evolución del sistema es responsabilidad de la oficina de control interno de  LA 
ALCALDIA, para que dicha evaluación surta los efectos esperados, la alta 
dirección apoya los procesos para llevarla a cabo y acoja las recomendaciones 
para el mejoramiento del sistema.  
 
Parámetros de evaluación. 
 
Documentación del proces o de evaluación por parte de la Oficina de Control 
Interno de la LA ALCALDIA. 
 
Coherencia de las metodologías utilizadas en la Evaluación Independiente del 
Control Interno con las utilizadas por otros órganos de Control. 
 
Evolución de las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno de  
LA ALCALDIA. 
 
Efecto de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno sobre los 
demás subsis temas, componentes y elementos del Sistem a MECI. 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTO  EVALUACIÓN  DEL  SISTEMA DE CONTROL NTERNO. 
 
Proceso  de  evaluación  cuyo  objetivo  es  emitir  juicios  fundados  a  partir  de 
evidencias, sobre el grado de efectividad del Control Interno en la operación y 
cumplimiento de los objetivos de  LA ALCALDIA . 
 
La  evaluación  del  sistema  de  control  interno  en  forma  independiente  a  la 
administración de la entidad toma como base el cumplimiento de los objetivos, 
principios  y fundamentos  del  Sistema  de  Control  Interno  la  existencia  de los 
diferentes Subsistemas , Componentes y elementos comprobando la efectividad 
de cada uno de ellos y en su interacción para apoyar el cumplimiento de los 
objetivos de  LA ALCALDIA . 
  
 
 
Relación Con Los Elementos Del Componente Evaluación Independiente 
 
La evaluación del sistema de control interno genera recomendaciones al nivel 
directivo a fin de retroalimentar los procesos de autoevaluación, de elaboración de 
planes de mejoramiento y generar los insumos necesarios para llevar a cabo los 
procesos de auditoria interna de  LA ALCALDIA. 
 
 
Principios y fundamentos. 
 
La evaluación independiente del sistema de control interno cumple el principio de 
responsabilidad en  LA ALCALDIA, al garantizar en forma permanente e imparcial 
la verificación y mejoramiento de los objetivos institucionales 
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El Autocontrol y la Autoges tión, garantiza en  LA ALCALDIA, la existencia de la 
función de Evaluación Independiente, al ser reconocida en todos los niveles de la 
entidad y al garantizar el seguimiento a las acciones de mejoramiento que deben 
permitir su efectividad. 
 
Objetivos. 
 
•Conocer el estado de desarrollo del Sistema de Control Interno en  LA 
ALCALDIA. 
 
•Evaluar la capacidad del Sistema de Control Interno para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
•Detectar las principales  fortalezas  y debilidades  del Sistema de Control 
Interno. 
 
•Asesorar a la alta dirección de  LA ALCALDIA, en las acciones de mejoramiento 
que deberá emprender para hacer más eficiente el Control Interno. 
 
 
Niveles de responsabilidad. 
 
La evaluación del Sistema de Control Interno es responsabilidad de la Oficina de 
Control Interno de  LA ALCALDIA, para que dicha evaluación surta los efectos 
esperados, es  indispensable  que  la  alta  dirección  apoye  los  procesos  y  
procedimientos requeridos para llevarla a cabo. 
 
 
 
 
 
Parámetros de evaluación. 
 
Documentación del proceso de evaluación del Sistema de Control Interno por 
parte de la Oficina de Control Interno. . 
  
Comprensión de los servidores de  LA ALCALDIA, sobre la importancia de esta 
evaluación para  el logro  de  los  objetivos  propues tos  para el Componente de 
Evaluación Independiente. 
 
Resultado de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno sobre 
los  demás  subsistemas,  componentes  y  elementos  del  Sistema  de  Control 
Interno. 
 
Coherencia de las metodologías utilizadas en la Evaluación Independiente del 
Control Interno con las utilizadas por los órganos de Control. 
 
Eficacia de las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno.  
 
 
Manual de Control Interno. 
Instructivo para la evaluación de planes estratégico, de acción y mejoramiento.  
Programa de Auditoria Interna. 
Se cuenta con un plan anual de auditoría. 
Instructivos para auditar los procesos de la Administración Municipal.  
Encuesta referencial diseñada por el DAFP para la evaluación del sistema de 
Control interno. 
Informes de evaluación del sistema de control interno anual. 
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ELEMENTO AUDITORÍA INTERNA. 
 
La auditoría interna tiene un alcance en cuatro aspectos básicos de evaluación en  
LA ALCALDIA. Cumplimiento, Organizacional, Gestión y Resultados. Ellos 
determinan los métodos de Auditoría a realizar. 
 
Auditoría de Cumplimiento; Verifica la unión de la organización con las normas 
constitucionales ,  legales ,  reglamentarias   y  de  autorregulación  que  le  son 
aplicables en  LA ALCALDIA . 
 
Auditoría Organizacional; Proceso mediante el cual se evalúa y monitorea el 
desempeño de  los  sistemas  gerenciales  de   LA ALCALDIA,  Evalúa  el  logro 
de  los objetivos misionales. 
 
La Auditoría de  Gestión  y Resultados; Implica el examen de los  procesos, 
controles , indicadores ,  sistemas  administrativos  y otros  de   LA ALCALDIA;  
sobre  el impacto o efecto que producen los bienes y servicios entregados a la 
comunidad, determinado el Resultado. 
 
 
La Auditoría de Gestión y Resultados en la LA ALCALDIA  se hace a través, 
de cuatro tipos de Auditoría: 
 
•Auditoría a Sistemas de Información. La cual provee la seguridad en la 
infraestructura  de  la  información  tecnológica,  de  la  Alcaldía Municipal de 
purificación,  cuenta  con controles  y  seguridades   adecuados  mediante  la  
confirmación  de  la existencia  de  tales  controles  dentro  de sistemas  existentes 
así  como durante el diseño e implementación de nuevos sistemas. 
 
•Auditoría   Financiera.  Examina  los   registros  de  las  operaciones  de carácter 
económico normalmente ya ejecutadas. El informe resultante de la  Auditoría  
Financiera  por  lo  general  expresa  un  pronunciamiento  u opinión  sobre  la  
razonabilidad  del  contenido  y  presentación  de  la inform ación  financiera  de    
LA ALCALDIA   a  una  fecha  determinada  y de  los estados e informes contables 
de la entidad. 
 
•Auditorias  Especiales. Usualmente comprenden el  examen de componentes 
específicos de un proceso o procedimiento, plan, programa, proyecto y/o áreas 
administrativas responsables las cuales pueden incluir investigaciones especiales 
que se pueden originar por solicitud del jefe o Procurador. 
 
•Auditorias de Seguimiento. Su propósito es establecer e informar, si las 
observaciones    y   recomendaciones    contenidas    en    los    planes    de 
mejoramiento  han  sido  tenidas   en   cuenta   e  implementadas   en  su 
oportunidad y el efecto de la misma en una mejor en el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
Las  auditorias no programadas solicitadas  por los  responsables de procesos, 
serán incluidas en el programa una vez se haya estudiado su viabilidad por parte 
de la Dirección Técnica de Planeación (Representante de la Dirección). 
 
Es el mecanismo que permite llevar a cabo el examen Sistemático, objetivo e 
independiente de los procesos y procedimientos, de  LA ALCALDIA, por la Oficina 
de Control Interno, a fin de determinar si los recursos se han utilizado con la 
debida Eficiente. 
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Si se han observado las normas internas y externas que les sean aplicables y si 
los mecanismos de Comunicación Pública son confiables, permiten revelar los 
aspectos más importantes de la gestión y los resultados obtenidos. Su objetivo es 
emitir juicios fundados a partir de evidencias sobre el grado de cumplimiento de 
los   objetivos ,  los  planes ,  los  programas   y  los   proyectos  así  com o  sobre 
irregularidades o errores presentados en la operación de  LA ALCALDIA, 
apoyando a la dirección en la toma de decisiones necesaria a corregir. 
 
 
Relación con los elementos del componente evaluación independiente. 
 
La auditoría interna se relaciona con la evaluación independiente del sistema de 
control interno, pues con base en sus resultados, a fin de analizar las debilidades 
de su gestión que se presenta en  LA ALCALDIA, las recomendaciones y 
correcciones que deben efectuarse para garantizar el proceso de mejoramiento al 
que está obligada la entidad, de tal forma que le permite asegurar el logro de su 
propósito misional. 
  
 
Principios y f undamentos. 
 
La auditoría interna cumple el principio de imparcialidad, al ser en sí misma un 
proceso independiente, neutral y objetivo en  LA ALCALDIA; de economía, 
eficiencia y eficacia. 
 
 
Objetivo. 
 
Aportar elementos de juicio importantes a la dirección de  LA ALCALDIA, 
apoyando la toma   de   decisiones   necesaria   a   mejorar   la   gestión,   corregir   
errores irregularidades y mantener su orientación al cumplimiento de su propósito 
general y sus objetivos institucionales. 
 
 
 
Niveles de responsabilidad. 
 
Al interior de  LA ALCALDIA  la auditoría interna es  responsabilidad de la Oficina 
de Control Interno. 
 
 
Parámetros de evaluación. 
 
Soportes en los Papeles de Trabajo. 
Existencia de un Plan de Auditoría permanente en  LA ALCALDIA.  
Calidad del examen de Auditoría. 
Inclusión en los informes de Auditoría Interna de los hallazgos encontrados en el 
Proceso de auditoría. 
 
 
Niveles de autoridad y responsabilidad correspondientes. 
 
El  informe  final  de  Auditoría  Interna,  tiene  en  cuenta  las  recomendaciones 
presentadas por los servidores responsables. 
 
Utilización  de  normas  de  Auditoría,  métodos  y  herramientas  de  aceptación 
general. 
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Conocimiento inicial de la alta dirección de los informes de Auditoría. 
 
Efecto de los informes de Auditoría Interna en el mejoramiento del sistema de 
Control Interno. 
  
Evaluación del plan de auditoria interna anual  
 
Verificación de la actualización de la guía de Auditoria de la Oficina de Control 
Interno de la LA ALCALDIA. 
 

 
 

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO. 
 
Conjunto de elementos de control, que cons olidan las acciones de mejoram iento 
neces arias para corregir las des viaciones encontradas en el Sis tem a De Control 
Interno y en la ges tión de operaciones, que se generan com o cons ecuencia de 
los   procesos   de   autoevaluación,  de   evaluación   independiente   y  de   las 
obs ervaciones formales provenientes de los órganos de control. 
 

ELEMENTO  PLAN  DE  MEJORAMIENTO  INSTITUCIONAL. 
 
El plan del orden institucional que integra las acciones de mejoramiento que LA 
ALCALDIA, en su conjunto, debe  adelantar  para  fortalecer su desempeño  
institucional y cumplir con su función, misión y objetivos en los términos de la 
Constitución  y la Ley. 
 
Su   contenido debe contemplar el análisis de las variaciones presentadas entre 
las metas esperadas y los resultados encontrados, analizando para cada caso las 
causas y consecuencias que de ello se derivan. 
 
El seguimiento al plan de mejoramiento institucional se realiza a dos niveles, en  
LA ALCALDIA: 
 
El primero, se orienta a verificar el cumplimiento de los objetivos realizados por la 
administración. 
 
El segundo, se relaciona con la calidad, al validar la eficiencia y eficacia de las 
acciones emprendidas. 
 
 
Relación con los elementos del componente planes de mejoramiento. 
 
El  plan  de mejoramiento institucional  recoge las sugerencias  y análisis  de la 
autoevaluación,   la   evaluación   independiente,   complementándolas   con   las 
recomendaciones  de  las  diferentes  dependencias  que  tengan  relación  con el 
desempeño de la entidad, como totalidad, de los proyectos de mejoramiento que 
han de adelantarse en un período de tiempo determinado. 
  
 
Principios y fundamentos. 
 
El plan de mejoramiento institucional facilita el cumplimiento de los principios de 
Eficacia y eficiencia y econom ía, porque apuntan al logro de mejores resultados y 
racionalización del uso de los recursos institucionales. 
 
Favorece  la  Autorregulación,  al  estar  orientado  a  fortalecer  la  capacidad 
institucional para coordinar sus actuaciones en procura del logro de sus objetivos . 
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Objetivo. 
Mejorar  los  niveles  de  eficiencia,  eficacia  y  economía  en  los  Procesos  y 
Procedimientos 
 
 
Niveles de responsabilidad. 
 
Es responsabilidad del nivel directivo, apoyado en los comités o grupos de trabajo 
creados  para  el  efecto.  A  su  vez,  los  jefes  de  cada  dependencia son  los 
encargados de su ejecución y la Oficina de Control Interno de  LA ALCALDIA  de 
la verificación a su cumplimiento. 
 
 
Parámetros de evaluación. 
 
Existencia del Plan de Mejoramiento Institucional. 
 
Coherencia del contenido del Plan de Mejoramiento Institucional con los objetivos 
de la entidad. 
 
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional. 
Verificación de los resultados e impactos del plan de mejoramiento institucional. 
Planes de Mejoramiento suscritos. 
 

ELEMENTO  PLAN  DE  MEJORAMIENTO  POR  PROCESOS. 
 
Son los planes que contienen las acciones de mejoramiento de los procesos y 
Procedimientos   y  de   las   dependencias   responsables,   para   fortalecer   su 
desempeño y funcionamiento en procura de los objetivos institucionales. 
  
Se requiere la definición de un program a de realización, la aprobación por parte 
del Comité de Coordinación de Control Interno de  LA ALCALDIA, y la as ignación 
de los recursos  necesarios para su ejecución, la implementación de las acciones , 
del seguimiento a los com prom isos y la validación de la eficiencia y eficacia de 
las acciones emprendidas. 
 
 
Relación con los elementos del componente planes de mejoramiento. 
 
Los  planes  de  mejoramiento  funcional  reciben  acciones  de  mejoramiento  y 
recomendaciones     de    los     componentes     autoevaluación    y    evaluación 
independiente así como de las dependencias de la entidad, que tengan relación 
con el desempeño para la cual se elabora el plan de mejoramiento. 
 
 
Principios y fundamentos que cumple. 
 
Los planes de mejoramiento funcional facilitan el cumplimiento de los principios de 
economía, eficiencia y eficacia al estar orientados a mejorar estos aspectos en los 
procesos y procedimientos de las dependencias de  LA ALCALDIA . 
 
Se fundamenta en la Autogestión, en tanto facilita las acciones de mejoramiento 
para que cada dependencia de la entidad, regule y mejore su desempeño en 
procura de los objetivos institucionales. 
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Objetivos. 
 
Orientar las acciones de mejoramiento que han de llevarse a cabo por cada una 
de las dependencias de  LA ALCALDIA, sobre los procesos y procedimientos bajo 
su responsabilidad, a fin de mantenerlos alineadas con el plan Estratégico. 
 
 
Niveles de responsabilidad. 
 
La   ejecución   y  seguimiento  a   los   planes   de  mejoramiento   funcional  es 
responsabilidad de los jefes encargados de cada una de las dependencias de  LA 
ALCALDIA, a su vez, las Oficina de Control Interno y Planeación, son 
responsables de la verificación y cumplimiento. 
 
 
Parámetros de evaluación. 
 
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Administrativo. 
 
Verificación de los resultados e impactos del Plan de Mejoramiento Adminitrativo. 
 
Coherencia del contenido de los Planes de Mejoramiento Administrativos con la 
función, procesos y procedimiento bajo su responsabilidad. 
 
Conocimiento de los servidores de los Planes de Mejoramiento Administrativo. 
 
Relación  de  los  Planes  de  Mejoramiento  Administrativos  con  los  Planes  de 
Mejoramiento Individual. 
 
Existencia de los Planes de Mejoramiento Administrativos, su relación con el Plan 
Estratégico. 
 
Relación de algunos proyectos que apuntan al mejoramiento de los procesos y 
procedimientos. Verificación del Sistema de Gestión de Calidad Desarrollo del 
procedimiento de revisión por la alta dirección. 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTO  PLAN  DE MEJORAMIENTO  INDIVIDUAL. 
 
Definen  las  acciones  de mejoramiento que dentro del  Plan de  Mejoramiento 
Funcional, debe ejecutar cada uno de los servidores de  LA ALCALDIA , en un 
marco de tiempo y es pacio definidos , mejorando los procesos , procedimientos y 
actividades o  tareas ,  bajo  la  responsabilidad  del  jefe.  Su  orientación  
específica  es  al mejoramiento del servicio y su incidencia en el desempeño en su 
dependencia a la cual se encuentra asignados. 
 
 
Relación con los elementos del componente planes de mejoramiento. 
 
Los planes de mejoramiento individual tienen en cuenta los resultados obtenidos 
en la autoevaluación de la gestión, así como las recomendaciones de la auditoría 
interna, y personales. De allí se desprenden los compromisos de mejoramiento, 
los términos para desarrollarlos y los criterios de evaluación de las actividades a 
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cargo de los servidores de  LA ALCALDIA, y del desempeño laboral requerido 
para su buen funcionamiento. 
 
Principios y fundamentos que cumple. 
 
Los planes de mejoramiento individual facilitan el cumplimiento las habilidades y 
capacidades  de los  servidores  de   LA ALCALDIA,  para  la  prestación de  un 
servicio adecuado. 
 
Además, fortalece  la  responsabilidad,  de  los  servidores  de  una manera más 
eficiente, para el desarrollo de las  funciones  a su cargo. Se fundamenta en el 
autocontrol, al permitir a cada servidor de  LA ALCALDIA, efectuar correcciones y 
mejoras en sus actividades y tareas a su cargo. 
 
 
Objetivos. 
 
•Facilitar a cada Funcionario de  LA ALCALDIA, las  acciones necesarias  para el 
mejoramiento del desempeño. 
 
•Atender la integridad de los procesos (Misionales. Apoyo. Estratégicos) de la LA 
ALCALDIA  orientados hacia los Objetivos propuestos. 
 
 
Niveles de responsabilidad. 
 
La vigilancia del cumplimiento a los  planes de mejoramiento individual es  de 
competencia de la Oficina de Control Interno, con el apoyo de la Oficina de 
Planeación, su ejecución se encuentra a cargo del jefe de la dependencia. 
 
Parámetros de evaluación. 
 
Existencia de planes de mejoramiento individual para cada servidor de la LA 
ALCALDIA, asociados al cumplimiento de los objetivos. 
 
Relación del contenido de los  planes  de mejoramiento individual con el plan 
Estratégico. 
 
Seguimiento a los planes de mejoramiento individual. 
 
Resultado de los  planes  de mejoramiento individual en el desempeño de los 
servidores. 
 
Actos Administrativos 
 
 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES. 
 
Responsabilidad de la Alta Dirección. 
La alta dirección debe asegurarse de que los diferentes niveles de responsabilidad 
y autoridad en materia de Control Interno, están definidas y comunicadas dentro 
de la Entidad.  
 
 
Representante de la Dirección. 
Para efectos de garantizar la racionalización de las acciones necesarias al 
desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Control 
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Interno, el representante legal podrá delegar dicha función en el directivo de 
primer nivel de la respectiva Entidad competente para ello, quién actuará bajo las 
políticas establecidas por el Comité de Coordinación de Control Interno. A su vez 
la evaluación independiente y objetiva del desarrollo, implementación, 
mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo Estándar de Control Interno 
estará a cargo del Jefe de la Oficina de Control Interno, Auditor Interno o quien 
haga sus veces en la respectiva Entidad.  
 
 
Comité de Coordinación de Control Interno.  
El Comité de Coordinación de Control Interno se reunirá por lo menos cada dos (2) 
meses. Deberá adoptar un reglamento interno y cumplir con las funciones 
establecidas en los Decretos 1826 de 1994 y 2145 de 1999.  
 
Servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas.  
Los Servidores Públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas, son 
responsables por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a 
su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los controles integrados. Así 
mismo, por desarrollar la autoevaluación permanente a los resultados de su labor, 
como parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia o unidad 
administrativa a la cual pertenecen.  
 
Oficina de Control Interno, Unidad de Auditoría Interna o quien haga sus 
veces.  
La Oficina de Control Interno, Unidad de Auditoría Interna o quien haga sus veces, 
con base en los artículos 3º numeral d), 9º y 12º de la Ley 87 de 1993, es 
responsable por realizar la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno 
y la Gestión de la Entidad Pública, así como por el seguimiento al Plan de  
Mejoramiento Institucional, generando las recomendaciones correspondientes y 
asesorando a la alta dirección para su puesta en marcha.  
 
 
BJETIVOS  
 
Eficiencia operativa. 
a) En el sistema de control interno puesto que debe ser: oportuno, objetivo, 
planeado, sistemático, confiable, exacto, seguro, integro y asesor.  
 
b) En el sistema general administrativo y financiero del EL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN TOLIMA   puesto que debe lograr dar cumplimiento a políticas y 
planes trazados por la administración.  
 
Garantizar que todas las actividades y operaciones del  EL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN TOLIMA, así como el ejercicio de las funciones de sus servidores 
cumplan con las normas constitucionales y legales vigentes.  
 
 
 
 
Salvaguardar los recursos materiales y financiaros del  EL MUNICIPIO 
DEPURIFICACION TOLIMA.  
 

 Prevenir fraudes, localizar errores, si estos suceden, y poder fijar su monto.  
 

 Comprobar la veracidad de los estados financieros.  
 
El propósito del control interno en este sentido es garantizar que los informes y los 
estados financieros provenientes de  la contabilidad sean correctos, oportunos, y 
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que estén de acuerdo tanto con las  necesidades como la normatividad 
constitucional y disposiciones específicas.  
 
 
c) Estimular la eficiencia operacional  
 
Un adecuado Control Interno permite descubrir la mala utilización o destinación de 
los recursos y facilita la formulación de los correctivos pertinentes, redundando en 
el mejoramiento de la eficiencia de los jefes y empleados.  
 
d) Salvaguardar los activos u obtener un control efectivo sobre todos los aspectos 
del el municipio de purificación tolimna 
 
El control Interno debe garantizar que los bienes del EL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN TOLIMA, se mantengan bajo conservación y custodia, y que se 
utilicen correcta y eficazmente  de acuerdo con los fines establecidos.  
 
Garantizar la producción de información financiera, administrativa y de gestión 
veraz, así como su entrega oportuna a los niveles adecuados.  
 
Garantizar la salvaguarda de los activos del   MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN 
TOLIMA    así como los puestos bajo su custodia.  
 
Fomentar la eficiencia y eficacia operacional.  
 
 
 
 
 
 

Dr.RICARDO GUARNIZO MORALES 
Alcalde Municipal de Purificacion 
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