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La Presidencia de la República de Colombia expide el Decreto 943 del 21 de mayo 
de 2014   
 
Donde dan a los municipios 7 meses para realizar los ajustes necesarios para la 
actualización del MECI  
 

Para el efecto deberán cumplir las siguientes fases de acuerdo con lo señalado en el Manual 

Técnico:  

Fase 1. Conocimiento (1 mes)  
Fase 2. Diagnóstico (1 mes)  

Fase 3. Planeación de la actualización (1 mes)  

Fase 4. Ejecución y Seguimiento (3 meses) Fase 5. Cierre (1 mes) 
 

En la fase 1 con plazo hasta el 2l de junio. 

Se conforma el equipo MECI, se da a conocer la norma y se asiste a las 

capacitaciones dictadas por el DAFP en la Esap y la Gobernación de 

Cundinamarca.  

El municipio se encuentra en la fase de elaboración del Diagnóstico. 

Decreto 039 de mayo de 2014, por el cual se reorganiza y reglamenta la 

designación del representante de la dirección y el equipo de trabajo Institucional 

para el desarrollo, e implementación del MECI y se implementa la actualización del 

MECI, según decreto 943 del 21 de mayo de 2014. 

La lista de las personas que conforman el equipo operativo MECI se estableció el 

24 de junio de 2014. 

 

 

GENERAL 



MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION 

1.1. Talento Humano 

 

ELEMENTO 

1.1.1  Acuerdos. Compromisos y protocolos éticos. 

Decreto 034 de abril de 2014, por el cual se adopta el código de ética, 

Se socializó con la administración el día 2 de mayo. 

El 25 de junio se publica la convocatoria para la elección de los dos 

representantes de los empleados dentro del Comité de Ética, los cuales se 

elegirán el 11 de julio. 

El 26 de septiembre se reforzó la socialización con toda la administración en 

acuerdos, compromisos y protocolos éticos mediante diferentes actividades 

(Código de Ética y Manejo de Acoso Laborál).  

1.1.2. Desarrollo del talento Humano 

Manual de funciones – Decreto 062 de 30 de mayo de 2012, por el cual se 

actualiza el decreto 041 del 18 de abril de 2006 “por el cual se ajusta el Manual de 

funciones y competencias laborales para los empleados de la planta de personal 

de la alcaldía municipal de la Mesa Cundinamarca” y se dictan otras disposiciones  

el municipio se encuentra en proceso de ajustar la estructura, por lo cual todos los 

programas se  evaluaran. 

Cuenta con los siguientes documentos: 

Decreto 023 de abril de 2014, se Adopta el Manual de la Política y manejo del 

acoso laboral. 

Plan estratégico para recursos humanos del nivel central – Diciembre de 2013. 

Manual de Información, Comunicación y Atención al Usuario, para la 

administración municipal de la Mesa- Con cambio de normatividad se está 

ajustando a la versión de 2014. 

Programa de Inducción Y Reinducción (Decreto 100 de octubre 28 de 2013) 

DIFICULTADES  
No se ha realizado los planes de mejoramiento individual. 
 



1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

1.2.1. Modelo de operación por Procesos 

El 26 de septiembre se socializó el Mapa de Macro procesos y Procesos a toda la 

Administración mediante diferentes actividades.  

El Decreto 027 de abril de 2014, adopta el mapa de Macro – procesos y 
procesos.  
 

DIFICULTAD 

Se están levantando indicadores y riesgos por procedimientos de cada 

dependencia  

 

1.2.2. Planes y programas y proyectos. 

Planeación:  

El municipio establece un convenio interadministrativo con la CAR, para el mapa 

de riesgos y poder ajustar el PBOT. 

El plan estratégico para recursos humanos del nivel central alcaldía cuenta con la 

Misión, Visión, objetivos, estructura actual, plan estratégico corporativo, está en 

proceso de socialización.  

 

 Planes, Programas y Proyectos 

 Se trabaja con la oficina asesora de planeación el Plan de Acción 2014-

2015  

 Se revisan con Consejo de Gobierno los avances del plan de acción a corte 

30 de septiembre de 2014. 

 Se realizó una evaluación por dependencia con el alcalde municipal, donde 

se analizan las metas, porcentaje de cumplimiento y acciones para el 

cumplimiento de las mismas. 

 

DIFICULTADES  



 Cargas laborales excesivas (citas de la comunidad, citaciones del nivel 

departamental y nacional)  del alcalde para cumplir con el cronograma establecido 

para las evaluaciones. 

 

1.2.3. Estructura Organizacional 

El municipio se encuentra en proceso para ajuste de la estructura actual es 

obsoleta 

Manual de funciones – Decreto 062 de 30 de mayo de 2012, por el cual se 

actualiza el decreto 041 del 18 de abril de 2006 “por el cual se ajusta el Manual de 

funciones y competencias laborales para los empleados de la planta de personal 

de la alcaldía municipal de la Mesa Cundinamarca” y se dictan otras disposiciones  

 

 

1.2.4. Indicadores de Gestión. 

Definición de indicadores de eficiencia y efectividad  que permita medir y 

evaluar el avance en la ejecución  de los planes, programas y proyectos. 

A la fecha se han realizado los análisis de efectividad del plan de desarrollo con un 

cumplimiento al mes de septiembre 30 del cuadro anexo 



% DE EJECUCION METAS

TRANSVERSAL 0,00% 1

GOBIERNO- PLANEACION 20,00% 1

AMBIENTE OBRAS 22,50% 2

PLANEACION-GOBIERNO 40,00% 1

AMBIENTE 51,43% 14

HACIENDA 60,00% 1

PLANEACION 
OBRAS 60,71% 1

PLANEACION 62,64% 24

SALUD 63,89% 29

DESARROLLO SOCIAL- GOBIERNO 66,67% 1

DESARROLLO SOCIAL - UMATA- AMBIENTE-
TRANSVERSAL 68,75% 1

GOBIERNO 69,15% 40

OBRAS PUBLICAS 72,21% 17

DEPORMESA 72,63% 23

AGRICULTURA 75,00% 16

GOBIERNO - OBRAS 75,00% 4

OBRAS/AMBIENTE 75,00% 1

GOBIERNO EDUCACION 75,53% 11

DESARROLLO SOCIAL 75,62% 31

DESARROLLO SOCIAL - UMATA 80,00% 5

DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS 83,33% 3

DEPORMESA- OBRAS PUBLICAS 94,44% 3

AGUAS DEL TEQUENDAMA 100,00% 2

PLANEACION- HACIENDA 100,00% 2  

DIFICULTAD 

Con cada dependencia se está levantando indicadores y riesgos por 

procedimientos. 

 

1.2.5. Políticas de Operación 

Decreto 050 de junio 27 de 2014, por el cual se adopta el plan de eficiencia 

administrativa y cero papel. 

Decreto 051 de junio 27 de 2014, por la cual se adopta la política editorial e 

imagen corporativa de la administración. 

Decreto 024 de abril de 2014, por el cual se adopta el manual de firmas para 

actos administrativos, ordenaciones y autorizaciones 

Manual de Información, Comunicación y Atención al Usuario, para la 

administración municipal de la Mesa- Con cambio de normatividad se está 

ajustando a la versión de 2014. 



Acta de compromiso de los empleados de la administración Municipal para cumplir 

con las políticas, reglamentos, procedimientos y demás actividades en aplicación 

de los elementos MECI, firmada en el mes de mayo de 2014 

El 15 de septiembre se firma acta 001 de compromiso del Alcalde y del Equipo 

Directivo con la actualización y fortalecimiento del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI 1000:2014. 

El 15 de septiembre se firma acta 003 de compromiso del Comité Coordinador de 

Control Interno con la actualización y fortalecimiento del Modelo Estándar de 

Control Interno MECI 1000:2014. 

El 16 de septiembre se firma acta 002 de compromiso del Equipo MECI con la 

actualización y fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2014. 

La página web se mantiene continuamente actualizando con los actos 

administrativos, eventos, contratos. 

Se socializan los decretos aprobados   el mes de mayo de 2014.  

1.3.  COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO 

1.3.1.  Política de administración del Riesgo. 

Documento: Complementación Mapa de riesgos para la alcaldía de La Mesa – 

fecha  Diciembre de 2013 

1.3.2.  Identificación de los riesgos. 

El municipio cuenta con los siguientes documentos: 

Mapa de riesgo de Corrupción de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 

2011, con actualización 31 de agosto de 2014. 

 

1.3.3. Análisis y valoración del riesgo 

La contraloría de Cundinamarca, realizo una observación para complementar la 

matriz de riesgos con los procedimientos, en formato DAFP. 

 

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

2.1. Componente de autoevaluación de personal 



2.1.1. Autoevaluación del control de gestión. se inscribió al equipo MECI para 

la capacitación de Gobierno en línea dictada por el Ministerio de las TIC, en 

el mes de junio. 

 

El 26 de septiembre se sensibilizó nuevamente respecto a la política del 

cero papel, como llegar a lograr esta meta mediante el uso de la tecnología. 

Se entregó el diploma de graduación como ciudadano digital a todos los 

funcionarios que realizaron el curso. 

 

  

2.2. COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA 

2.2.1  Auditoria interna: El procedimiento está fijado mediante el manual de 

Auditoria interna – Oficina de Control Interno. 

El plan de Auditoria está en proceso de evaluación y aprobación por el comité 

coordinador de control interno MECI, para el segundo semestre del año. 

Se realizaron las auditorías al Banco de proyectos, inspección de Policía     Banco 

de Maquinaria,  almacén, se programa de planeación y tesorería para e ultimo 

trimestre. 

Informe Ejecutivo anual de control interno. Se rindió el día 5 de febrero de 

2014, dando cumplimiento a los lineamientos del DAFP. 

  

Se ha realizado el informe trimestral en la pagina del municipio cumpliendo los 

parámetros establecidos. 

2.2.2. Plan de Mejoramiento. 

 Se rinde informe a la contraloría de Cundinamarca con los avances de los 

planes de mejoramiento. 



 Se hacen observaciones de los hallazgos al Banco de proyectos y 

Inspección de policía, en espera de los planes de mejoramiento. 

 Se pasa las observaciones al almacén para realizar el plan de 

mejoramiento 

 Se realiza el plan de mejoramiento del plan de Desarrollo. 

 

DIFICULTADES  
No se ha realizado la evaluación del desempeño  y por lo tanto no se viene 
trabajando en planes de mejoramiento individual. 
 

AVANCES DE LA ACTUALIZACIÓN: 

Fase 1. Conocimiento: Socialización desde el Equipo MECI a la totalidad de la 

Administración de: los Objetivos y Justificación, Marco Legal del Sistema de 

Control Interno, Principales Cambios y Estructura MECI, Fases de la 

Actualización, Roles y Responsabilidades de la Actualización en el marco del 

Decreto 943 de 2014. 

Fase 2. Diagnóstico: Con base en el formato dato por el anexo 4 del manual del 

Decreto 943 de 2014 se realizó en Excel el diagnóstico, el cual se presentó y fue 

aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno el día 15 de septiembre 

mediante acta de Reunión No. 003. 

 

Fase 3. Planeación de la Actualización: Se presentó ante el Comité Coordinador 

de Control Interno el Plan de la Actualización con base en el Decreto 943 de 2014, 

y fue aprobado el día 15 de septiembre mediante acta de Reunión No. 003. 

Fase 4. Planeación de la Actualización: Con base en el Plan de la Actualización 

se está llevando a cabo las modificaciones y actualizaciones correspondientes a 

los elementos de Control Interno. 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO)  

 

_________________________________________________  

CRISTINA ELIZABETH LEAÑO ROA 



 Firma 

 

      Se revisa  por parte del Comité de Control interno los siguientes documentos: 

 proyecto por medio de la cual se crea el Comité de Apoyo para la detección y manejo del riesgo  

•• Proyecto de Código de Buen Gobierno,  

• Proyecto de Plan Estratégico de Recursos Humanos, 

•, 

-Proyecto de Manual de Determinación de niveles de Responsabilidad y Autoridad,  

 

     


