


Es un SISTEMA integrado por el conjunto de

planes, métodos, principios, normas,

procedimientos, mecanismos de verificación

adoptados por la Alcaldía Municipal, con el fin de

procurar que todas las actividades, operaciones y

actuaciones, así como la administración de la

información y los recursos se realicen conforme a

las normas Constitucionales

CONTROL INTERNO 



Orientar a la Administración Municipal hacia el cumplimiento de sus objetivos y

fines esenciales , aplicando los siguientes principios

• 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

• AUTOREGULACIÓN: Es la capacidad institucional para aplicar de manera

participativa los métodos y procedimientos establecidos en normatividad, que

permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control interno.

• AUTOGESTIÓN: Es la capacidad institucional para interpretar, coordinar aplicar

y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa delegada

por la Constitución la Ley y sus reglamentos.

LA AUTOPROTECCIÓN NECESARIA PARA GARANTIZAR UNA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFICIENTE; 

ACTUANDO BAJO EL IMPERIO DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

NORMAS.

MISION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



• Control al Cumplimiento ( Legalidad)

• Control Estratégico (Planeación)

• Control de Ejecución (Operación)

• Control de Evaluación (Verificación)

• Control de Información ( Comunicación)

Con estos objetivos específicos pretende establecer
acciones, métodos, procedimientos y mecanismos de
prevención, control, evaluación y mejoramiento
continuo

OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO



I- Proceso de Implementación MECI

II- Proceso de Auditorias Internas

III- Rendición de Informes a los Entes

de Control

PLANES DE ACCION DE CONTROL INTERNO



Para dar inicio al proceso del Modelo

Estándar de Control Interno se debe tener en

cuenta las siguientes fases:

P 1- Planeación : Adoptar el Modelo

H 2- Implementación : Sensibilización

3 - Normograma: Diseño

V-A 4- Evaluación : Plan de Auditorias

PLAN DE ACCION MECI



Agrupa tres componentes, su principal OBJETIVO, es

la creación de una cultura organizacional que permitan

el cumplimiento de la MISIÓN que le ha sido

encomendada.

• Sus elementos son: * Acuerdos, compromisos o

protocolos éticos * Desarrollo del Talento Humano *

Estilo de Dirección

1. SUBSISTEMA ESTRATÉGICO:



1.1 COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO

Instaurar la cultura de los PRINCIPIOS ETICOS, de la

AUTO GESTION, el AUTO CONTROL y la AUTO

EVALUACION en el desempeño de la gestión pública,

mediante la apropiación del Código de Ética, el Código de

Buen Gobierno y la adopción individual e institucional de los

lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal 2008 - 2011,

para garantizar la gobernabilidad y generar los ambientes

propicios de trabajo y convivencia, adoptado por los decretos

municipales 105 y 106 de 2009.



LA MISION DEL PLAN DE DESARROLLO 

2008-2011 ES: 

“Mejorar la Calidad de Vida de los Sibateños a

partir de la inversión social y el desarrollo humano

sostenible, con particular atención a los sectores

pobres y vulnerables de la población y la

consolidación del territorio como un Municipio

competitivo, equitativo y auténtico”.



VISIÓN 

“Sibaté en el año 2019, será un Municipio

líder, emporio económico, social, cultural y

ecológico, destacado por la agilidad en los

procesos, imparcialidad y transparencia

administrativa, proyectando el desarrollo

humano como su principal fortaleza”.

.



El hombre a través de la historia ha creado 
conceptos 

• Solidaridad, libertad, justicia. 

• Dignidad , autonomía, integralidad. 

• Democracia, legalidad, constitucionalidad. 

VALORES ÉTICOS



• Para la formación moral de las personas, para que
realicen las aspiraciones de

– DIGNIDAD, AUTONOMÍA E
INTEGRIDAD

• Para la transformación moral de la sociedad, a fin
de alcanzar niveles superiores de:

– SOLIDARIDAD, LIBERTAD Y JUSTICIA

ÉTICA, ¿PARA QUÉ?



ENFOQUES:

1. HACIA EL CLIENTE

2. DE LIDERAZGO

3. PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

4. BASADO EN PROCESOS

5. DEL SISTEMA PARA LA GESTIÓN

6. MEJORA CONTINUA

7. BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES

8. RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON 
LOS PROVEEDORES

9. COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN

10. TRANSPARENCIA



PRINCIPIOS:

• COORDINACIÓN

• CONCURRENCIA

• SUBSIDIARIEDAD

• EFICACIA

• EFICIENCIA

• EFECTIVIDAD

• COMPETITIVIDAD

• PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA

• MORALIDAD

• RESPONSABILIDAD

• IMPARCIALIDAD



CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  VALORES  ÉTICOS:

PERMANENCIA : Perduran en el tiempo.

INTEGRIDAD : Hace parte en las actuaciones del hombre. 

SATISFACCIÓN : Producen un gusto por el buen obrar.

JERARQUÍA : Son básicos y prioritarios al momento de hacer elecciones.

TRASCENDENCIA: Influyen en todas las personas del entorno.

DINAMISMO : Generan energía de bien y sinergia a su alrededor.

APLICABILIDAD : Son practicados  por el hombre que los apropia.

COMPLEJIDAD Resultan difíciles de aplicar cuando se trata de sacrificar el 

interés personal, por lograr el bien común.

ABSOLUTIDAD : Son terminantes, decisivos y categóricos. Concentra la 

atención y  acción en una dirección única de hacer las cosas.



• La ética pública trata de definir lo que

está bien y está mal para la colectividad

ETICA Y ADMINISTRACION PUBLICA

• La ética de los empleados públicos trata de clarificar el

bien interno de trabajar como empleado público, lo que

justifica de su profesión (por ejemplo, servir con

objetividad los intereses generales) y definir las normas de

conducta, valores y hábitos que deben regir su actividad

para conseguir legitimar socialmente su trabajo.

• La ética en la Administración

es una ética aplicada, una ética

profesional



BASES DE UNA PROFESIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA ÉTICA

• CONCIENCIA DE SU EXISTENCIA

• UN CORPUS DE TEORÍA Y CONOCIMIENTO TRANSMISIBLE

• UN IDEAL SOCIAL

• UNA ORGANIZACIÓN FORMAL QUE PROMUEVA SUS 

INTERESES

• UNA ORGANIZACIÓN NACIONAL QUE RECONOZCA LÍDERES 

SOBRESALIENTES EN SU CALIDAD HUMANA Y PROFESIONAL

• UNOS ESTÁNDARES ÉTICOS

ÉTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



• La Ética difícilmente puede parecerse a un conjunto de

mandamientos, normas, prescripciones, y proscripciones

nítidamente establecido.

•La Ética es más bien una perspectiva de reflexión personal

sobre la libertad que ejercemos eligiendo y descartando en una

realidad social demasiado rica como para no romper las

costuras de todos los formularios

ÉTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



ÉTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONCLUSIONES

LA MERA PRESENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL NO EVITA LA 

CORRUPCIÓN SI A LOS MISMOS NO SE LES INSUFLA UNA REAL VOLUNTAD DE 

VIGILANCIA O SI USAN COMO MEROS ARTEFACTOS DE LUCHA POLÍTICA

LOS DATOS, INDICADORES, INFORMES, COMPARECENCIAS DEBEN SER USADOS CON

VOLUNTAD CONSTRUCTIVA Y NO PARA DESTRUIR AL CONTRARIO. SU OBJETIVO ES LA

VIGILANCIA DE ACTUACIONES INCORRECTAS Y EL APRENDIZAJE, NO LA UTILIZACIÓN

MEDIÁTICA PARA DESPUÉS OLVIDAR LAS ENSEÑANZAS QUE SE DERIVAN DE ELLOS.

A PARTIR DE SU UTILIZACIÓN COMBINADA Y DE LAS MEDIDAS DE ACTUALIZACIÓN

Y MEJORA DEL CONTROL Y LOS PROCESOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN

SE OBSERVARÁ COMO SE CIERRAN VÍAS A LA ACTUACIÓN CORRUPTA O

FRAUDULENTA EN EL ÁMBITO PÚBLICO.

DEL ESCRUTINIO Y TRANSPARENCIA QUE PROYECTAN DEBEN SURGIR

CONSTANTES PROGRAMAS DE MEJORA DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA, NO MEROS

EJERCICCIOS DE LINCHAMIENTO ESPORÁDICOSZ



DOCE RECOMENDACIONES

LAS NORMAS ÉTICAS APLICABLES AL SERVICIO PÚBLICO DEBEN SER CLARAS Y PÚBLICAS 

LAS NORMAS ÉTICAS DEBEN INCORPORARSE AL MARCO JURÍDICO

QUIENES OCUPAN UN PUESSTO PÚBLICO DEBEN PODERSE BENEFICIAR DE CONSEJOS EN MATERIA DE ÉTICA

LOS POLÍTICOS DEBEN IMPLICARSE EL REFORZAMIENTO DE LOS COMPORTAMIENTOS ÉTICOS 

DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

LOS PROCESOS DE TOMA DEDECISIÓN DEBEN SER TRANSPARENTES Y ESTAR SOMETIDOS A CONTROL

DEBEN EXISTIR LÍNEAS CLARAS EN MATERIA DE RELACIONES ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO

LOS GESTORES DEBEN PROMOVER UN COMPORTAMIENTO ÉTICO EN SUS UNIDADES

LAS POLÍTICAS, LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEBEN FAVORECER UN 

COMPARTAMIENTO ÉTICO

LAS CONDICIONES DE EMPLEO PÚBLICO Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RR.HH. DEBEN

FAVORECER UN COMPORTAMIENTO ÉTICO

LOS MECANISMOS ADECUADOS DE RENDIICIÓN DE CUENTAS DEBEN ESTAR INSERTOS EN LA

ESTRUCTURA DEL SERVICIO PÚBLICO

UN SISTEMA APROPIADO DE PROCESOS Y SANCIONES DEBE EXISTIR PARA LOS SUPUESTOS DE 

COMPORTAMIENTO ADECUADO



DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Se adopta el Manual de Funciones y Competencias

Laborales , por medio del Decreto Municipal

002/2009 , contiene Políticas de Gestión y

Desarrollo de Talento Humano :

* Plan Institucional de formación y Capacitación

*Programa de Inducción y Reinducción

*Programa de Bienestar Social e Incentivos



SALUD OCUPACIONAL

*NORMATIVIDAD Decreto 1295 de 1994 y Resolución
2013/89

*OBJETIVO: proporcionar, preservar y mantener un
ambiente de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud
de los trabajadores y la comunidad

ESTRATEGIAS: 

 Elaboración el programa de salud ocupacional

 Elaboración de la política de salud ocupacional

 Conformar el COPASO

 Visitas de inspección de higiene y seguridad

 Ejecutar los subprogramas de Salud Ocupacional que son:



1. MEDICINA PREVENTIVA: mejoramiento de condiciones físicas, programa
de vigilancia epidemiológica (jornadas de vacunación, exámenes médicos
cáncer de seno y pulmón, cardiovasculares etc.

elaborar el panorama del puesto de trabajo con computador

2. MEDICINA DEL TRABAJO: continuar con los exámenes pero
ocupacionales, investigación de enfermedades profesionales y comunes,
accidente de trabajo y eventos, análisis de puesto de trabajo, reubicación
laboral, registros estadísticos de permiso, ausencias e incapacidades

3. HIGIENE INDUSTRIAL: mediciones ambientales: ruido, iluminación,
panorama y factores de riesgo,

4. SEGURIDADINDUSTRIAL: índices de accidentalidad, elaboración del
plan de emergencias, investigación de incidentes, curso de primeros auxilios,
elaboración y puesta en marca de orden y aseo, control de plagas

 EVALUACION DE GRADO DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE
SALUD OCUPACIONAL POR PARTE DE LA ARP COLPATRIA

 CERTIFICACION POR PARTE DE LA ARP EN CUMPLIMIENTO A
LAS METAS E INDICADORES TRAZADOS



ESTILO DE DIRECCION 

Define la filosofía y el modo de administrar del gobernante, se debe

distinguir por su competencia, Integridad, transparencia y

responsabilidad publica, constituye la forma adoptada por el nivel

directivo para Guiar las acciones de la entidad hacia el cumplimiento

de su misión en el contesto de los fines sociales del estado.

1. Acuerdos de gestión o planes de acción

2. Adopción del Modelo Estándar de Control Interno DM 088/06

3. RS 751/09 adopción del manual de MECI

4. DM107/09 se reglamenta el CCI y se nombra al representante de la

alta dirección

5. RS 752/09 modificado por el 1091/09 equipo operativo MECI



1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO

Conjunto de elementos de control que establecen el
marco de referencia que orientan a la institución
cumplimiento de la MISIÓN, el alcance de su
VISIÓN Y METAS.

• Sus elementos son:

• Planes y Programas

• Modelo de Operación por procesos

• Estructura organizacional



PLANES  Y  PROGRAMAS :

Es la proyección de la entidad publica , a corto, 
mediano y largo plazo , son estrategias de la 

organización para cumplir la misión , visión, y 
objetivos 

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO

Enfoque sistemático que orienta hacia una 
organización por procesos causa y efecto que 

garantiza la ejecución eficiente y cumplimiento de 
objetivos  



1-PROCESOS ESTRATEGICOS: Establece políticas, y estrategias,

fijación de objetivos y disposición de recursos

-Gestión Administrativa -Planeación Estratégica

2-PROCESOS MISIONALES: Buscan el cumplimiento del objeto

social o razón de ser

-Los procesos de cada una de las Dependencia

3-PROCESOS DE APOYO: Aquellos que proveen los recursos

necesarios para el desarrollo de los demás procesos

-Talento Humano-Contratación- Gestión de Documentación-

Comunicaciones-Hacienda- Almacén

4-PROCESO DE EVALUACION: Analiza , verifica el desempeño, la

mejora de la eficiencia y la eficacia

-Auditorias Internas- Calidad



• 1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO:

Conjunto de Elementos de Control que le permiten a la entidad

evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que

puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos . Rs 758 /2009

• RIESGO: La posibilidad de ocurrencia de un evento que puede

entorpecer el normal desarrollo de las funciones y logro de objetivos

• Sus elementos son:

• Contexto Estratégico

• Identificación de riesgos

• Análisis de riesgos

• Valoración de Riesgos

• Políticas de Administración de Riesgos.



 CONTEXTO ESTRATEGICO: Orienta la toma de
decisiones frente a los riesgos que afectan el cumplimiento de
objetivos

 IDENTIFICACION DEL RIESGO: por medio de la Causa
agente generador del riesgo y el efecto consecuencia

 ANALISIS DEL RIESGO: Se obtiene por medio de la
Calificación estimado de probabilidad y Evaluación.

 VALORACION DEL RIESGO: Se basa en la ponderación
anterior

 POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO:
Criterio para toma de decisiones 1- Evitar o prevenir 2-
Reducir 3- Compartir o transferir 4- Asumir



2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Son tres componentes que se interrelacionan para la construcción de

los resultados y productos necesarios para el cumplimiento de su

MISIÓN, tales como: normas, políticas, procesos, actividades,

procedimientos, recursos, información, medios de comunicación.

OBJETIVOS

• Facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

• Velar permanentemente por que la información se produzca bajo

criterios de oportunidad, confiabilidad, pertinencia. Establecer

procesos y medios de Comunicación con los Grupos de interés

• Diseñar mecanismos de evaluación y verificación que permitan estar

bajo un mejoramiento continuo.



• 2.1. COMPONENTE ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

Son elementos que garantizan el ejercicio del control al
cumplimiento, de las funciones, planes y programas en la
entidad, haciendo efectiva las acciones necesarias al manejo
de riesgos y orientando la operación hacia la consecución
de sus resultados, metas y objetivos.

• SUS ELEMENTOS SON:

• Políticas de Operación: Guías que implementan estrategias

• Procedimientos: Relación ordenada de las tareas

• Controles: Preventivos y Correctivos

• Indicadores: Miden el comportamiento de los planes

• Manual de procedimientos



• 2.2. COMPONENTE DE INFORMACIÓN 

Conjunto de elementos de Control, que al ser ordenados y
procesados adquieren significado para los grupos de
interés. Hace parte fundamental de la operación de la
entidad al convertirse en insumo para la ejecución de los
procesos y a su vez en producto de los mismos.

• SUS ELEMENTOS SON:

• Información Primaria: Fuentes Externas

• Información Secundaria: Respuesta a la Información Primaria

• Sistemas de Información: Son los procedimientos para la
atención del los usuarios ej.: formato de atención al usuario y
de satisfacción al cliente, el buzón de quejas y reclamos



MARCO JURIDICO

 Ley 80 de 1989 – Crea el Archivo General de la Nación

 Acuerdo 7 de 1994 del A.G.N. – Adopta el Reglamento

General de Archivos

 Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos

GESTION DOCUMENTAL

 Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a

la planificación, manejo y organización de la documentación

producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su

destino final, con el objeto de facilitar su utilización y

conservación. (Art. 3 Ley 594 de 2000)



PROCESOS DE UN PROGRAMA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL

1.- Producción

2.- Recepción

3.- Distribución

4.- Trámite

5.- Organización

6.- Consulta

7.- Conservación y, 

8.- Disposición final de documentos



1.- Producción

Es la generación de documentos que comprende
los aspectos de origen, creación y diseño de
formatos y documentos, conforme al desarrollo de
las funciones propias de cada entidad o
dependencia

2.- Recepción

Es el conjunto de operaciones de verificación y
control que una institución debe realizar para la
admisión de los documentos que son remitidos
por una persona natural o jurídica.



3.- Distribución

La distribución se relaciona con el flujo de los

documentos al interior y al exterior de la entidad. Sin

interesar el medio de distribución de los documentos

se debe contar con mecanismos de control y

verificación de recepción y envío de los mismos

4.- Trámite

Es el curso del documento desde su producción o

recepción hasta el cumplimiento de su función

administrativa.



5.- Organización

Es el conjunto de acciones orientadas a la

clasificación, ordenación y descripción de los

documentos de una institución, como parte integral

de los procesos archivísticos.

6.- Consulta

Es el acceso a un documento o grupo de

documentos con el fin de conocer la información

que contienen.



7.- Conservación

Es el conjunto de medidas preventivas o correctivas,

adoptadas para garantizar la integridad física y

funcional de los documentos de archivo, sin alterar

su contenido

8.- Disposición final de documentos

Se refiere a la selección de los documentos en

cualquier etapa del ciclo vital, con miras a su

conservación temporal o permanente o a su

eliminación conforme a lo dispuesto en las Tablas

de Retención Documental (T.R.D.).



UNIDAD DE CORRESPONDENCIA

La Unidad de Correspondencia gestiona de manera centralizada y

normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de las

comunicaciones, de tal manera, que estos procedimientos contribuyan al

desarrollo del programa de gestión documental, integrándose a los

procesos que se llevarán en los archivos de gestión, central e histórico.

Pasos:

* Recepción,

* Distribución,

* Trámite,

* Conservación y,

* Consulta de documentos

Ninguna comunicación oficial podrá salir de las entidades por vía

diferente a la de la unidad de correspondencia.



CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS

Etapas sucesivas por las que atraviesan los
documentos desde su producción o recepción en la
oficina y su conservación temporal hasta su
eliminación o integración a un archivo permanente

 Archivo de Gestión: Nacimiento y Elaboración de 
Documentos

 Archivo Central: Utilización y Mantenimiento para 
cumplir con las actividades de la Entidad

 Archivo Histórico:Conservación y Eliminación



TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

Listado de series y subseries, con sus correspondientes tipos

documentales, a las cuales se les asigna tiempo de permanencia en cada

etapa del ciclo vital de los documentos

 Facilitan el manejo de la información

 Contribuyen a la racionalización de la producción documental

 Proporcionar un servicio eficaz y eficiente

 Facilitan el control

 Garantizan la selección y conservación de los documentos que tienen

carácter permanente

 Regulan las transferencias de los documentos en las diferentes fases del

archivo

 Sirven de apoyo para la racionalización de los procesos administrativos

 Permiten el manejo integral de los documentos



2.3. COMPONENTE DE COMUNICACIÓN 
PÚBLICA

Conjunto de elementos de control, que apoya la
construcción de visión compartida y el
perfeccionamiento de las relaciones humanas de la
entidad pública con sus grupos de interés internos y
externos. Lo cual facilita el cumplimiento de sus
objetivos institucionales y sociales.

• ELEMENTOS:
• Comunicación Organizacional

• Comunicación Informativa

• Medios de Comunicación



 Comunicación Organizacional: Difusión de la

información al interior de la Administración

(Consejos de Gobierno, Comités de Control Interno,

Boletín Interno, Carteleras, Correo Electrónico,

Memorandos )

 Comunicación Informativa: Es la interacción con los

entes externos propende por mantener una imagen

favorable y promover los productos y servicios

 Medios de Comunicación: Canal Comunitario,

Gaceta, Radio, Pagina www.sibate-

cundinamarca.gov.co, Televisión



3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Conjunto de componentes que permite a la oficina de Control Interno valorar en

forma permanente la efectividad la eficiencia, y la eficacia de la Entidad, midiendo el

nivel de ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión, detectar

desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las

acciones de mejora.

SUS OBJETIVOS SON:

• Garantizar la implementación de mecanismos y procedimientos que permitan realizar

seguimiento a la Gestión de la entidad.

• Establecer procedimientos de verificación y evaluación permanente de Control

Interno.

• Propiciar el mejoramiento continuo del control y de la gestión de la entidad.

• Desarrollar la Misión de la Oficina de Control Interno en la entidad.

• Implementar Planes de mejoramiento a las oportunidades de mejora que se

presentan en los procesos.



3.1. COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN:

Conjunto de controles que permite en cada área de la
entidad 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.

• Los Elementos son:

• Autoevaluación del Control

• Autoevaluación de Gestión



3.2. COMPONENTE EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE:  

Permite realizar el examen Independiente y objetivo por

parte de la Oficina de Control Interno, a fin de evaluar

el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública.

ELEMENTOS

• Evaluación Independiente al sistema de Control

Interno.

• Auditoría Interna



3.3. COMPONENTE PLANES DE 
MEJORAMIENTO:

Conjunto de elementos de Control, que consolidan las
acciones de mejoramiento necesarias para corregir las
desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y
en la Gestión de operaciones, que se generan como
consecuencia de los procesos de Autoevaluación, de
evaluación independiente y de las observaciones formales
provenientes de los órganos de control.

ELEMENTOS:

• Plan de Mejoramiento Institucional.

• Plan de Mejoramiento por procesos.

• Plan de Mejoramiento Individual



ELEMENTO PRODUCTO

1.Acuerdos, 

Compromisos y 

Protocolos Éticos

DM 038/05 Adopción del Código de Ética, Se modifico DM 105/09 y se adopta cód. de buen gobierno

DM106/09 , se conforma el comité de ética y buen gobierno RS 750/09,entrega de cartilla

2.Desarrollo de 

talento Humano

DM 002/2009 Por medio del cual se adopta el manual de funciones y competencias laborales

RS 753/09 por medio del cual se establecen POLÍTICAS DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO;*

Plan Institucional de formación y Capacitación * Programa de Inducción y Re inducción ,* Programa de

Bienestar * Plan de incentivos *Sistema de evaluación del desempeño acorde a la Ley 909 de 2004 y el

sistema tipo entidad

RS 754/09 se crea el comité de capacitación e incentivos

3.Estilo de 

Dirección

* Los acuerdos de gestión son los mismos PLANES DE ACCION E INDICADORES los cuales se

encuentran debidamente firmados por cada uno de los secretarios y se hace el seguimiento de acuerdo a la

Normatividad

*Res 751/2009 por medio del cual se adopta el manual para la implementación de MECI

*DM 107/2009 por medio del cual se crea y se reglamenta el comité de coordinación de control interno y se

Nombra al Representante de la Alta Dirección

*Res 752/2009 por medio del cual se crea y se reglamenta el equipo operativo de MECI Modificado por la

Res.1091/2009

4. Planes y 

Programas

1-Plan de Desarrollo

2-Planes de Acción e Indicadores

Dentro del documento del Plan de Desarrollo Municipal “Sibaté social e incluyente” se encuentra un

capitulo denominado DIAGNOSTICO INTEGRALFOCALIZADO Se contemplan cuatro (4) áreas

programáticas , diez y seis (16) líneas temáticas y programas , treinta y nueve(39) subprogramas

contempladas en el PLAN DE DESARROLLO, Misión, Visión Institucional

5. Modelo de 

Operación por 

procesos

RS. 757/2009 por medio del cual se adopta el Mapa de Procesos , debidamente caracterizados

6. Estructura 

Organizacional

DM 066/2008 Por medio del cual se adopta la nueva estructura organizacional

DM 087 DE 2008 Por medio del cual se establece la planta de personal



ELEMENTO PRODUCTO

1.Acuerdos, 

Compromisos y 

Protocolos Éticos

DM 038/05 Adopción del Código de Ética, Se modifico DM 105/09 y se adopta cód. de buen gobierno

DM106/09 , se conforma el comité de ética y buen gobierno RS 750/09,entrega de cartilla

2.Desarrollo de 

talento Humano

DM 002/2009 Por medio del cual se adopta el manual de funciones y competencias laborales

RS 753/09 por medio del cual se establecen POLÍTICAS DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO;*

Plan Institucional de formación y Capacitación * Programa de Inducción y Re inducción ,* Programa de

Bienestar * Plan de incentivos *Sistema de evaluación del desempeño acorde a la Ley 909 de 2004 y el

sistema tipo entidad

RS 754/09 se crea el comité de capacitación e incentivos

3.Estilo de 

Dirección

* Los acuerdos de gestión son los mismos PLANES DE ACCION E INDICADORES los cuales se

encuentran debidamente firmados por cada uno de los secretarios y se hace el seguimiento de acuerdo a la

Normatividad

*Res 751/2009 por medio del cual se adopta el manual para la implementación de MECI

*DM 107/2009 por medio del cual se crea y se reglamenta el comité de coordinación de control interno y se

Nombra al Representante de la Alta Dirección

*Res 752/2009 por medio del cual se crea y se reglamenta el equipo operativo de MECI Modificado por la

Res.1091/2009

4. Planes y 

Programas

1-Plan de Desarrollo

2-Planes de Acción e Indicadores

Dentro del documento del Plan de Desarrollo Municipal “Sibaté social e incluyente” se encuentra un

capitulo denominado DIAGNOSTICO INTEGRALFOCALIZADO Se contemplan cuatro (4) áreas

programáticas , diez y seis (16) líneas temáticas y programas , treinta y nueve(39) subprogramas

contempladas en el PLAN DE DESARROLLO, Misión, Visión Institucional

5. Modelo de 

Operación por 

procesos

RS. 757/2009 por medio del cual se adopta el Mapa de Procesos , debidamente caracterizados

6. Estructura 

Organizacional

DM 066/2008 Por medio del cual se adopta la nueva estructura organizacional

DM 087 DE 2008 Por medio del cual se establece la planta de personal



16.Manual de 

Procedimientos

RS. 1092/2009 por medio de la cual se adopta MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

17.Información 

primaria

RS. 756/2009 por medio del cual se adopta el procedimiento de la atención al usuario en la 

Administración, Se creo la Oficina de GESTION DOCUMENTAL, Gobierno en línea territorial , adoptado 

Decreto Administrativo No- 070 de 2009 de , marzo 5 de 2009

RS. 1096/2009 por medio del cual se adopta el procedimiento para la actualización de los módulos de la 

pág. WEB

18.Información 

secundaria

Resolución 759 de 2009

19.Sistemas de 

información

Sistema de Correspondencia, Oficina de Gestión Documental

HUMANA: RS. 066/2008 Reorganización Administrativa

INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGIA

20. 

Comunicación 

Organizacional

Se crean las políticas de comunicación publica

RS. 1096/2009 por medio del cual se adopta el procedimiento para la actualización de los módulos de la

pág. WEB

21. 

Comunicación 

Informativa

Informes de resultados de gestión de la entidad , Información sobre programas, proyectos, obras,

contratos y administración de los recursos Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos

grupos de interés, veedurías y ciudadanía. Publicación de los trámites y formularios oficiales a través de

medios tecnológicos o electrónicos (Ley 962/05) de rendición de cuentas de Gobierno en Línea territorial ,

canal institucional, gaceta municipal, emisora comunitaria, consejos comunitarios

22. Medios de 

Comunicación

de rendición de cuentas de Gobierno en Línea territorial , canal institucional, gaceta municipal, emisora

comunitaria, consejos comunitarios

A todos los entes de control que lo soliciten

23.Autoevaluaci

ón del Control

Hay una encuesta de 118 preguntas donde se hace la auto evaluación y se puede identificar el grado de

avance

24.Autoevaluaci

ón de Gestión

El Equipo Operativo de MECI debe realizar la medición y valoración de los PLANES DE ACCIÓN dando 

un resultado sobre el alcance de los proyectos y programas que se están adelantando de acuerdo al PLAN 

DE DESARROLLO  en coordinación con el representante de la alta dirección



25. Evaluación

del sistema de

Control Interno

1-Informe anual de Evaluación de Control Interno reportado al DAFP

DD-MM-AÑO       RESULTADO

27-02-2008                    Aceptable

22-10-2008                    50.14 %

18-02-2009                    74.97 %

17-07-2009                    89.34 %

2-Informe anual a la Contaduría General de la Nación

26. Auditoria

Interna

RS. 759/2009 por medio del cual se adopta el Manual de Auditorias por procesos

27. Plan de

Mejoramiento

Institucional

Rs 760/2009 Por medio del cual se adopta el procedimiento y el formato de plan de mejoramiento 

con ocasión de las Auditorias adelantadas por la oficina de Control Interno 

2-Se reúne el Comité de Control Interno- el Equipo Operativo de MECI – y la Jefe de Control 

Interno , con el fin de socializar y dar a conocer los hallazgos que se generaron en los procesos de 

auditoria, todo lo anterior para hacer un  informe final y entregar a cada Dependencia para que 

definan el PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO INSTITUCIONAL

28.Plan de

Mejoramiento

funcional

Se reúne el Comité de Control Interno- el Equipo Operativo de MECI – y la Jefe de Control 

Interno , con el fin de socializar y dar a conocer los hallazgos que se generaron en los procesos de 

auditoria, todo lo anterior para hacer un  informe final y entregar a cada Dependencia para que 

definan el PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO por Dependencia y por proceso  

29.Plan de 

Mejoramiento 

individual

1-Luego de hacer la evaluación se hace el PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO 2-

Realizando la autoevaluación del manual de funciones, elabora la matriz del Plan de

mejoramiento continuo con plazos y responsabilidades




