
 

 

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

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces: 

HELBERTH JOHANN SABOGAL DIAZ  

Período evaluado: NOVIEMBRE-MARZO  

Fecha de elaboración: 9 DE MARZO  

 
Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

• Nuestro municipio presenta un clima organizacional adecuado, pero la participación del nivel directivo y operativo respecto al 
compromiso que se tiene con el desarrollo institucional.  
Por otra parte no se tiene en cuanta la política de administración del riesgo a través de las acciones preventivas para la no 
materialización de los mismos, generando mayor esfuerzo y recursos para la corrección de ellos.   

Avances 

Se cuenta con Código de  Ética adoptado, socializado. La Administración Municipal, adoptó la Estructura Administrativa, en la cual se 
identifican las dependencias con sus respectivas funciones, el organigrama,  lo que permite visualizar la estructura de funcionamiento. 
Igualmente se cuenta con el manual de funciones requisitos y competencias ajustados a la nueva planta de cargos. Se elaboró la 
evaluación de desempeño de acuerdo a las directrices establecidas en la ley 909 de 2004 para los empleados de carrera administrativa.  

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

• Los funcionarios de la administración, no tienen el conocimiento a fondo de la funcionalidad del manejo de los procedimientos. 
. No hay claridad total en el manejo de los indicadores. 
. No se cuenta con una adecuada política de información. 
Se retomaran todos estos procesos y se implementaran en esta nueva administración. 

Avances 

Se encuentra en estructuración un plan de comunicación para la Administración Municipal que nos permita canalizar y emplear la 
información para los procesos de gestión y de mejora en la prestación del servicio. 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

Debido a la falta de claridad respecto a las responsabilidades de las diferentes instancias de control interno (oficina de control interno, el 
comité coordinador, el equipo directivo y el equipo operativo MECI), no se da aplicación a los elementos de autoevaluación y la 
herramienta de auditoría interna ya que los servidores públicos aún consideran que la responsabilidad del sistema de control interno y de  
la implementación del MECI es exclusiva de la oficina de Control Interno. 

Avances 

Se ha generado en los servidores públicos de la Administración una conciencia respecto a la importancia del control para el quehacer de 
la Administración y una motivación para desarrollar el sistema de control interno. Se cuenta con una oficina de control interno 
responsable de la evaluación  e informes de avance requeridos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, igualmente con 
los planes de mejora que se han generado producto de las auditorías externas de la Contraloría. 

Estado general del Sistema de Control Interno 

Según la nueva administración el Modelo Estándar de Control Interno MECI se encuentra deficiente, pero se retomara y reactivara para 
lograr un 100% de implementación en el 2012.  

Recomendaciones 

Reactivar los comités para garantizar la culminación del  proceso de implementación del MECI. Sensibilización a los servidores públicos 
respecto a sus responsabilidades en el funcionamiento del Sistema de Control Interno. Capacitar en herramientas y metodología para el 
desarrollo y aplicación de todos los elementos que conforman el Modelo Estándar de Control Interno. 

 
 



 
HELBERTH JOHAN SABOGAL DIAZ 

____________________________________________________ 
Firma 

 

 
                                               


