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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente Manual Aplicativo para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno, 
contiene los principales aspectos a tener en cuenta para la implantación del Sistema de Control 
Interno en el Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, como Entidad Territorial que representa. 
 
El contenido aquí plasmado será herramienta de Gestión y trabajo para la Administración 
Municipal y de aplicación a todos y cada uno de los Servidores Públicos de la Entidad Territorial. 
Está estructurado de conformidad con lo planteado para el MECI, 3 subsistemas, 9 
componentes y 29 elementos. 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 751 DE 2009 
(Junio 26 de 2009) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 1000:2005 EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ- CUNDINAMARCA. 
 
El Alcalde Municipal de SIBATÉ, Cundinamarca, en uso de sus atribuciones legales, 
constitucionales y estatutarias, y … 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Constitución Política en su Artículo 209,  establece: "La Administración Pública, en 

todos sus órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale la 
Ley"; 

 
2. Que, a su vez, entre otros aspectos, el Artículo 269 de la Constitución Política establece 

que: "En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar 
y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control 
Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley"; 

 
3. Que, respecto a la responsabilidad del Control Interno, la Ley 87 de 1993 "Por la cual se 

establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del 
Estado y se dictan otras disposiciones", dispuso en el artículo 6 que: "El establecimiento y 
desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será 
responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, 
la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del 
Control Interno, también será responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas 
dependencias de las entidades y organismos"; 
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4. Que el Artículo 311 de la Constitución Política de 1991, establece que: “Al municipio como 
entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar 
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 
asignen la Constitución y las leyes”. 

 
5. Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de 

Control Interno para el Estado Colombiana, MECI 1000:2005”, en su artículo 1 establece la 
obligación de adoptar el MECI 1000:2005, el cual forma parte integral del citado Decreto.  

 
6. Que le Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, en su Artículo 34, Numeral 31 establece 

entre los Deberes de todo Servidor Público: “Adoptar el Sistema de Control Interno y la 
función independiente de Auditoría Interna de que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas 
que la modifiquen  o complementen”. 

 
7. Que se hace necesario incorporar y establecer todos los elementos  enunciados en el anexo 

técnico al Sistema de Control Interno de la Entidad, con el fin de ajustarlo a las nuevas 
normas y tendencias de control, para que este sea efectivo, eficiente y eficaz. 

 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- ADOPCIÓN DEL MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI 1000:2005: Adoptar  para la Administración Central 
del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, el MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 1000:2005. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El Manual para la Implementación del MECI en la Administración Central 
del Municipio de SIBATÉ, hace parte integrante de la presente resolución y es de obligatorio 
cumplimiento para las dependencias y servidores públicos del Municipio de SIBATÉ, 
Cundinamarca. 
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ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia del presente Manual a todos los servidores públicos 
municipales, para su conocimiento y aplicación. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todas las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dado en SIBATÉ, Cundinamarca, a los Veintiséis (26) días del mes de Junio del Dos Mil Nueve 
(2009). 
 
 

JOSÉ URIEL GONZÁLEZ VARGAS 
Alcalde Municipal 

SERVIDOR PÚBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombres    

Cargo    

Fecha     

Firma 
 

   

 
CONTROL DE CAMBIOS 

N° FECHA MODIFICACIÓN APROBADO 

1 26-06-2009 Adopción  Alcalde Municipal 
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1. MARCO TEÓRICO -  JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO: 
 
 
1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991: 
 
Aunque el esquema y mentalidad del Sistema de Control Interno, pretende que éste sea más 
funcional que legal, sin lugar a dudas que el punto de partida es legal y debe responder a unas 
necesidades y expectativas propias de la entidad para que sea entonces funcional.   
 
Por ello debemos enunciar que con anterioridad existieron mecanismos incipientes, pero es a 
partir de la Constitución Política de 1991 que se dio forma jurídica y renovadora al Control 
Interno a través de los artículo 209, 268 y 269, buscando con ello una gestión pública en 
términos de eficacia, transparencia y excelencia.  Dichos artículos en tenor literal expresan: 
 
“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración 
de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado.  La administración pública, en todos sus ordenes, tendrá 
un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley” 
 
“Artículo 268. Numeral 6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno de 
las Entidades y Organismos del Estado”. 
 
“Artículo 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a 
diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control 
interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y 
autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas”. 
 
 
1.2. MARCO LEGAL COLOMBIANO: 
 
El mandato Constitucional es desarrollado a través de la ley 87 de 1993, la ley 489/98 y 
normatizado principalmente por el Decreto Nacional N° 159 de 2005, el cual estableció el 
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Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y retomó y reformo el Decreto 2145 de 
1999 y el Decreto 2539 de 2000, además de otra normatividad propia de la Presidencia de la 
República y del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Todo este marco normativo nos arroja un buen soporte teórico jurídico y teniendo en cuenta 
que el presente trabajo pretende ser una herramienta funcional, tan sólo nos limitaremos a 
resaltar algunos conceptos que consideramos vitales dentro del Manual de Control Interno 
Municipal. 
 
La ley 87 /93 establece normas para el ejercicio del Control Interno en la Entidades y 
Organismos del Estado. 
 
La ley 489 /98 crea el Sistema Nacional de Control Interno. 
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1.3. ESQUEMA GENERAL DE CONTROL INTERNO EN SIBATÉ - CUNDINAMARCA: 
 
1.3.1. CONTROL INTERNO: 
 
Es el Sistema integrado por el esquema de Organización y el conjunto de 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 la políticas trazadas por la dirección y en atención 
a las metas u objetivos previstos. 
 
Gráficamente el Control Interno en un Municipio como SIBATÉ, se puede esquematizar de la 
siguiente forma: 
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Esquema de Organización:    Verificación y Evaluación: 
Estructura Administrativa                                Planes 

Planta de Personal    Métodos 
Manual de funciones    Principios 
      Normas 
      Procedimientos 
      Mecanismos 
 
 
 
 
 
 
   Entidad Pública: 
   Actividades 
   Operaciones 
   Actuaciones 
   Admón Información 
   Admón Recursos 
 
 
 
 
    
 
    

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: 
   Metas 
   Objetivos 
   Desarrollo y progreso Municipal 
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El Control Interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y 
administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la escala de la estructura 
administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y 
evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de 
sistemas de información y de programas de selección inducción y capacitación de personal. 

 

El ejercicio del Control interno presupone necesariamente la existencia de objetivos y metas 

institucionales.  Metas sustantivas, es decir, la s que tienen que ver directamente con el 

cumplimiento de funciones propias de la entidad y las metas de eficiencia, dirigidas a obtener la 

máxima productividad de los recursos disponibles en el logro de las metas sustantivas 

propuestas. 

 

El Sistema de Control Interno debe ser un conjunto armónico en el cual confluyen el Sistema de 

Planeación de la entidad, las normas, métodos y procedimientos utilizados por ella para el 

desarrollo de sus funciones, y los mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación que 

utilice para realimentar su ciclo de operaciones. 

 

El Sistema de Control Interno es ante todo un INSTRUMENTO DE GESTIÓN que contribuye al 

control de legalidad, de gestión y de resultados.  El Sistema de Control Interno funciona 

adecuadamente si provee razonablemente seguridad del logro de los objetivos institucionales 

de una organización.  En particular referido a: 

- Eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad; 
- Confiabilidad de la información financiera y de otro orden y 
- Cabal cumplimiento de las leyes, normas, estatutos y regulaciones que cobijan a la entidad. 
 

 

1.3.2. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO: 
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El Sistema Nacional de Control Interno, está conformado por el conjunto de instituciones, 
instancias de participación, políticas, normas, procedimientos, recursos, planes, programas, 
proyectos, metodologías, sistemas de información, y tecnología aplicable, inspirado en los 
principios constitucionales de la función administrativa cuyo sustento fundamental es el 
servidor público. 

1.4. PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO: 
 

El ejercicio del Control Interno debe consultar los principios de: 

- IGUALDAD. 
- MORALIDAD. 
- EFICIENCIA. 
- ECONOMÍA. 
- CELERIDAD. 
- IMPARCIALIDAD. 
- PUBLICIDAD Y 
- VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES. 
 

IGUALDAD implica que el Sistema debe velar porque las actividades estén orientadas hacia el 

interés general sin privilegios a grupos. 

MORALIDAD indica que todas las operaciones deben ser realizadas acatando las normas 

constitucionales, legales y además los principios éticos y morales de nuestra sociedad. 

EFICIENCIA obliga a velar porque, en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad, la 

provisión de bienes y/o servicios se haga al mínimo costo, es decir la máxima productividad y el 

mejor uso de los recursos disponibles. 

ECONOMÍA ordena vigilar que la asignación de recursos sea la más adecuada, en función de los 

objetivos y metas institucionales. 
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CELERIDAD para que la capacidad de respuesta sea oportuna por parte de la entidad a las 

necesidades sociales del ámbito de su competencia. 

IMPARCIALIDAD Y PUBLICIDAD para así obtener transparencia en las actuaciones de la entidad. 

VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES, supone que, para aquellas entidades en las cuales su 

operación pueda tener un impacto ambiental negativo, la minimización de éste debe ser un 

elemento importante en la toma de decisiones y en la conducción de sus actividades rutinarias. 

 

 

1.5. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 
 

a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración. 
b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y 

facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la 
misión institucional. 

c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 
cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 
e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. 
f) Garantizar el acatamiento de la normatividad legal y administrativa pertinente a la entidad. 
g) Garantizar la producción de información financiera, administrativa  y de gestión veraz, así 

como su entrega oportuna a los niveles adecuados. 
h) Asegurar el cumplimiento de la Misión, objetivos y metas políticas de la entidad. 
 

1.6. CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO: 

 

a) Forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de 
información y de operacionales de la respectiva entidad. 

b) Es responsabilidad de la máxima autoridad del organismo o entidad, el establecer, mantener 
y perfeccionar el Sistema de Control Interno. 
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c) Cada jefe de dependencia o sector es responsable por el Control Interno ante su jefe 
inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos. 

d) La unidad de control interno o quien haga sus veces es la encargada de evaluar el sistema de 
Control Interno y proponer las recomendaciones para mejorarlo. 

e) Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y 
oportuna. 

 

 

1.7. ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 
 

a) Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como específicas, así como la 
formulación de los planes operativos que sean necesarios. 

b) Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los 
procesos. 

c) Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes. 
d) Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad. 
e) Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos. 
f) Dirección y administración del personal conforme a un sistema de méritos y sanciones. 
g) Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de Control Interno. 
h) Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a la gestión de las 

entidades. 
i) Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el control. 
j) Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión. 
k) Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de directivos y 

demás personal de la entidad. 
l) Simplificación y actualización de normas y procedimientos. 
 

 

1.8. RESPONSABILIDAD DEL CONTROL INTERNO: 
 

El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades 
públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente.  No 
obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y 
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eficacia del Control Interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las 
distintas dependencias de las entidades y organismos. 

 

Aún así dentro de nuestra normatividad y funcionalidad se pretende que el Control Interno sea 
una cultura (actitud permanente) de todos los funcionarios o servidores públicos, cualquiera 
que su sea su nivel de autoridad y responsabilidad, para así propender por la búsqueda de 
mejores y más oportunos resultados que generen una transformación organizacional que 
redefina y simplifique los procesos estratégicos de la gerencia pública, los sistemas de 
información, de planeación, de comunicación y sobretodo, que tienda a garantizar los 
resultados, responsabilidad y transparencia de quienes administran recursos de la comunidad. 

 

1.9. PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL CONTROL INTERNO: 
 

Todos los servidores públicos ofician como ejes del Sistema y son responsables directos de la 
cultura de la autogestión, sin embargo, pueden señalarse cuatro formas de participación de 
acuerdo con su competencia y compromiso: 

 

- Los responsables, 
- Los reguladores, 
- Los facilitadores y 
- Los evaluadores. 
 

Los RESPONSABLES, son las autoridades obligadas a diseñar y aplicar métodos y procedimientos 
de Control Interno, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

 

Los REGULADORES, son instancias competentes para impartir las políticas, directrices y 
orientaciones a que deben sujetarse los entes públicos en materia de Control Interno. 

 

Los FACILITADORES, son instancias encargadas de definir, impulsar y poner en marcha 
estrategias para la debida implantación y el mejoramiento continuo del Sistema de Control 
Interno. 
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Los EVALUADORES, son los organismos encargados de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y 
economía del Sistema con el fin de recomendar las mejoras pertinentes. 

 

 

1.10. PROCESO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 
 

El establecimiento del Sistema de Control Interno, acorde con el objetivo de la Entidad 
Territorial, debe enmarcarse dentro de un proceso que comprenda las siguientes etapas: 

 

1. Diseño del Sistema. 
2. Adopción oficial del Sistema. 
3. Implantación del Sistema. 
4. Aplicación. 
5. Mejoramiento continuo. 
 

A su vez el diseño del Sistema debe contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 

- La estructura organizacional o administrativa de la entidad. 
- La racionalización de trámites. 
- La formalización y documentación de los procesos y procedimientos. 
- La integración de los procesos de planeación y presupuesto. 
- El control de gestión y evaluación del desempeño. 
 

La ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL de una entidad debe responder primordialmente a sus 
procesos básicos, estableciendo con claridad las líneas de autoridad y responsabilidad de la 
Organización, como un conjunto de las áreas que tienen a cargo dichos procesos básicos, y 
separándola del staff, entendido como el conjunto de las áreas responsables de los procesos de 
apoyo. 

La RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES es un actividad rentable que la entidad debe realizar para 
mejorar su eficiencia y eficacia.  Ésta tiene un gran impacto positivo sobre el ejercicio del 
Control Interno, en la medida en que simplifica los procesos y operaciones, y permite a las 
autoridades concentrar sus esfuerzos sobre los aspectos realmente importantes de la gestión. 
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Desde el punto de vista de la eficiencia y los demás objetivos del Control Interno, es 
imprescindible la FORMALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
sobre los cuales se basa la operación de la entidad, ya depurados desde el punto de vista 
tramitacional.  Es importante definir parámetros de rendimiento, establecer normas de manejo 
y definir metas de resultados para cada actividad. 

 

La INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL  es de 
vital importancia para maximizar el rendimiento institucional, pues a través de ella los planes 
operativos anuales (reflejados en el presupuesto) tenderán a guardar consistencia con los 
objetivos y metas institucionales de mediano y largo plazo. 

 

El CONTROL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO implica no sólo desarrollar el control 
sobre la gestión, sino contar además como prerrequisito con un sistema de evaluación de 
desempeño del personal para premiar a los responsables, cuando los resultados sean buenos, 
para penalizarlos, en el caso contrario.  El Sistema debe medir resultados (buenos o malos) y 
permitir efectos concretos sobre las personas responsables. 

 

1.11. CATEGORÍAS DEL CONTROL: 
 

Los controles se clasifican básicamente en tres categorías: 

1. Los controles de gestión, que son aquellos que están encaminados a verificar la estructura 
detallada de la organización y el conjunto de planes, políticas, procedimientos y métodos 
que necesitan los empleados o servidores públicos para alcanzar los objetivos y metas de la 
entidad. 

 

2. Los controles administrativos, abarcan los procedimientos y registros relacionados con la 
adopción de decisiones, por los que se rige el nivel directivo para autorizar operaciones y 
transacciones. 

 

3. Los controles financieros, incluyen los procedimientos y registros relacionados con la 
salvaguardia de los directivos y la validez de los registros financieros. 
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1.12. LINEAMIENTOS DEL CONTROL INTERNO: 
 

El Sistema de Control Interno implantado por las entidades públicas debe contener como 
mínimo los siguientes lineamientos: 

 

1. Plan claro y lógico de funciones organizacionales que determine precisas las líneas de 
responsabilidad, tanto para las dependencias de la institución como para empleados y que 
segreguen las funciones de operación, registro y custodia. 

 

2. Sistema apropiado de autorización de las transacciones y operaciones. 
 

3. Procedimiento idóneos de registro de las operaciones, actividades y resultados de la 
gestión. 

 

4. Sólidas prácticas en la ejecución de las funciones y deberes de cada dependencia y 
empleados de la organización. 

 

5. Asignación de personal en todos los niveles, que posea la capacidad, formación y 
experiencia requerida para desempeñar satisfactoriamente sus funciones. 

 

6. Normas de calidad y rendimiento claramente definida y comunicada a los funcionarios, 
teniendo como base el desarrollo integral y, dentro de él, el bienestar de la comunidad. 

 

7. Sistemas de información y canales de comunicación adecuados que proporcionen 
información suficiente, oportuna y debidamente respaldada al nivel que corresponda. 

 

8. Una Unidad de Control interno, eficaz, profesional y a la medida de la Organización, debe 
ser independiente de las operaciones y transacciones de la entidad y responder por el 
reporte y funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
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1.13. TIPOS DE CONTROL: 
 

Aunque el Control es un concepto genérico que admite diversas modalidades, los mecanismos 
específicos de control pueden clasificarse, dependiendo del momento en que se realice la 
acción de control, en los siguientes: 

 

1. El CONTROL PARALELO o INSTANTÁNEO, en que el mecanismo de control actúa antes de 
que la actividad esté totalmente concluida.  El control se realiza de modo continuo y no en 
puntos determinados, de modo que cada elemento de la acción sea el resultado de la 
rectificación casi simultánea de la anterior.  Su objetivo básico es el de vincular la percepción 

 

2. El CONTROL DE APROBACIÓN, en el cual el sujeto bajo control se examina después de 
concluidas determinadas actividades y antes de permitir la realización de la acción 
subsiguiente.  Frente a una falla detectada, el proceso se interrumpe definitivamente o 
hasta que se subsanen las irregularidades, teniendo en cuenta las especificaciones señaladas 
en los parámetros. 

 

3. En el CONTROL POSTERIOR O DE RESULTADOS, el parámetro se aplica solamente después de 
concluida toda la operación.  La información generada por el control posterior o de 
resultados sólo es útil en un período futuro, cuando se inicia la programación de nuevas 
actividades o procesos. 

 

Valga destacar que estos tres tipos de control no son excluyentes y por el contrario, la tendencia 
es la combinación de estos. 

 

1.14. ETAPAS DEL PROCESO DE CONTROL: 
 

Las etapas del proceso de control son: 

1. Establecimiento de parámetros o pautas de desempeño. 
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2. Medición del desempeño normal en relación con los parámetros establecidos. 
3. La modificación del comportamiento del sistema mediante la implantación de acciones 

correctivas. 
 

 
1.15. TIPOS DE CONTROL INTERNO: 
 

1.15.1. CONTROLES DE VALIDACIÓN: 
 

AUTORIZACIÓN: El acto de autorización constituye la medida principal para garantizar que 
únicamente se procesan aquellas transacciones y decisiones legítimas y apropiadas, y que se 
rechazará cualquiera otra propuesta. 
 

COMPARACIÓN: Es la comparación de un dato con otro obtenido de manera independiente. 
 

VERIFICACIÓN DE VALIDEZ: Esta operación de control consiste en el examen de una transacción 
por alguien que conoce el sistema, para averiguar si se ha llevado a cabo de acuerdo con los 
procedimientos prescritos.  En los sistemas más avanzados de control interno, se incorporan las 
verificaciones de validez para probar cada transacción contra lo esperado o programado. 
 

 

1.15.2. CONTROLES DE PERFECCIÓN: 
 

NUMERACIÓN SECUENCIAL: La mejor manera de asegurarse contra la pérdida o desviación de 
transacciones durante su procesamiento, consiste en numerarlas en secuencia, antes o en el 
momento de su inicio, permitiendo la integridad de la secuencia numérica después de su 
procesamiento. 
 

TOTALES DE CONTROL: Verificar la totalidad de las cifras críticas, más representativas o 
significativas, antes o después de su procesamiento, es una manera de asegurar que todas las 
transacciones se procesaron. 
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ARCHIVOS PENDIENTES: La elaboración de una lista de transacciones o la retención de un 
archivo de copias, documentos-fuente, eliminando aquellas transacciones ya procesadas, deja 
abiertas o pendientes las operaciones no procesadas, de tal manera que puedan ser 
controladas.  Puede archivarse una copia de cualquier documento-fuente, dejándolo pendiente 
hasta la recepción de la evidencia que señale el término de su procesamiento. 
 

LISTAS DE RECORDATORIO: Esta forma de control está conformada por listas de verificación de 
requisitos legales o contractuales y de fechas en las cuales vencen los plazos. 
 

 

1.15.3. CONTROLES DE RE-EJECUCIÓN:  
 

DOBLE VERIFICACIÓN: Consiste en la repetición o re-ejecución en detalle de la actividad sujeta a 
control; no debe efectuarse por la misma persona que desarrolla la actividad.  Dado su alto 
costo, es preferible reducir al mínimo la utilización de este tipo de control. 
 

CONTROL PARALELO: La manera más comprensiva de controlar las transacciones consiste en su 
examen detallado antes de que termine su procesamiento, asegurándose que las 
autorizaciones, legalidad, propiedad, proceso completo y ausencia de errores se hayan 
considerado.  Al igual que en el caso de doble verificación, el control paralelo es muy costoso. 
 

1.15.4. CONTROLES DISCIPLINADOS: 
 

SEGREGACIÓN DE DEBERES: Utiliza la labor de una persona para disciplinar la labor de otra 
mediante la división de una transacción u operación entre dos o más personas, de tal forma que 
cada una sirva para verificar la labor de la otra. 
 

ACCESO RESTRINGIDO: Generalmente se asocia este tipo de control con la salvaguarda de 
valores y bienes tales como efectivo, valores negociables, inventarios y otros de fácil 
convertibilidad a efectivo o a usos particulares.  En los esquemas modernos también se aplica el 
concepto al acceso a registros, documentos, formularios aún no utilizados, al igual que a 
cualquier componente del proceso contable.  La sistematización y disciplina restringen el acceso 
a cualquier parte del proceso de aquellos individuos a los cuales se aplique la restricción. 
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SUPERVISIÓN: El control es inherente a la función de supervisión, los supervisores se aseguran 
periódicamente que cada empleado cumpla con las responsabilidades y deberes asignados. 
 
 

1.16. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTROLES SEGÚN SU FUNCIONAMIENTO: 

 
1.16.1. CONTROLES PREVENTIVOS: 
 

Sirven para prevenir errores y pueden ser organizativos o de procedimiento. 

 

Los CONTROLES ORGANIZATIVOS rigen la división de los deberes, tales como la separación entre 
las funciones de autorización y las de ejecución. 
 
Los CONTROLES DE PROCEDIMIENTO se refieren al procesamiento de los datos y se orienta a 
garantizar un manejo exacto, adecuado e integro de éstos; entre los controles de 
procedimientos se pueden distinguir el de numeración continua, los requisitos para autorización 
y el empleo de cuenta de control. 
 

1.16.2. CONTROLES DE DETECCIÓN: 
 

Están diseñados para detectar cualquier error u omisión y sirven generalmente para monitorear 
los resultados del sistema (financiero, administrativo, de planeación, etc).  Examina las 
actividades después de producidas las operaciones, para verificar que se han cumplido los 
controles. 

 

1.16.3. CONTROLES CORRECTIVOS: 
 

Controles de medidas correctivas tomadas como resultado de problemas revelados por la 
aplicación de cualquiera de los anteriores. 
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1.17. CONTROL LEGAL: 
 

Es la comprobación del cumplimiento de las normas y los procedimientos determinados en la 
realización de las operaciones económicas, financieras, administrativas o de otro carácter que 
se adelanten en la entidad. 

 

1.18. CONTROL FINANCIERO: 
 

Es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoria de aceptación general, para 
establecer si los estados financieros de una entidad reflejan razonablemente el resultado de las 
operaciones y los cambios en su situación financiera, comprobando, que en la elaboración de 
los mismos y en las operaciones y transacciones que las originan, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación. 

 

1.19. CONTROL DE GESTIÓN: 
 

Implica la confrontación entre lo previsto y lo realizado en todas las áreas de la organización.  
Esta confrontación hace necesario una vigilancia del proceso encaminado a aplicar los 
correctivos necesarios con el fin de evitar posibles desviaciones. 

 

El control de gestión incluye las siguientes etapas: 

- Formulación de normas de comportamiento organizacional por áreas críticas y de potencial 
importante (Normas, reglamentos, procedimientos, planes, programas, proyectos, etc.). 

- Comprobación periódica, sistemática y objetiva de los resultados comparándolos con las 
normas de comportamiento. 

- Toma de decisiones inmediata si los resultados no satisfacen las metas establecidas. 
- Aplicar las medidas correctivas (Decisiones con base en el análisis paralelamente con los 

objetivos, proyectos y metas preestablecidos). 
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1.20. CONTROL DE RESULTADOS: 
Es el examen que se realiza para establecer en que medida los sujetos de la vigilancia logran sus 
objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos en tiempo determinado (Bajo que 
criterios se satisfacen los aspectos legales, financieros y de gestión). 

 

1.21. CONTROL SELECTIVO: 
 

El control selectivo es la elección mediante un procedimiento técnico de una muestra 
administrativa de recursos, cuentas, operaciones o actividades para obtener conclusiones sobre 
el universo respectivo, en el desarrollo del Control Fiscal, y de sus características a través de un 
examen  de un grupo parcial de los denominados muestra. 

 

1.22. CONTROL POSTERIOR: 
 

Esta noción incluye la medición y evaluación de las operaciones y procesos ejecutados por todas 
las dependencias y niveles de una organización, como su nombre lo indica, de manera posterior. 

 

1.23. CONTROL INTERNO CONTABLE: 
 

Es la medición y evaluación al sistema de control interno en el proceso contable de la entidad 

territorial, con el propósito de determinar su calidad, el nivel de confianza que se le puede 

otorgar y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y 

neutralización del riesgo inherente a la gestión contable y financiera, que realiza el jefe de la 

oficina de control interno o quien haga sus veces. Regulado por la Contaduría General de la 

Nación a partir de la Resolución N° 357 de 2008, la cual estableció el Manual de Implementación 

del MCICO. 

 



 
 

 
 

1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01 30-06-2009 

NOMBRE DOCUMENTO: MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI 1000:2005 TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

===================================================================================== 

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN MECI 1000:2005 

2. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000: 
2005, APLICABLE A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL 
MUNICIPIO DE SIBATÉ- CUNDINAMARCA. 

 

2.1. ESQUEMA: 
El Nuevo Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, se puede esquematizar en el 

siguiente gráfico: 
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2.2. ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI: 

 

 

Etapa 1: Planeación al Diseño e Implementación del MECI 1000:2005 

Nº Actividad Documento 

1 Compromiso de la Alta Dirección Actas de compromiso 

2 Adopción del MECI mediante acto administrativo Decreto Administrativo 

3 Las responsabilidades de las diferentes instancias Conformación comités operativos 

4 
Sensibilización, socialización y capacitación en 
MECI Acta de reunión 

5 Realización del Diagnóstico Encuestas de Diagnóstico 
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ETAPA 1: PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 
 

 Establecer el Compromiso de la Alta Dirección. 
 Definir la Organización del Equipo de Trabajo. 
 Definir los diferentes niveles de implementación o Ajuste del Sistema de Control Interno 

actual en términos del Modelo Estándar de Control Interno. 
 Elaborar el Plan de Trabajo para el Diseño e Implementación. 
 Definir Normas de Funcionamiento. 
 Definir Actividades de desarrollo e implementación. 
 Asignar Responsabilidades. 
 Definir Cronograma de Actividades.  
 Establecer los recursos que garanticen el desarrollo e implementación. 
 Llevar a cabo la Capacitación del Grupo de Trabajo. 
 Realizar Socialización o directivas de la Entidad. 

 
 
ETAPA 2: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 
 
Para el Diseño e Implantación del Modelo Estándar de Control Interno se deberá llevar a cabo 
una evaluación sobre la existencia o estado de desarrollo e implementación de cada Elemento 
de Control en la Entidad Pública y definir la actividad y responsabilidad del diseño, ajuste o 
implementación utilizando para ello la metodología, procedimientos e instrumentos que para 
tal efecto defina el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-. 
 
El diagnóstico se realiza con el siguiente procedimiento: 
 
Nº Actividad Responsable Documento 

1 
Establecer criterios y parámetro para aplicación de 
encuesta CCI Acta 

2 Aplicación de encuesta de Diagnóstico Asesor SCI Encuesta de diagnóstico. 

3 Tabular, valorar y analizar información recolectada Asesor SCI 
Tabulación y documento contentivo 
de análisis 
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4 

Someter a consideración del Comité de 
Coordinación del Control Interno el resultado del 
Diagnóstico Ético y las propuestas formuladas por 
el equipo MECI. 

Rptante 
Dirección Acta 

5 
Analizar Diagnóstio Ético y adoptar las acciones 
correspondientes. CCI Acta 

 

ETAPA 3: EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO: 
 
La Oficina de Control Interno, adscrita al Despacho del Alcalde, llevará a cabo una evaluación 
permanente a los procesos de diseño, desarrollo e implementación del Modelo de Control 
Interno, garantizando con ello la efectividad del Sistema de Control Interno de la Entidad. 
 
ETAPA 4: NORMOGRAMA SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 
 
La Entidad Pública a fin de garantizar el Control de Cumplimiento, deberá elaborar un 
Normograma con las normas de carácter Constitucional, legal, reglamentario y de 
autorregulación que le son aplicables, verificando a través del desarrollo del Modelo Estándar 
de Control Interno, el cumplimiento y todas y cada una de dichas normas. 
 

Modelo de Normograma: 

 
SERVIDOR PÚBLICO:___________________________________ IDENTIFICACIÓN:_______________________ 
EXPEDIDA EN:_____________________________ 
CARGO:_____________________________________CÓDIGO:_________GRADO:_______________________ 
PROVISION ACTUAL:________________________ 
DEPENDENCIA:_________________________________________ JEFE 
INMEDIATO:_______________________________________________________________ 

N° ELEMENTO MECI NORMA ARTÍCULOS 
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FIRMA ELABORADO:__________________________________ 

 
 
 
Las Encuestas de diagnóstico básicamente son las siguientes: 
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Componente: AMBIENTE DE CONTROL 

   Formato 1.1.1. DIAGNÓSTICO ÉTICO- Encuesta de Opinión 
  Componente: AMBIENTE DE CONTROL Elemento: ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS 

ÉTICOS 

ÁREA:___________________________________________________ 
 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la afirmación hable de un tema o asunto 
en el que usted definitivamente no puede opinar porque no tiene 
ninguna clase de conocimiento al respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

          

Nº Afirmación Valoración   

1 

Existe un documento o código de ética que contenga los 
Acuerdos, Compromisos o protocolos éticos.  Si valor "No se 
cumple" no valore las afirmaciones que siguen a continuación.     

2 
Este documento o código de ética fue elaborado mediante el 
diálogo y la participación de empleados y directivos.     

3 
Se difunden los Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos a 
todos los servidores de la Entidad.     

4 
El documento o código de ética se adoptó con la participación 
de los representantes de las dependencias de la entidad.     

5 

Se han puesto en marcha políticas y estratégias de gestión 
para aplicar el documento o código de ética en todas las 
dependencias.     

6 

Se difunden los Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos a 
la ciudadanía  o las personas u organizaciones interesadas en 
la gestión de la Entidad.     

7 
Para la solución de los conflictos internos se consideran los 
parámetros del código de ética.     



 
 

 
 

1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01 30-06-2009 

NOMBRE DOCUMENTO: MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI 1000:2005 TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

===================================================================================== 

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN MECI 1000:2005 

 



 
 

 
 

1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01 30-06-2009 

NOMBRE DOCUMENTO: MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI 1000:2005 TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

===================================================================================== 

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN MECI 1000:2005 

 

Formato 1.1.2. DIAGNÓSTICO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO- Encuesta de Opinión 

Componente: AMBIENTE DE CONTROL Elemento: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

ÁREA:___________________________________________________ 
 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la afirmación 
hable de un tema o asunto en el que usted 
definitivamente no puede opinar porque no 
tiene ninguna clase de conocimiento al 
respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

          

Nº Afirmación Valoración   

1 
El diseño de los perfiles corresponde a la razón de ser de los 
cargos o empleos.     

2 

Los perfiles diseñados permiten la selección de los servidores 
idóneos de acuerdo con los requerimientos de los cargos o 
empleos.     

3 

Los procesos de inducción permiten que el nuevo servidor 
conozca la cultura de la entidad y todo lo relacionado con el 
ejercicio de sus funciones.     

4 

La entidad realiza diagnósticos sobre los requerimientos de 
personal para el desarrollo de sus planes, programas, proyectos o 
procesos.     

5 

Los procesos de reinducción permiten la actualización de todos 
los servidores en las nuevas orientaciones técnicas y normativas 
que afectan el quehacer institucional.     

6 
La entidad adopta anualmente un plan institucional de formación 
y capacitación.     

7 
Son consultados los servidores sobre sus necesidades de 
capacitación, a través de encuestas o reuniones de trabajo.     

8 

La capacitación recibida contribuye al desarrollo de 
conocimientos y capacidades para un mejor desempeño en el 
puesto de trabajo.     
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9 
La entidad adopta y ejecuta programas de bienestar social 
laboral.     

10 
La entidad adopta un plan de incentivos pecuniarios y no 
pecuniarios.     

11 

Se está o ya se diseño un Sistema institucional de evaluación del 
desempeño que cumpla las orientaciones legales y los criterios 
dados por la Comisión Nacional del Servicio Civil.     

12 

Los resultados de la evaluación del desempeño sirven de insumo 
para programar acciones de capacitación y desarrollo de los 
servidores.     

13 
La entidad cuenta con mecanismos internos y/o con apoyo 
externo para la selección de servidores del nivel gerencial.     

14 
Se evalúa la gestión de gerentes públicos a través de los acuerdos 
de gestión.     

15 
Existen mecanismos de publicidad y difusión de las prácticas de 
gestión del talento humano.     
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Formato 1.1.3. DIAGNÓSTICO ESTILO DE DIRECCIÓN- Encuesta de Opinión 
 Componente: AMBIENTE DE CONTROL Elemento: ESTILO DE DIRECCIÓN 
 ÁREA:___________________________________________________ 
 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la afirmación hable de un tema o 
asunto en el que usted definitivamente no puede opinar 
porque no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

          
Nº Afirmación Valoración   

1 
La Alta dirección guía y orienta las acciones de la 
entidad pública al cumplimiento de su objeto social.     

2 
Los Directivos tienen conocimiento sobre las funciones 
de la Entidad.     

3 
Las actuaciones de la alta dirección generan confianza 
en los servidores.     

4 

El estilo de dirección facilita la participación de los 
servidores públicos en los diferentes procesos de la 
entidad.     

5 

El estilo de dirección facilita la participación de las 
partes interesadas y la ciudadanía para ejercer el 
control social.     

6 
La alta dirección delega responsabilidades que 
contribuyen a la oportuna toma de decisiones.     

7 

Existe compromiso de la alta dirección con el diseño y 
cumplimiento de las políticas y prácticas del desarrollo 
del talento humano.     

8 
Existe compromiso de la alta dirección con la asignación 
y uso transparente y racional de los recursos.     

9 
El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos 
internos y externos.     

10 
Existe compromiso de la alta dirección con las políticas 
y objetivos del Control Interno.     
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11 

La alta direción asume la responsabilidad de las 
acciones de mejoramiento y compromisos adquiridos 
con los entes de control del Estado.     

12 
Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para 
dirigir las áreas bajo su responsabilidad.     

13 

Los directivos tienen en cuenta los conocimientos y 
habilidades de sus colaboradores para asignar las cargas 
de trabajo.     

14 
la alta dirección trata de manera respetuosa a los 
servidores públicos de la entidad.     

15 
La alta dirección facilita la comunicación y 
retroalimentación enre los niveles de la organización.     
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Formato 1.2.1-1 DIAGNÓSTICO PLANES Y PROGRAMAS- Encuesta de Opinión 
 Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Elemento: Planes y Programas 

ÁREA:___________________________________________________ 
 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la afirmación hable de un tema o 
asunto en el que usted definitivamente no puede opinar 
porque no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

          

Nº Afirmación Valoración   

1 
Conozco las competencias y funciones asignadas a la 
Entidad por la Constitución o la ley.     

2 Conozco la misión de la entidad.     

3 Conozco la visión de la entidad.     

4 

Hay coherencia entre la misión, las competencias y las 
funciones asignadas a la entidad por la Constitución o la 
ley.     

5 
Hay coherencia entre la visión, las competencias y las 
funciones asignadas por la Constitución o la ley.     

6 Conozco los planes de gestión anual.     

7 
Hay coherencia entre los planes de gestión anual y la 
misión y visión.     

8 
Existe coherencia entre los objetivos del plan de gestión 
anual y las necesidades de la ciudadanía.     

9 Se ejecutan los planes de gestión anual.     

10 Se hace seguimiento a los planes de gestión anual.     

11 
Se ajustan los planes de gestión anual con base en los 
resultados de seguimiento.     

12 Se evalúan los planes de gestión anual.     

13 Los resultados obtenidos responden a lo planeado.     
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Formato 1.2.3 DIAGNÓSTICO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL- Encuesta de Opinión 

Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Elemento: Estructura Organizacional 

ÁREA:___________________________________________________ 
 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la 
afirmación hable de un tema o 
asunto en el que usted 
definitivamente no puede opinar 
porque no tiene ninguna clase de 
conocimiento al respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

          

Nº Afirmación Valoración   

1 
La Estructura Organizacional actual permite cumplir las 
funciones que le asigna la Constitución y/o la ley a la entidad.     

2 
La Estructura Organizacional se adapta a los cambios del 
entorno (Político, económico y social).     

3 
La Estructura Organizacional garantiza la cobertura de servicios 
a todas las partes interesadas.     

4 

Existe articulación y coordinación entre las funciones que 
realizan las áreas organizacionales que conforman la estructura 
de la entidad.     

5 

Las áreas organizacionales de la estructura permiten coordinar 
integralmente la ejecución de los procesos del modelo de 
operación de la entidad.     

6 
Está definido el directivo responsable de cada proceso que se 
desarrolla en la entidad.     

7 
Están definidos los niveles de autoridad para tomar las 
decisiones requeridas en cada proceso.     

8 
Los servidores públicos responsables de tomar decisiones son 
competentes para las funciones encargadas.     

9 
Se estudian y analizan los puestos de trabajo para definir los 
perfiles de los empleos que conforman la planta de personal.     

10 
La asignación y distribución de cargos corresponde a los 
requerimientos de los procesos.     
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11 
La entidad cuenta con manuales de funciones y competencias 
actualizados.     
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Formato 2.2.1. DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN PRIMARIA- Encuesta de Opinión 

Componente: INFORMACIÓN Elemento: Información Primaria 
  ÁREA:___________________________________________________ 

 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la 
afirmación hable de un tema o 
asunto en el que usted 
definitivamente no puede opinar 
porque no tiene ninguna clase de 
conocimiento al respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

          

Nº Afirmación Valoración   

1 

Se tienen identificadas las fuentes externas que suministran 
información a la Entidad (Comunidad, proveedores, 
contratistas, entes reguladores o de control, entes de 
cooperación o  de financiación, otras entidades u organismos 
públicos o privados, entre otros).     

2 
Se tiene identificada la información que proviene de fuentes 
externas y que requiere la entidad para su operación.     

3 
La Entidad conoce a sus usuarios y sus principales 
requerimientos.     

4 
Los bienes que produce y los servicios que genera la entidad 
satisfacen los requerimientos de los usuarios.     

5 
La Entidad cuenta con mecanismos para obtener información 
proveniente de fuentes externas.     

6 

La información primaria se utiliza como insumo principal para el 
proceso de planeación a partir de la identificación de las 
necesidades de la ciudadanía y de las partes interesadas.     

7 
La información primaria se utiliza como insumo para el proceso 
de evaluación de la gestión institucional     

8 
La toma de decisiones en la entidad considera la información 
primaria.     

9 
El proceso de quejas y reclamos implementado retroalimenta  
las operaciones     
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INFORMACIÓN PRIMARIA: Conjunto de datos de fuentes externas provenientes de las instancias  con las 
cuales la organización está en permanente contacto, así como de las variables que no están en relación 
directa con la entidad, pero que afectan su desempeño. Proviene de fuentes externas y se procesa al 
interior de la entidad. 

Formato 2.2.2. DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN SECUNDARIA- Encuesta de Opinión 

Componente: INFORMACIÓN Elemento: Información Secundaria. 
  ÁREA:___________________________________________________ 

 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la 
afirmación hable de un tema o 
asunto en el que usted 
definitivamente no puede opinar 
porque no tiene ninguna clase de 
conocimiento al respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

          

Nº Afirmación Valoración   

1 

Se tienen identificadas las fuentes internas de información 
(Actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, 
entre otros).     

2 
Se tiene identificada la información que produce la entidad y 
que requiere para su operación.     

3 

Están definidos los clientes internos que requieren la 
información generada por cada proceso que debe llevarse a 
cabo en la entidad.     

4 

La Entidad tiene mecanismos diseñados para que cada servidor 
registre y divulgue la información actualizada requerida para el 
desempeño de su cargo.     

5 

La Entidad utiliza como estrategia la implementación de un 
sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen y 
recompensen las propuestas de los funcionarios de la Entidad.     

6 
Se evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los 
procesos.     

7 
Se cuenta con mecanismos para documentar el conocimiento y 
experiencia de los funcionarios de la entidad.     

8 
La Entidad cuenta con parámetros para el procesamiento de la 
información secundaria.     
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INFORMACIÓN SECUNDARIA: Conjunto de datos que se originan y/o procesan al interior de la Entidad 
pública, provenientes del ejercicio de su función.  Se obtienen de los diferentes sistemas de 
información que soportan la gestión de la entidad pública. 

 



 
 

 
 

1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01 30-06-2009 

NOMBRE DOCUMENTO: MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI 1000:2005 TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

===================================================================================== 

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN MECI 1000:2005 

 

Formato 2.2.3. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN - Encuesta de Opinión 

Componente: INFORMACIÓN Elemento: Sistemas de Información. 
 ÁREA:___________________________________________________ 
 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la 
afirmación hable de un tema o 
asunto en el que usted 
definitivamente no puede opinar 
porque no tiene ninguna clase de 
conocimiento al respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

          

Nº Afirmación Valoración   

1 
Los sistemas de información facilitan el control de gestión de los 
procesos.     

2 
Hay consistencia en la información generada por las diferentes 
áreas.     

3 

Están definidas las características de la información esperada en 
términos de calidad, cantidad, oportunidad y forma de 
presentación.     

4 
Los sistemas de información tienen la capacidad de generar 
información de acuerdo con las especificaciones del usuario.     

5 
A través de los sistemas de información se obtiene información 
útil para la toma de decisiones.     

6 
Los sistemas de información facilitan el ejercicio del control 
político, social y de los organismos de control.     

7 
Los sistemas de información facilitan el cruce de información y 
servicios entre las entidades.     

8 
Los sistemas de información permiten las actualizaciones de 
información sin pérdida de la misma.     

9 
Los sistemas de información tienen establecidos niveles de 
acceso y otro tipo de controles para su protección.     

10 
Existen programas desarrollados a la medida de las necesidades 
de la entidad que capturan y procesan eficientemente los datos.     
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11 

Están identificados y definidos los responsables que 
administran, operan, alimentan y utilizan los sistemas de 
información.     

12 
Están identificados y definidos los insumos y productos de los 
sistemas de información.     

13 
Los Sistemas de información existentes están integrados y 
realizan operaciones confiables.     

SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Conjunto de recursos humanos y tecnológicos utilizados para la 
generación de información, orientada a soportar de manera más eficiente la gestión de operaciones 
en la Entidad Pública. 
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Formato 2.3.1.. DIAGNÓSTICO COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL - Encuesta de Opinión 

Componente: COMUNICACIÓN PÚBLICA Elemento: Comunicación Organizacional. 

ÁREA:___________________________________________________ 
 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la afirmación hable 
de un tema o asunto en el que usted 
definitivamente no puede opinar porque no 
tiene ninguna clase de conocimiento al 
respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

          

Nº Afirmación Valoración   

1 
La difusión de políticas e información generada dentro de la 
entidad contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional.     

2 
La comunicación contribuye al fortalecimiento de los resultados 
de los procesos de la entidad.     

3 
Se tienen establecidos mecanismos internos de comunicación 
que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.     

4 

Se determinan especificaciones para generar la información que 
será comunicada a cada uno de los usuarios internos de la 
entidad.     

5 

Están establecidas las responsabilidades que cada servidor tiene 
con los demás servidores de la entidad para el ejercicio de su 
cargo.     

6 
Se evalúa la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la 
información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.     

7 
Los usuarios internos comprenden los propósitos de la entidad a 
partir de los procesos de comunicación organizacional.     

8 

Son pertinentes y oportunos los procesos de divulgación de los 
propósitos, estrategias, planes, políticas y la manera de llevarlos 
a cabo.     

9 
Están establecidos los canales de comunicación entre la 
Dirección y las diferentes áreas de la entidad.     
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10 
Están establecidos los canales de comunicaciónn entre las 
diferentes áreas de la entidad.     
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Formato 2.3.2.. DIAGNÓSTICO COMUNICACIÓN INFORMATIVA - Encuesta de Opinión 

Componente: COMUNICACIÓN PÚBLICA Elemento: Comunicación Informativa. 
 ÁREA:___________________________________________________ 
 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la 
afirmación hable de un tema o 
asunto en el que usted 
definitivamente no puede opinar 
porque no tiene ninguna clase de 
conocimiento al respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

          

Nº Afirmación Valoración   

1 

La Entidad informa y sensibiliza sobre el uso de los distintos 
mecanismos legales y administrativos de participación 
ciudadana.     

2 

Se informa permanente a la comunidad sobre programas, 
servicios, obras, contratos o administración de recursos para 
propiciar la participación social en la formulación, ejecución, 
control y evaluación de la gestión de la entidad.     

3 

Se cuenta con estrategias de comunicación que faciliten la 
utilización y comprensión por parte de la ciudadanía, de la 
información que se publica en carteleras, boletines, informes o 
páginas web.     

4 
Se establecen mecanismos de comunicación con las veedurías 
para el acceso oportuno y confiable a la información.     

5 

La entidad desarrolla procesos de rendición de cuentas a la 
ciudadanía en los que ésta pueda interactuar con los directivos 
institucionales.     

6 
En la entidad existen medios adecuados para que la 
información llegue a todos los niveles de la organización.     

7 
La alta dirección recepciona, analiza y valora la información que 
proviene de los servidores de la entidad.     

8 
La información que se produce en la alta dirección llega a los 
servidores de la entidad.     
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA: Es la difusión de información de la Entidad pública sobre el 
funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacía la ciudadanía, personas y 
organizaciones interesados en la gestión de la entidad. 

 

Formato 2.3.3.. DIAGNÓSTICO MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Encuesta de Opinión 

Componente: COMUNICACIÓN PÚBLICA Elemento: Medios de Comunicación. 
 ÁREA:___________________________________________________ 
 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la 
afirmación hable de un tema o 
asunto en el que usted 
definitivamente no puede opinar 
porque no tiene ninguna clase de 
conocimiento al respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

          

Nº Afirmación Valoración   

1 

La Entidad cuenta con mecanismos de comunicación que 
alleguen a sus usuarios brindando información completa, 
sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, 
prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural, 
noticiero interno).     

2 

La Entidad utiliza los medios de comunicación que permitan a la 
ciudadanía el ejercicio del control ciudadano a través de la 
observación, entendimiento y evaluación de las decisiones y 
conducta de los servidores.     

3 
Los medios de comunicación utilizados aprovechan los recursos 
existentes en la entidad.     

4 

A través de los medios de comunicación se obtiene 
retroalimentación que genere unidad de criterio o de 
mejoramiento.     

5 

La comunicación contribuye a crear un clima organizacional de 
confianza, brindando información oportuna, eliminando el 
rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.     
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6 

La comunicación permite a los servidores, a la ciudadanía y a los 
organismos de control y vigilancia acceder a información 
adecuada, transparente y veraz.     

7 

En la Entidad hay un plan estratégico de comunicación que 
conlleva la adecuada existencia y utilización de medios de 
carácter interno y/o externo.     
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Formato 3.1.1. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL: 
 Componente: AUTOEVALUACIÓN Elemento: Evaluación de Control. 
 ÁREA:___________________________________________________ 
 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la afirmación 
hable de un tema o asunto en el que usted 
definitivamente no puede opinar porque no 
tiene ninguna clase de conocimiento al 
respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

SUBSISTEMA: Control Estratégico.       
COMPONENTE: Ambiente de Control       

Nº Afirmación Valoración   

1 

Conoce el documento o código de ética que contiene 
los Acuerdos, compromisos o protocolos éticos (Si 
valora " No sabe, No valore las afirmaciones que siguen 
a continuación).     

2 

El documento o código de ética fue elaborado mediante 
el dialogo y la participación de los servidores de la 
entidad.     

3 
Se difundieron los acuerdos, compromisos o protocolos 
éticos, a todos los servidores de la entidad.     

4 

Se han puesto en marcha políticas y estrategias de 
gestión para aplicar el documento o código de ética en 
todas las dependencias.     

5 

Se han definido lineamientos de comportamiento ético 
en la dependencia de acuerdo con las específicas 
asignadas.     

6 
Los conflictos se resuelven según el documento o 
código de ética.     

7 
La vinculación de los servidores responde a los 
requerimientos de los empleos.     

8 

Los procesos de inducción le facilitaron a los nuevos 
servidores conocer la cultura organizacional de la 
entidad y el ejercicio de sus funciones.      
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9 

Los procesos de reinducción han permitido la 
actualización de todos los funcionarios en las nuevas 
orientaciones técnicas y normativas que afectan el 
quehacer institucional.     

10 
En la entidad se ejecuta el plan institucional de 
formación y capacitación.     

11 

Fueron consultados los servidores sobre sus 
necesidades de capacitación, a través de encuestas o 
reuniones de trabajo.     

12 
Ha mejorado el desempeño en el puesto de trabajo 
debido a la capacitación recibida.     

13 
La entidad adoptó y ejecutó programas de bienestar 
social laboral.     

14 
La entidad ejecutó el plan de incentivos pecuniarios y 
no pecuniarios.     

15 
Se aplica el proceso institucional de evaluación del 
desempeño.     

16 

Se han tomado acciones de capacitación y desarrollo de 
los servidores, con base en los resultados de la 
evaluación del desempeño.     

17 
La entidad ha utilizado mecanismos internos y/o con 
apoyo externo para la selección de gerentes públicos.     

18 
Fue evaluada la gestión de los gerentes públicos a 
través de los Acuerdos de Gestión.     

19 
Se realizó publicidad y difusión sobre las prácticas de 
gestión del talento humano.     

20 
La alta dirección emitió los lineamientos y las acciones 
de la entidad para el cumplimiento de su objeto social     

21 
Los directivos dan cumplimiento a las funciones de la 
entidad.     

22 
Las actuaciones de la alta dirección generan confianza 
en los servidores.     

23 
El estilo de dirección tiene en cuenta la participación de 
los servidores en los diferentes procesos de la entidad.     

24 
El estilo de dirección tiene en cuenta la participación de 
las partes interesadas para facilitar el control social.     

25 
La alta dirección delegó responsabilidades que 
contribuyeron a la oportuna toma de decisiones.     

26 
Las políticas trazadas por la alta dirección fortalecen el 
desarrollo del talento humano.     
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27 
Ha sido transparente y eficiente la asignación y uso de 
los recursos de la entidad.     

28 
Hay respaldo y liderazgo de la alta dirección con las 
políticas y objetivos del control interno.     

29 

La alta dirección lidera el cumplimiento de las acciones 
del mejoramiento y compromisos adquiridos con los 
entes de control del Estado.     

30 
Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para 
dirigir las áreas bajo su responsabilidad.     

31 
Los directivos tienen los conocimientos y habilidades de 
sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo.     

32 
La alta dirección da un trato respetuoso a los servidores 
de la entidad.     

33 
La alta dirección fomenta la comunicación y 
retroalimentación entre los niveles de la organización.     

34 
Conozco las competencias y funciones asignadas a la 
Entidad por la Constitución y la ley.     

35 Conozco la misión de la entidad.     

36 Conozco la visión de la entidad.     

37 

Hay coherencia entre la misión y las competencias y las 
funciones asignadas a la entidad por la norma de 
creación.     

38 

Hay coherencia entre la visión y las competencias y las 
funciones asignadas a la entidad por la norma de 
creación.     

39 

La entidad contempla dentro de proceso de 
formulación de los planes y programas, la participación 
y concurso de organismos e instituciones de 
cooperación que permitan su ejecución.     

40 

Los planes y programas se ejecutaron con base en los 
lineamientos estratégicos (planes indicativos o 
estratégicos).     

41 Conozco los planes de gestión anual.     

42 
Hay coherencia entre los planes de gestión anual y la 
misión y la visión.     

43 

Las necesidades de la ciudadanía se tuvieron en cuenta 
para la definición de los objetivos del plan de gestión 
anual.     
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44 
Los planes y programas se han ejecutado de acuerdo al 
presupuesto asignado.     

45 

Los planes y programas de la entidad articulan y 
propician la participación de otras entidades públicas 
en la financiación, coordinación y ejecución de sus 
proyectos.     

46 Se ha hecho seguimiento a los planes de gestión anual.     

47 
Se han ajustado los planes de gestión anual con base en 
los resultados del seguimiento.     

48 Se han evaluado los planes de gestión anual.     

49 Los resultados obtenidos responden a lo planeado.     

50 
Los procesos de la entidad están concebidos en función 
de los objetivos institucionales.     

51 
Se diseñan los procesos agrupando las actividades 
independientemente del área que las ejecuta.     

52 
La ejecución de los procesos logra el cumplimiento de 
los objetivos planteados.     

53 
La entidad tiene claramente establecida la interrelación 
de los procesos que se ejecutan.     

54 
Están identificadas las entradas (insumos) y las salidas 
(productos) de los procesos en la entidad.     

55 
Conozco a que proceso de la entidad corresponden las 
labores que ejecuto e identifico el producto que genera.     

56 
Se tienen identificadas las actividades que conforman 
los procesos de la organización.     

57 

Están consignados los procesos en un documento que 
le permita a los responsables de los mismos, conocer 
como se ejecutan.     

58 
Los procesos cuentan con controles que aseguren su 
eficiencia y eficacia.     

59 
Los procesos de la entidad responden a criterios o 
políticas de calidad.     

60 
Los procesos han sido clasificados en estratégicos, 
misionales, de apoyo, de evaluación.     

61 
Estan definidos claramente los niveles de 
responsabilidad y autoridad en la entidad.     

62 
La entidad tiene la capacidad para ajustarse a los 
cambios del entorno.     
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63 
La estructura diseñada contribuye al cumplimiento de 
los objetivos institucionales.     

64 
El diseño de la estructura y de los cargos se hizo con 
base en los procesos y procedimientos de la entidad.     

65 
La asignación y distribución de cargos responde a los 
requerimientos de los procesos.     

66 

Se estudiaron los puestos de trabajo para definir los 
perfiles de los empleos que conforman la planta de 
personal.     

67 
La entidad cuenta con manuales de funciones y 
competencias actualizados.     

68 
La estructura organizacional facilita la comunicación 
entre los niveles de la entidad.     

69 
La estructura organizacional facilita la comunicación de 
la entidad con las partes interesadas.     

COMPONENTE: Administración del Riesgo.       

70 

La entidad tiene identificados los eventos de riesgo 
tanto internos como externos que puedan afectar 
negativa o positivamente el logro de los objetivos 
institucionales.     

71 
Se han identificado los riesgos que afectan el 
cumplimiento de los planes y programas de la entidad.     

72 
Se han identificado los riesgos que afectan el desarrollo 
de los procesos de la entidad.     

73 
Se han identificado las causas que generan los riesgos 
de la entidad.     

74 
Se han identificado los efectos que pueden presentarse 
si se materializan los riesgos.     

75 
La entidad tiene priorizados, clasificados y evaluados los 
riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos.     

76 
La entidad está aplicando acciones con el fin de evitar, 
transferir o asumir los riesgos.     

77 
La entidad cuenta con los recursos para administrar los 
riesgos.     

78 
Conoce las orientaciones institucionales para la 
administración del riesgo.     

79 

Hay compromiso de la alta dirección para que se 
implementen acciones que garanticen la efectividad de 
la administración del riesgo.     
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80 
Están identificados los controles para prevenir los 
riesgos de la entidad.     

81 

Los responsables de los procesos realizan 
periódicamente evaluaciones de riesgos en sus 
actividades.     

SUBSISTEMA: Control de Gestión.       

COMPONENTE: Actividades de Control.       

82 
La entidad cuenta con lineamientos o directrices para 
hacer eficiente la operación de los procesos definidos.     

83 

Las políticas trazadas facilitan la medición del 
desempeño de los procesos y de los servidores que los 
desarrollan.     

84 
Los procesos en que participa el área están diseñados, 
documentados y comprendidos.     

85 

Los procedimientos diseñados en el área son efectivos 
para desarrollar las funciones y alcanzar los objetivos y 
metas.     

86 
La entidad cuenta con políticas y procedimientos 
efectivos para detectar / prevenir los riesgos.     

87 
Los procesos tienen definidos controles en las 
actividades críticas para prevenir situaciones de riesgos.     

88 
Los controles definidos han contribuido a reducir los 
riesgos.     

89 

Existen indicadores definidos para medir la efectividad 
de los procesos del área y se realizan mediciones 
periódicas para tomar los correctivos necesarios.     

90 

En el área se cumple con las políticas y procedimientos 
establecidos en el manual de procedimientos (o de 
operación).     

91 

Conocen las fuentes externas que provean información 
a la entidad (comunidad, proveedores, contratistas, 
entes reguladores o de control, entes de cooperación o 
de cofinanciación, otras entidades u organismos 
públicos o privados, entre otros).     

92 

Se cuenta con información sobre la satisfacción de los 
usuarios frente a la calidad en la prestación de los 
servicios.     

93 
El proceso de quejas y reclamos es insumo para el 
mejoramiento continuo.     

94 
La información que se requiere para las funciones en el 
puesto de trabajo es facilmente accesible.     
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95 

Se conocen las fuentes internas que proveen 
información a la entidad (actos administrativos, 
manuales, informes, actas, formatos, entre otros).     

96 
Se ha identificado la información que produce la 
entidad y que es básica para su operación.     

97 
Cada servidor registra y divulga la información 
actualizada requerida para el desempeño de su cargo.     

98 

Se han tenido en cuenta las sugerencias realizadas por 
los servidores de la entidad  para el mejoramiento 
continuo.     

99 
Se ha documentado el conocimiento y experiencia de 
los servidores de la entidad.     

100 

La entidad cumple con los parámetros normativos 
establecidos para gestión documental (Ley general de 
archivos y reglamentarios).     

101 
Se ha controlado la gestión de los procesos con base en 
los sistemas de información.     

102 

La información generada en la entidad cumple con 
condiciones de calidad, cantidad, oportunidad y forma 
de presentación.     

103 
La toma de decisiones se hace con base en los sistemas 
de información.     

104 
Los sistemas de información facilitan el control político, 
social y de los organismos de control.     

105 
Los sistemas de información permiten el cruce de 
información y servicios entre las entidades.     

COMPONENTE: Comunicación.       

106 
Las políticas de información han contribuido al 
fortalecimiento de la imagen institucional.     

107 

La comunicación interna ha contribuido al 
fortalecimiento de los resultados de los procesos de la 
entidad.     

108 
Los mecanismos internos de comunicación han 
contribuido al logro de los objetivos institucionales.     

109 

Han sido pertinentes y oportunos los procesos de 
divulgación de los propósitos, estratégias, planes, 
políticas y la manera de llevarlos a cabo.     
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110 
Participa la ciudadanía en los procesos de formulación, 
control y evaluación de la gestión de la entidad.     

111 

Los servidores de la entidad han recibido capacitación 
sobre mecanismos de participación ciudadana y 
estrategias para informar a la ciudadanía sobre la 
gestión de la entidad.     

112 

Los procesos de rendición de cuentas se han constituido 
en un mecanismo de comunicación e intercambio de 
información entre la entidad y la ciudadanía.     

113 

Se ha informado a la ciudadanía acerca de los 
mecanismos de participación que pueden utilizar frente 
a la entidad.     

114 

La información de la entidad relacionada con los 
programas, servicios, obras, contratos o administración 
de recursos se han puesto a disposición permanente de 
la ciudadanía.     

115 

Las veedurías utilizan los mecanismos de comunicación 
establecidos por la entidad para acceder en forma 
oportuna a la información sobre el objeto de control 
social.     

116 
La entidad cuenta con mecanismos de comunicación 
para llegar a las partes interesadas.     

117 
Los medios de comunicación utilizados por la entidad 
influyen sobre el clima organizacional.     

118 
Los medios de comunicación contribuyen a la 
retroalimentación para el mejoramiento continuo.     

 



 
 

 
 

1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01 30-06-2009 

NOMBRE DOCUMENTO: MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI 1000:2005 TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

===================================================================================== 

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN MECI 1000:2005 

2.3. RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN DEL MECI: 
 
En el Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, el Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005, fue debe adoptado mediante Decreto Municipal N° 088 del 22 de Noviembre de 
2006. 
 
 
2.4. 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 definidos y comunicados dentro de la Entidad. La Alta 
Dirección de la Administración Central del Municipio de SIBATÉ, está representado por: 
 
- Alcalde Municipal. 
- Secretarios de Despacho 
- Jefe de Control Interno 
 
Representante de la Dirección 
 
Para efectos de garantizar la operacionalización de las acciones necesarias al desarrollo, 
implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno basado en el Modelo 
Estándar de Control Interno que establece la presente Norma, el representante legal podrá 
delegar dicha función en el directivo de primer nivel de la respectiva Entidad competente para 
ello, quien actuara bajo las políticas establecidas por el Comité de Coordinación de Control 
Interno.  En el Municipio de SIBATÉ, fue escogido el Dr. CESAR IVAN OCHOA BELLO, quien se 
desempeña como SECRETARIO DE PLANEACIÓN. 
 
A su vez la evaluación independiente y objetiva del desarrollo, implementación, mantenimiento 
y mejoramiento continuo del Modelo Estándar de Control Interno estará a cargo de la Jefe de la 
Oficina de Control Interno, cargo adscrito al Despacho del Alcalde. 
 
Comité de Coordinación de Control Interno 
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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. 
 
El Comité de Coordinación de Control Interno del Municipio de Sibaté, fue estatuido a partir del 
acta formato 2 en Octubre de 2006, pero es apenas pertinente contar con un Acto 
Administrativo, en este caso Decreto Municipal que formalice la constitución y funcionamiento 
del Comité. 
 
Grupo MECI: 
El comité operativo MECI estará conformado de la siguiente manera en el Municipio de Sibaté: 
 

N° DEPENDENCIA N° INTEGRANTES 

1 Secretaría de Agricultura Dos 

2 Secretaría de Salud Dos 

3 Secretaría de Infraestructura Dos 

4 Secretaría de Hacienda Tres 

5 Secretaria de Planeación Dos 

6 Secretaría de Desarrollo Social Tres 

7 Secretaría de Gobierno Cuatro 

8 Secretaría General Tres 

9 Despacho del Alcalde Tres 

 TOTAL INTEGRANTES GRUPO MECI 25 

 
La designación específica se realizará por Resolución Administrativa expedida por el Despacho 
del Alcalde Municipal. 
 
 
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 de cumplimiento de las metas previstas 
por la dependencia o unidad administrativa a la cual pertenecen. 
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Oficina de Control Interno: 
 
Las funciones y competencias de la Oficina de Control Interno, están asumidas por la Jefe de 
Oficina, código 006, grado 05, es responsabilidad 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. 
 
 
2.5. PRINCIPIOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005. 
 
Atendiendo los principios constitucionales y legales, la adopción e implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 se enmarca, integra y complementa en los 
principios del Sistema de Control Interno que a continuación se establecen: 
 
De 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. 
 
De 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. 
 
De 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. 
 
 
2.6. COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
El sistema de Control Interno es complementario del Sistema de Gestión de la Calidad y 
Desarrollo Administrativo. 
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El Sistema de Control Interno debe entenderse como una herramienta que comparte algunos 
elementos de otros sistemas. Por lo tanto, es posible que la implementación de algunos de los 
requisitos de este documento permita el cumplimiento total o parcial de requisitos de otros 
sistemas. En la implementación del Sistema de Control Interno se debe tener cuidado especial 
en la identificación de estos elementos comunes, para evitar que se dupliquen esfuerzos. 
 
Al Municipio de Sibaté, como Entidad Pública, le es aplicable la Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública NTCGP 1000:2004. 
 
 
2.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 
 
Los objetivos específicos que busca el Sistema de Control Interno son los siguientes: 
 
Objetivos de Control de Cumplimiento: Constituyen objetivos de Control al Cumplimiento de la 
función administrativa de la Entidad Pública  los siguientes: 
 
a. Establecer las acciones que permitan a la Entidad garantizar el cumplimiento de las 

funciones a su cargo, con base en el marco legal que le es aplicable. 
 
b. Determinar el marco legal que le es aplicable a la Entidad, con base en el principio de 

autorregulación. 
 
c. Diseñar los procedimientos de verificación y evaluación que garanticen el cumplimiento del 

marco legal aplicable. 
 
Objetivos de Control Estratégico: Constituyen objetivos de Control Estratégico de la Entidad 
Pública los siguientes: 
 
a. Crear conciencia en todos los servidores públicos de la Entidad sobre la importancia del 

Control, mediante la generación y mantenimiento de un entorno favorable que permita la 
aplicación de los principios del Modelo Estándar de Control Interno. 

 
b. Establecer los procedimientos que permitan el diseño y desarrollo organizacional de la 

Entidad de acuerdo con su naturaleza, características y propósitos que le son inherentes. 
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c. Diseñar los procedimientos necesarios, que permitan a la Entidad Pública cumplir la misión 
para la cual fue creada y proteger los recursos que se encuentren bajo su custodia, 
buscando administrar en forma diligente los posibles riesgos que se pueden generar. 

 
Objetivos de Control de Ejecución: Constituyen objetivos de Control de Ejecución de la Entidad 
Pública los siguientes: 
 
a. Determinar los procedimientos de prevención, detección y corrección que permitan 

mantener las funciones, operaciones y actividades institucionales en armonía con los 
principios de eficacia, eficiencia y economía. 

 
b. Velar porque todas las actividades y recursos de la Entidad estén dirigidos hacia el 

cumplimiento de su misión. 
 
c. Establecer los procedimientos, que garanticen la generación y registro de información 

oportuna y confiable necesaria para la toma de decisiones, el cumplimiento de la Misión y 
la Rendición de Cuentas a la Comunidad. 

 
d. Diseñar los procedimientos que permitan llevar a cabo una efectiva comunicación interna y 

externa a fin de dar a conocer la información que genera la Entidad Pública de manera 
transparente, oportuna y veraz, garantizando que su operación se ejecute adecuada y 
convenientemente. 

 
Objetivos de Control de Evaluación: Constituyen objetivos de Control de Evaluación de la 
Entidad Pública los siguientes: 
  
a. Garantizar la existencia de mecanismos y procedimientos que permitan en tiempo real, 

realizar seguimiento a la gestión de la Entidad por parte de los diferentes niveles de 
autoridad y responsabilidad, permitiendo acciones oportunas de corrección y de 
mejoramiento. 

b. Establecer los procedimientos de verificación y evaluación permanentes del Control 
Interno. 

 
c. Garantizar la existencia de la función de Evaluación Independiente de las Oficinas de 

Control Interno, auditorías internas o quien haga sus veces sobre la Entidad Pública, como 
mecanismo de verificación a la efectividad del Control Interno. 
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d. Propiciar el mejoramiento continuo del control y de la gestión de la Entidad, así como de su 

capacidad para responder efectivamente a los diferentes grupos de interés. 
 
e. Establecer procedimientos que permiten integrar las observaciones de los Órganos de 

Control Fiscal, a los planes de mejoramiento establecidos por la Entidad. 
 
Objetivos de Control de Información: Constituyen objetivos de Control a la Información de la 
Entidad los siguientes: 
 
a. Establecer los procedimientos necesarios para garantizar la generación de información 

veraz y oportuna. 
 
b. Establecer los procedimientos que permitan la generación de información que por mandato 

legal, le corresponde suministrar a la entidad a los Órganos de Control externo.  
 
c. Garantizar la publicidad de la información que se genere al interior de la Entidad. 
 
d. Garantizar el suministro de información veraz y oportuna para el proceso de Rendición de 

Cuentas Públicas. 
 
 
2.8. ESTRUCTURA DE CONTROL:  
 
Con base en los Artículos 3º y 4º de la Ley 87 de 1993, A fin de permitir el cumplimiento de los 
anteriores objetivos se hace necesario articular los diferentes métodos y procedimientos de 
prevención, corrección y evaluación a la forma de operación de la Entidad, configurándose para 
este fin los Subsistemas, Componentes y Elementos que interrelacionados bajo un enfoque 
sistémico, generan una Estructura de Control para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
de la Entidad así: 
 
 

1.  SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO. 

1.1.  COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL. 
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ELEMENTOS DE CONTROL: 

1.1.1. Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos. 

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano. 

1.1.3. Estilo de Dirección. 

1.2.  COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 

ELEMENTOS DE CONTROL: 

1.2.1. Planes y Programas. 

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos. 

1.2.3. Estructura Organizacional. 

1.3.  COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 

ELEMENTOS DE CONTROL: 

1.3.1. Contexto Estratégico. 

1.3.2. Identificación del Riesgo. 

1.3.3. Análisis del Riesgo. 

1.3.4. Valoración del Riesgo. 

1.3.5. Políticas de Administración del Riesgo. 

2.  SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN. 

2.1.  COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL. 

ELEMENTOS DE CONTROL: 

2.1.1. Políticas de Operación. 
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2.1.2. Procedimientos. 

2.1.3. Controles. 

2.1.4. Indicadores. 

2.1.5. Manual de Procedimientos. 

2.2.  COMPONENTE INFORMACIÓN. 

ELEMENTOS DE CONTROL: 

2.2.1. Información Primaria. 

2.2.2. Información Secundaria. 

2.2.3. Sistemas de Información. 

2.3.  COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA. 

ELEMENTOS DE CONTROL: 

2.3.1. Comunicación Organizacional. 

2.3.2. Comunicación Informativa. 

2.3.3. Medios de Comunicación. 

3.  SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN. 

3.1.  COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN. 

ELEMENTOS DE CONTROL: 

3.1.1. Autoevaluación del Control. 

3.1.2. Autoevaluación de Gestión. 

3.2.  COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE. 
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ELEMENTOS DE CONTROL: 

3.2.1. Evaluación del Sistema de Control Interno. 

3.2.2. Auditoría Interna. 

3.3.  COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO.           

ELEMENTOS DE CONTROL: 

3.3.1. Plan de Mejoramiento Institucional. 

3.3.2. Planes de Mejoramiento por Procesos. 

3.3.3. Planes de Mejoramiento Individual. 
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2.9. SUBSISTEMAS, COMPONENTES Y ELEMENTOS. 
 
 

1- SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO. 

 
Es el Conjunto de Componentes de Control que al interrelacionarse entre sí, permiten el 
cumplimiento a la orientación estratégica y organizacional de la Entidad Pública. 
 
El OBJETIVO del Subsistema de Control Estratégico es la: CREACIÓN DE UNA CULTURA 
ORGANIZACIONAL FUNDAMENTADA EN EL CONTROL A LOS PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA. 
 
El Subsistema de Control Estratégico tiene los componentes: 
AMBIENTE DE CONTROL, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 
 
 
1-1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL: 
 
Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse, otorgan una conciencia de control a 
la Entidad Pública influyendo de manera profunda en la planificación, la gestión de operaciones 
y en los procesos de mejoramiento institucional, con base en el marco legal que le es aplicable a 
la Entidad. 
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El componente AMBIENTE DE CONTROL TIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 
 Acuerdos, Compromisos o protocolos éticos, cuya contextualización debe evidenciar el 

Código de Ética y el Código de Buen Gobierno. 
 Desarrollo del Talento Humano y  
 Estilos de Dirección. 

 
 
1-1-1- Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos:  

Elemento de Control, que define el estándar de conducta de la Entidad Pública. Establece las 
declaraciones explícitas que en relación con las conductas de los Servidores Públicos, son 
acordados en forma participativa para la consecución de los propósitos de la Entidad, 
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manteniendo la coherencia de la gestión con los principios consagrados en la Constitución, la 
Ley y la finalidad social del Estado. 

 

La Administración Central del Municipio de SIBATÉ, Si contaba con Código de Ética pero no con 
Código de Buen Gobierno.  Sin embargo a partir de las capacitaciones y socialización se 
establecieron los parámetros para establecer el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno, 
los cuales fueron diseñados de manera participativa por todos los servidores públicos 
municipales y ahora son adoptados mediante Decreto del Despacho del Alcalde. 

 

De igual forma se dio aplicación a la encuesta de percepción ética con el siguiente formato: 

Nivel del cargo de quien responde la encuesta (Marque con una X): 
      Directivo____   Asesor____ Profesional____ Técnico____ Asistencial____ 

 Fecha:_________________ 
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I. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS PERSONALES 

1.1. 
Para usted, la honradez es uno de los valores más importantes 
como servidor público.             

1.2. 
En el ejercicio de sus funciones públicas, el interés general 
siempre debe prevalecer sobre el interés personal o particular.             

1.3. 
Su principal función como servidor público es contribuir para 
que su entidad preste un excelente servicio a la ciudadanía.             

1.4. 

En el desempeño de sus funciones como servidor público, usted 
considera que no debe hacer nada que no pueda ser contado en 
público, con excepción de aquellas actuaciones que por ley son 
de carácter reservado.             

1.5. 

Usted considera que no debe recibir regalos o dádivas de 
particulares como contraprestación por el cumplimiento de sus 
funciones como servidor público.             

1.6. 
Para cumplir cabalmente con sus funciones, usted considera 
que es necesario aplicar principios y valores éticos.             

Las afirmaciones que siguen a continuación, se refieren a la percepción que usted tiene sobre lo que ocurre en su 
entidad 

2. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS EN LA ENTIDAD 
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2.1. 
Se promueven los valores éticos como requisito para ser un 
buen servidor público.             

2.2. 
Todos los servidores públicos aplican principios y valores éticos 
en el desempeño de sus funciones.             

2.3. Todos sus servidores públicos son honrados.             

2.4. 
En el desempeño de su cargo, los servidores públicos no tienen 
actuaciones por fuera de la ética.             

2.5. 

Todos los servidores públicos asumen que su función primordial 
es prestar un excelente servicio a los ciudadanos y 
comunidades.             

2.6. 
Ningún servidor público acepta regalos o dádivas de los 
particulares como contraprestación por sus servicios.             

2.7. 
Todos los servidores públicos ejercen su cargo dando prelación 
al interés público sobre los intereses individuales o privados.             

2.8. Son muy raros los casos de corrupción.             

2.9. 
Existen relaciones de confianza entre todos por que los 
servidores de la entidad son honestos y transparentes.             

  

Cuando sed conoce de actuaciones de algún servidor público en 
contra de la ley, la entidad lo denuncia ante los organismos 
competentes.             

3. LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS EN LA GESTIÓN ÉTICA 

3.1. 
Los Directivos poseen conocimientos, experiencia y capacidades 
que los hacen idóneos para ocupar sus cargos.             

3.2. 

Las actuaciones de los directivos siempre buscan atender el 
interés general de la ciudadanía y/o de los públicos con los 
cuales la entidad tiene responsabilidades.             

3.3. 
La comunicación entre los directivos y los demás servidores 
públicos de la entidad es clara, efectiva y oportuna.             

3.4. 
En el desempeño de sus funciones los directivos actúan con 
independencia de amigos y grupos de interés particulares.             

3.5. 
Los estilos de dirección promueven los principios, valores y 
políticas éticas que la entidad ha adoptado.             

3.6. 
Los directivos practican el dialogo y son respetuosos en las 
relaciones con sus equipos de trabajo.             

3.7. 
Es una característica de los directivos la coherencia entre lo que 
dicen y lo que hacen.             

4. RELACIONES CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

4.1. 
Los sistemas de contratación, salario y seguridad social en los 
procesos institucionales se ciñen a lo determinado por la ley.             
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4.2. 
Se respetan los derechos constitucionales de las personas, 
incluyendo el derecho a la asociación.             

4.3. 
Se da un trato igualitario a todos los servidores públicos, sin 
ninguna clase de discriminación.             

4.4. 
Se garantiza la igualdad en la contratación, la capacitación, la 
evaluación y la promoción de los servidores públicos.             

4.5. 
Se respeta el debido proceso en las investigaciones 
disciplinarias contra sus servidores.             

4.6. 

Los salarios que se pagan a los servidores públicos guardan 
correspondencia con sus niveles de formación, habilidades y 
experiencia.             

4.7. 

Se implementa en todas las dependencias un estilo de trabajo 
en equipo con participación de todos los integrantes de las 
unidades respectivas.             

4.8. 

Para resolver los conflictos se acude a los principios y valores 
éticos de la entidad, y al diálogo como mecanismo básico de 
solución.             

4.9. 
Se promueve y practica el respeto a las opiniones de sus 
servidores públicos.             

5. RELACIONES CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

5.1. 

La selección de los contratistas y proveedores de la entidad se 
hace de forma transparente y otorgando los mismos derechos y 
obligaciones a todos los oferentes.             

5.2. 

El criterio que se aplica para la selección de los contratistas y 
proveedores es el de la mejor propuesta presentada y no el 
favoritismo derivado de relaciones de afinidad, amistad, 
consanguinidad o pago de favores políticos.             

5.3. 
A los contratistas y proveedores se les exige el cumplimiento de 
pautas éticas que son de conocimiento público.             

5.4. 

En los procesos de adjudicación de contratos, las evaluaciones y 
resultados se informan a los participantes del proceso y a la 
comunidad en general.             

5.5. 
Se promueve la firma de pactos éticos en el sector privado para 
combatir la corrupción en la contratación con el Estado.             

5.6. 

Se aplican políticas y normas institucionales para prevenir 
sobornos, comisiones o presiones por parte de los contratistas y 
proveedores.             

5.7. 
Se respetan y cumplen integralmente con los compromisos 
contractuales con los contratistas y proveedores.             
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5.8. 

A los contratistas se les hace auditoría para evaluar la calidad de 
los servicios, los productos objeto del contrato y el 
cumplimiento del mismo.             

6. RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

6.1. 

Se desarrollan acciones de coordinación con aquellas entidades 
con las cuales se tienen relaciones en el ejercicio de la Misión 
Institucional.             

6.2. 

Existen acuerdos y/o convenios de cooperación con otras 
organizaciones públicas en áreas de interés institucional o 
comunitario.             

6.3. 

Se comparte con otras entidades públicas las experiencias 
relevantes en la construcción de unas prácticas transparentes e 
íntegras en el ejercicio de su función.             

6.4. 
La información que se entrega a otras instituciones es veraz y 
confiable.             

6.5. 
La información que se entrega a los diferentes organismos de 
control es veraz y se suministra en forma oportuna.             

7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

7.1. 
Se cuenta con un proceso institucional para promover el control 
ciudadano.             

7.2. 

Se tienen procesos para suministrar información a las veedurías 
ciudadanas sobre la gestión y realidad de las entidades sujetas 
al control.             

7.3. 
Se tienen y aplican mecanismos para garantizar la participación 
activa de la comunidad en la vigilancia o veeduría de su gestión.             

7.4. 
Se aplica una política de excelencia en el servicio y atención a la 
ciudadanía y públicos qué atiende dentro de sus funciones.             

7.5. 
Los públicos con los que se relaciona valoran muy 
positivamente los servicios y la atención que presta la entidad.             

7.6 

Se tienen políticas y mecanismos de comunicación permanente 
y de doble vía con la ciudadanía y públicos que atiende en el 
cumplimiento de su misión.             

7.7. 

En atención a la transparencia, se rinden cuentas a la 
ciudadanía en forma períodica sobre los resultados de la gestión 
y el cumplimiento de los objetivos misionales.             

8. RELACIONES CON EL MEDIO AMBIENTE 

8.1. 
Se tiene políticas y se aplican prácticas de reciclaje en los 
procesos internos.             

8.2. 
Se tiene una administración de recursos orientada por una 
política de cuidado y protección del medio ambiente.             
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8.3. 

Se desarrollan actividades de formación y capacitación de sus 
servidores públicos hacia el cuidado y protección del medio 
ambiente.             

8.4. 

Se coopera con la ciudadanía y con otras entidades en la 
promoción de planes y proyectos para proteger el medio 
ambiente.             

8.5. 
Se aplica una política de ahorro de materiales y de utilización de 
insumos no contaminantes.             

9. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DEL REFERENTE ÉTICO 

9.1. 
Existen valores compartidos en la entidad que se han venido 
generando de manera informal.             

9.2. 

Existe un código de ética o un documento sobre valores y 
principios éticos de la entidad (Si responde No sabe, muy en 
desacuerdo o más en desacuerdo que de acuerdo, deje sin 
responder las que siguen a continuación).             

9.3. 
Este código y/o decálogo fue elaborado mediante el diálogo y la 
participación de empleados y directivos.             

9.4. 

El código de ética se adoptó con la participación de 
representantes de las principales dependencias y unidades de la 
entidad.             

9.5. 
Se han puesto en marcha políticas y estrategias de gestión para 
aplicar el código de ética en todas las dependencias y unidades.             

9.6. 
Existe un Comité que promueve el cumplimiento del código de 
ética de la entidad.             

9.7. Los conflictos se resuelven según el código de ética.             

  

 

1-1-2- Desarrollo del Talento Humano: 

Elemento de Control, que define el compromiso de la Entidad Pública con el  desarrollo de las 
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del Servidor Público. Determina las políticas y 
prácticas de gestión humana a aplicar por la Entidad, las cuales deben incorporar los principios 
de justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formación, 
capacitación y evaluación del desempeño de los Servidores Públicos del Estado. 
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Evaluación del Desempeño: 

A los servidores públicos municipales de SIBATÉ, Cundinamarca, con derechos e 
inscritos en la Carrera Administrativa les es aplicable las disposiciones de los 
Acuerdo 17, 18 y 27 de 2008, expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

Insertamos a continuación el modelo tipo emanado de la CNSC y que es aplicable 
al Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, a partir del 01 de febrero de 2008: 

Se anexa. 
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El listado actual de empleados con Derechos de Carrera Administrativa es el 
siguiente: 

N° Nombre Completo Numero Dcto Nombre cargo Nombramiento nivel 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

1 
GARZON CLAVIJO LUZ 
MARINA 

20945667 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Carrera Administrat ASISTENCIAL 

2 
GARZON RAMIREZ LEIDA 
INES 

39723654 SECRETARIO Carrera Administrat ASISTENCIAL 

3 
RUEDA ACEVEDO 
MARISOL 

51958930 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

Carrera Administrat 
PROFESIONA
L 

4 
PARRAGA SOTELO NALDA 
PATRICIA 

39723925 SECRETARIO Carrera Administrat ASISTENCIAL 

5 
CONTRERAS IBAÑEZ ANA 
ROSA 

20945966 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Carrera Administrat ASISTENCIAL 

6 
SOSA MORENO EDGAR 
FRANCISCO 

3178800 INSPECTOR DE POLICÍA Carrera Administrat TECNICO 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA 

7 
RAMOS SANCHEZ MARTHA 
YOLANDA 

52023402 SECRETARIO Carrera Administrat ASISTENCIAL 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

8 
BELLO CARRANZA 
ELIZABETH 

52116223 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Carrera Administrat ASISTENCIAL 

9 
FORERO CLAVIJO 
ERNESTO 

79182610 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

Carrera Administrat TECNICO 

10 MARENTES PIZA WILSON 79582211 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

Carrera Administrat TECNICO 

11 
SUAREZ LOPEZ OLMER 
HERNANDO 

79205670 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Carrera Administrat ASISTENCIAL 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

12 
CLAVIJO RODRIGUEZ 
CARLOS ARTURO 

19127428 CONDUCTOR Carrera Administrat ASISTENCIAL 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

13 
CAJAMARCA LOPEZ JOSE 
MIGUEL 

79319498 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

Carrera Administrat TECNICO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

14 
BOLIVAR GUERRERO 
MARIELA 

35502365 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

Carrera 
Administrativa 

PROFESIONAL 

15 
CALDERON DAZA LUIS 
HENRY 

79442384 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

Carrera 

Administrativa PROFESIONAL 

16 
SEGURA ESPEJO 
RAFAELA 

20945299 SECRETARIO 

Carrera 

Administrativa ASISTENCIAL 

SECRETARÍA DE SALUD 

17 
CASTRO ALBARRACIN 
CARLOS MANUEL 

79578448 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

Carrera Administrat 
PROFESIONA
L 
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18 
SALGADO MUNAR 
HECTOR RAFAEL 

79044871 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

Carrera Administrat 
PROFESIONA
L 

19 
SASTRE PINEDA ANA 
ISABEL 

39724365 SECRETARIO Carrera Administrat ASISTENCIAL 

SECRETARÍA GENERAL 

20 
GANTIVAR PARRAGA ANA 
PATRICIA 

39724140 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Carrera Administrat ASISTENCIAL 

21 
ALFONSO BELTRAN 
ARISTELIA 

39724677 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS GENERALES 

Carrera Administrat ASISTENCIAL 

22 
ALFONSO GARZON 
ELIZABETH 

51821329 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Carrera Administrat ASISTENCIAL 

23 
ALFONSO PRIETO 
ALBERTO 

3179570 CELADOR Carrera Administrat ASISTENCIAL 

24 
ARIAS PARRA JOSE 
VICENTE 

79202917 CELADOR Carrera Administrat ASISTENCIAL 

25 
GARZON GUTIERREZ 
DARIO 

79182227 CELADOR Carrera Administrat ASISTENCIAL 

26 
GARZON PULIDO JULIO 
CESAR 

3179980 CELADOR Carrera Administrat ASISTENCIAL 

27 
GONZALEZ BELLO ALBA 
LUZ 

39724079 SECRETARIO Carrera Administrat ASISTENCIAL 

28 
GONZALEZ DE PRADA LUZ 
MARINA 

41425870 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS GENERALES 

Carrera Administrat ASISTENCIAL 

29 
GONZALEZ GUTIERREZ 
MARIA INES 

20945987 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS GENERALES 

Carrera Administrat ASISTENCIAL 

30 
GONZALEZ MAYORGA 
MARIA MARLILY 

20946260 SECRETARIO Carrera Administrat ASISTENCIAL 

31 
LEON GIL NEYITH 
HUMBERTO 

79182483 CELADOR Carrera Administrat ASISTENCIAL 

32 
MONTERO PEREZ 
CLAUDIA 

39724625 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS GENERALES 

Carrera Administrat ASISTENCIAL 

33 
MORENO PULIDO JOSE 
HERNANDO 

3179204 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Carrera Administrat ASISTENCIAL 

34 
MUNEVAR PULIDO JORGE 
ALBERTO 

3175079 CELADOR Carrera Administrat ASISTENCIAL 

35 
PINEDA FLOREZ BLANCA 
AYDDE 

41705468 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS GENERALES 

Carrera Administrat ASISTENCIAL 

36 
RAMIREZ MORENO JOSE 
ALEJANDRO 

3178962 CELADOR Carrera Administrat ASISTENCIAL 

37 REYES FARIAS FLORIZA 20946005 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS GENERALES 

Carrera Administrat ASISTENCIAL 

38 
REYES GONZALEZ JOSE 
GABRIEL 

3179787 CELADOR Carrera Administrat ASISTENCIAL 

39 
RODRIGUEZ PINZON LUIS 
HERNANDO 

3179523 CELADOR Carrera Administrat ASISTENCIAL 

40 
SALAZAR CANGREJO 
ALIRIO 

3179595 CELADOR Carrera Administrat ASISTENCIAL 

41 
SANCHEZ SABOGAL 
YOLANDA 

51652459 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS GENERALES 

Carrera Administrat ASISTENCIAL 

42 
SIERRA DE MORA MARIA 
MERCEDES 

20945479 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS GENERALES 

Carrera Administrat ASISTENCIAL 

43 TORRES CUERVO JAIME 79182212 CELADOR Carrera Administrat ASISTENCIAL 

44 
VELASQUEZ SANCHEZ 
GERMAN AUGUSTO 

3179059 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

Carrera Administrat TECNICO 
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45 BENITEZ GOMEZ MARTIN 79182594 TECNICO OPERATIVO Carrera Administrat TECNICO 

46 
MENDOZA VASQUEZ 
NEFTALI 

19070775 CONDUCTOR Carrera Administrat ASISTENCIAL 

 



 
 

 
 

1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01 30-06-2009 

NOMBRE DOCUMENTO: MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI 1000:2005 TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

===================================================================================== 

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN MECI 1000:2005 

1.1.3. Estilo de Dirección:  

Elemento de Control, que define la filosofía y el modo de administrar del Alcalde Municipal, 
estilo que se debe distinguir por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad 
pública.  Constituye la forma adoptada por el nivel directivo para guiar u orientar las acciones de 
la Entidad hacia el cumplimiento de su Misión, en el contexto de los fines sociales del Estado.  
Está conectado con el cumplimiento del Programa de Gobierno para la respectiva vigencia o 
período constitucional de gobierno. 

 

La Misión del Municipio de SIBATÉ prevista por el Plan de Desarrollo Municipal 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”. 

 

 

1-2- COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:  

Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse, establecen el marco de referencia 
que orienta la Entidad Pública hacia el cumplimiento de su Misión, el alcance de su Visión y la 
conduce hacia el cumplimiento de sus objetivos globales. 

La Visión del Municipio de Sibaté, prevista en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 es: 
“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”. 
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Los 
Ele
me
nto
s 
qu
e 
co
mp
on
en 
el 
Dir
ecc
ion
am
ien
to 
Est
rat
égi

co son: 

- Planes y Programas. 

- Modelo de Operación por Procesos. 

- Estructura Organizacional. 

 

1-2-1- Planes y Programas:  

Elemento de Control, que permite modelar la proyección de la Entidad Pública a corto, mediano 
y largo plazo e impulsar y guiar sus actividades hacia las metas y los resultados previstos.  El Plan 
Estratégico Municipal es el Plan de Desarrollo Municipal, cuya vigencia es de 4 años, 
concordante con el respectivo período de Gobierno municipal. 
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Serán HERRAMIENTAS para la implementación del Elemento Planes y Programas: 

 

- Plan Indicativo. 

- Plan Operativo Anual de Inversiones POAI. 

- Planes de Acción. 

- Informes de Gestión. 

 

 

1-2-2- Modelo de Operación por Procesos:  

 

Elemento de Control, que permite conformar el estándar organizacional que soporta la 
operación de la Entidad Pública, armonizando con enfoque sistémico la Misión y Visión 
institucional orientándola hacia una Organización por Procesos, los cuales en su interacción, 
interdependencia y relación causa-efecto garantizan una ejecución eficiente, y el cumplimiento 
de los objetivos de la Entidad Pública. 

 

El Modelo de Operación por Procesos para la Administración Central del Municipio de SIBATÉ, 
Cundinamarca será el siguiente: 
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MAPA DE PROCESOS: 

 

  

PROCESOS ESTRATEGICOS  
 

  
 PROCESOS MISIONALES 

  
  

 PROCESOS DE APOYO 
  

  
 PROCESO S DE EVALUACIÓN 
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1-2-3- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 

Elemento de Control, que configura integral y articuladamente los cargos, las funciones, las 
relaciones y los niveles de responsabilidad y autoridad en la Entidad, permitiendo dirigir y 
ejecutar los procesos y actividades de conformidad con su Misión. 

 

El elemento Estructura Organizacional, implica hablar de Cuatro (04) aspectos fundamentales:  

 

 Estructura Administrativa. 

 Planta de Personal. 

 Manuales de Funciones por Dependencias. 

 Manuales de Funciones por cargo. 

 

En la realidad actual de la Administración Central del Municipio de Sibaté, observamos cada una 
de ellas: 

  

 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL:  

1. Despacho del Alcalde. 
1.1. Oficina de Control Interno. 
1.2. Oficina de Prensa y comunicaciones. 
1.3. Centro de Gestión Documental. 
2. Secretaría de Gobierno. 
2.1. Oficina Jurídica. 
2.2. Comisaría de Familia. 
2.3. Inspección Municipal de Policía. 
3. Secretaría General. 
3.1. Oficina de Contratación. 
4. Secretaría de Hacienda 
4.1. Oficina de Presupuesto. 
4.2. Oficina de Impuestos. 
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5. Secretaría de Desarrollo Social. 
5.1. Oficina de Educación Municipal. 
5.2. Oficina de Cultura y Turismo. 
5.3. Oficina de Grupos Poblacionales. 
6. Secretaría de Salud. 
6.1. Oficina de Vigilancia Epidemiológica. 
6.2. Oficina de Salud Pública. 
7. Secretaría de Planeación Municipal. 
7.1. Oficina de Proyectos y Estadísticas. 
7.2. Oficina de Urbanismo y Vivienda. 
8. Secretaría de Infraestructura. 
8.1. Oficina de Estudios y Diseños. 
8.2. Oficina de Interventoría y Vías. 
9. Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Medio Ambiente. 
9.1. Oficina Agropecuaria. 
9.2. Oficina de Desarrollo Económico. 
9.3. Oficina de Medio Ambiente. 
10. Secretaría de la Movilidad y el Transporte. 

 

ORGANIGRAMA DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 
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Esta estructura está contextualizada en el Decreto Municipal N° 066 del 15 de Octubre de 2008, 

previa facultades concedidas al Alcalde Municipal. 

 

 PLANTA DE PERSONAL: 
La Planta de Personal de la Administración Central del Municipio de SIBATÉ, es la establecida 

por el Decreto Administrativo Municipal N° 087 de fecha 29 de Diciembre de 2008, es decir la 

siguiente: 

DESPACHO DEL ALCALDE 

N° Cargos Denominación 
Código y 

Grado Nivel Jerárquico 

1 Alcalde  005-01 Directivo 

1 
Secretaria Ejecutiva del Despacho del 
Alcalde 438-02 Asistencial 

1 Conductor 480-03 Asistencial 

1 Auxiliar Administrativo 407-03 Asistencial 
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2 Secretaria 440-04 Asistencial 

DESPACHO DEL ALCALDE- OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1 Jefe de Oficina 006-05 Directivo 

DESPACHO DEL ALCALDE- OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 

1 Jefe de Oficina 006-06 Directivo 

DESPACHO DEL ALCALDE- CENTRO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

1 Director Administrativo 009-06 Directivo 

1 Técnico Administrativo 367-05 Técnico 

2 Auxiliar Administrativo 407-03 Asistencial 

1 Secretaria 440-04 Asistencial 

13 SUBTOTAL CARGOS DESPACHO DEL ALCALDE 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

N° Cargos Denominación 
Código y 
Grado Nivel Jerárquico 

1 Secretario de Despacho 020-02 Directivo 

1 Secretaria 440-04 Asistencial 

SECRETARÍA DE GOBIERNO- OFICINA JURÍDICA 

1 Jefe de Oficina 006-06 Directivo 

SECRETARÍA DE GOBIERNO- COMISARÍA DE FAMILIA 

1 Comisaria de Familia 202-01 Profesional 

4 Profesional Universitario 219-02 Profesional 

2 Auxiliar Administrativo 407-03 Asistencial 

1 Auxiliar Administrativo 407-02 Asistencial 

SECRETARÍA DE GOBIERNO- INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA 

1 Inspector de Policía 303-01 Técnico 

1 Técnico Administrativo 367-05 Técnico 

1 Secretaria 440-04 Asistencial 

14 SUBTOTAL CARGOS   

SECRETARÍA GENERAL 

N° Cargos Denominación 
Código y 
Grado Nivel Jerárquico 

1 Secretaria de Despacho 020-02 Directivo 

1 Secretaria 440-04 Asistencial 
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2 Auxiliar Administrativo 407-03 Asistencial 

10 Auxiliar  de Servicios Generales 470-11 Asistencial 

10 Celador 477-11 Asistencial 

1 Celador 477-10 Asistencial 

SECRETARÍA GENERAL- OFICINA DE CONTRATACIÓN 

1 Jefe de Oficina 006-05 Directivo 

2 Auxiliar Administrativo 407-03 Asistencial 

28 SUBTOTAL CARGOS   

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 

N° Cargos Denominación 
Código y 
Grado Nivel Jerárquico 

1 Secretario de Despacho 020-02 Directivo 

1 Profesional Universitario 219-01 Profesional 

1 Técnico Administrativo 367-04 Técnico 

2 Auxiliar Administrativo 407-03 Asistencial 

1 Secretaria 440-04 Asistencial 

SECRETARÍA DE HACIENDA- OFICINA DE PRESUPUESTO 

1 Jefe de Oficina 006-06 Directivo 

1 Auxiliar Administrativo 407-03 Asistencial 

SECRETARÍA DE HACIENDA- OFICINA DE IMPUESTOS 

1 Jefe de Oficina 006-06 Directivo 

1 Técnico Administrativo 367-05 Técnico 

1 Auxiliar Administrativo 407-03 Asistencial 

11 SUBTOTAL CARGOS   

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

N° Cargos Denominación 
Código y 
Grado Nivel Jerárquico 

1 Secretario de Despacho 020-02 Directivo 

1 Técnico Administrativo 367-05 Técnico 

1 Secretaria 440-04 Asistencial 

1 Auxiliar Administrativo 407-03 Asistencial 

1 Secretaria 440-04 Asistencial 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL- OFICINA DE EDUCACIÓN 
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1 Jefe de Oficina 006-06 Directivo 

2 Profesional Universitario 219-02 Profesional 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL- OFICINA DE CULTURA Y TURISMO 

1 Jefe de Oficina 006-06 Directivo 

1 Director Banda 265-02 Profesional 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL- OFICINA DE GRUPOS POBLACIONALES 

1 Jefe de Oficina 006-06 Directivo 

1 Profesional Universitario 219-02 Profesional 

12 SUBTOTAL CARGOS   

SECRETARÍA DE SALUD 

N° Cargos Denominación 
Código y 

Grado Nivel Jerárquico 

1 Secretario de Despacho 020-02 Directivo 

2 Profesional Universitario 219-02 Profesional 

1 Secretaria 440-04 Asistencial 

1 Auxiliar Administrativo 407-03 Asistencial 

1 Auxiliar Área Salud 412-03 Asistencial 

SECRETARÍA DE SALUD- OFICINA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

1 Jefe de Oficina 006-06 Directivo 

SECRETARÍA DE SALUD- OFICINA DE SALUD PÚBLICA 

1 Jefe de Oficina 006-06 Directivo 

8 SUBTOTAL CARGOS   

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

N° Cargos Denominación 
Código y 
Grado Nivel Jerárquico 

1 Secretario de Despacho 020-02 Directivo 

1 Secretaria 440-04 Asistencial 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN- OFICINA DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS 

1 Jefe de Oficina 006-06 Directivo 

2 Técnico Administrativo 367-05 Técnico 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN- OFICINA DE URBANISMO Y VIVIENDA 

1 Jefe de Oficina 006-06 Directivo 

1 Profesional Universitario 219-02 Profesional 
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1 Técnico Administrativo 367-05 Técnico 

8 SUBTOTAL CARGOS   

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

N° Cargos Denominación 
Código y 
Grado Nivel Jerárquico 

1 Secretario de Despacho 020-02 Directivo 

1 Secretaria 440-04 Asistencial 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA- OFICINA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

1 Jefe de Oficina 006-06 Directivo 

1 Auxiliar Administrativo 407-03 Asistencial 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA- OFICINA DE INTERVENTORÍA Y VÍAS 

1 Jefe de Oficina 006-06 Directivo 

2 Técnico Administrativo 367-05 Técnico 

2 Operario 487-09 Asistencial 

6 Conductor 480-06 Asistencial 

6 Operario Calificado 490-02 Asistencial 

1 Conductor Mecánico 482-05 Asistencial 

22 SUBTOTAL CARGOS   

SECRETARÍA DE AGRICULTURA 

N° Cargos Denominación 
Código y 
Grado Nivel Jerárquico 

1 Secretario de Despacho 020-02 Directivo 

1 Auxiliar Administrativo 407-03 Asistencial 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA- OFICINA AGROPECUARIA 

1 Jefe de Oficina 006-06 Directivo 

2 Técnico Operativo 314-05 Técnico 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA- OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

1 Jefe de Oficina 006-06 Directivo 

1 Auxiliar Administrativo 407-03 Asistencial 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA- OFICINA DE MEDIO AMBIENTE 

1 Jefe de Oficina 006-06 Directivo 

8 SUBTOTAL CARGOS   

124 TOTAL CARGOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
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El organigrama de esta Planta de Personal por dependencias es el siguiente: 

 

1- DESPACHO DEL ALCALDE: 
 
Nivel Jerárquico 

 
Directivo      ALCALDE 

005-01 
 
 
 
 
 
   
 

JEFE DE OFICINA     JEFE DE OFICINA  DIRECTOR ADTIVO 
  006-05      006-06   009-06 
 
 
 
 
 
 
Técnico           TÉCNICO   
          ADTIVO 
          367-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistencial              CONDUCTOR           SECRETARIA      2-SECRETARIA AUXILIAR                  2- AUXILIAR                SECRETARIA 

480-03        Ejecutiva D.A.             440-04  ADTIVO   ADTIVO                    440-04 
        438-02   407-03  407-03 
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2- SECRETARÍA DE GOBIERNO: 
 
Nivel Jerárquico 

 
Directivo                      SECRETARIO 

DE DESPACHO 
020-02 

 
 
 
        JEFE DE 
        OFICINA 
        006-06 
 
 
Profesional  COMISARIA 4- PROFESIONAL 
   DE FAMILIA UNIVERSITARIO 
   202-01  219-02 
 
 
 
 
Técnico                    INSPECTOR  TÉCNICO 
                    DE POLICÍA  ADTIVO 
                       303-01  367-05 
 
 
 
 
 
 
Asistencial  2-AUXILIAR        AUXILIAR               SECRETARIA  SECRETARIA 
  ADTIVO         ADTIVO     440-04  440-04 

407-03          407-02       
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3- SECRETARÍA GENERAL: 
 
Nivel Jerárquico 

 
Directivo                      SECRETARIO 

DE DESPACHO 
020-02 

 
 
 
 
 
Profesional          JEFE DE OFICINA 
          006-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistencial                   10--AUXILIAR  10- CELADOR     GUARDIAN SECRETARIA     2-AUXILIAR  2- AUXILIAR 
  SS.GRALS       477-11                485-10 440-04          ADTIVO  ADTIVO 

470-11                        407-03  407-03 
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4- SECRETARÍA DE HACIENDA: 
 
Nivel Jerárquico 

 
Directivo                      SECRETARIO 

DE DESPACHO 
020-02 

 
 
 
 
         JEFE DE   JEFE DE 
         OFICINA   OFICINA 
         006-06   006-06 
 
 
Profesional PROFESIONAL 
  UNIVERSITARIO 
  219-01 
 
 
 
 
 
 
Técnico     TÉCNICO       TÉCNICO 
    ADTIVO       ADTIVO 
    367-04       367-05 
 
 
 
 
 
Asistencial    AUXILIAR  SECRETARIA        AUXILIAR AUXILIAR                    AUXILIAR 
    ADTIVO  440-04            ADTIVO ADTIVO   ADTIVO 

407-03                            407-03 407-03   407-03 
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5- SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL: 
 
Nivel Jerárquico 

 
Directivo                      SECRETARIO 

DE DESPACHO 
020-02 

 
 
 
 
 
   JEFE  JEFE     JEFE 
   DE  DE     DE 
   OFICINA  OFICINA     OFICINA 
   006-06  006-06     006-06 
 
 
 
 
 
Profesional  2- PROFESIONAL       DIRECTOR                  PROFESIONAL 
   UNIVERSITARIO BANDA                  UNIVERSITARIO 
   219-02  265-02     219-02  
 
 
Técnico        TÉCNICO 
        ADTIVO 
        367-05 
 
 
 
 
 
 
Asistencial    SECRETARIA SECRETARIA  AUXILIAR  
        ADTIVO  
    440-04  440-04  407-03   
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6- SECRETARÍA DE SALUD: 
 
Nivel Jerárquico 

 
Directivo                      SECRETARIO 

DE DESPACHO 
020-02 

 
 
 
 
 
   JEFE DE       JEFE DE 
   OFICINA       OFICINA 
   006-06       006-06 
 
 
 
Profesional     2-PROFESIONAL 
       UNIVERSITARIO 
       219-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistencial    AUXILIAR  SECRETARIA AUXILIAR 
    ADTIVO  440-04  ÁREA SALUD 

407-03     412-03 
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7- SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: 
 
Nivel Jerárquico 

 
Directivo                      SECRETARIO 

DE DESPACHO 
020-02 

 
 
 
 
 
 
 
   JEFE DE      JEFE DE 
   OFICINA      OFICINA 
   006-06      006-06 
 
 
 
 
 
 
Profesional      PROFESIONAL 
       UNIVERSITARIO 
       219-02 
 
 
Técnico  TÉCNICO           TÉCNICO     TÉCNICO 
  ADTIVO           ADTIVO     ADTIVO 
  367-05           367-05     367-05 
 
 
 
 
Asistencial      SECRETARIA 
      440-04 
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8- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: 
 
Nivel Jerárquico 

 
Directivo                      SECRETARIO 

DE DESPACHO 
020-02 

 
 
 
 
 
 
   JEFE DE       JEFE DE 
   OFICINA       OFICINA 
   006-06       006-06 
 
 
 
 
 
Profesional          
          
            
 
 
 
Técnico        2-TÉCNICO    
        ADTIVO    
        367-05    
 
 
 
 
 
 
Asistencial   AUXILIAR              SECRETARIA     CONDUCTOR      2-OPERARIO      6-OPERARIO   6- CONDUCTOR 
   ADTIVO   440-04   MECÁNICO        487-09 CALIFICADO 480-06 
   407-03         482-05          490-02 
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9- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE: 
 
Nivel Jerárquico 

 
Directivo                      SECRETARIO 

DE DESPACHO 
020-02 

 
 
 
 
 
 
 
   JEFE DE     JEFE DE   JEFE DE 
   OFICINA     OFICINA   OFICINA 
   006-06     006-06   006-06 
 
 
 
 
 
 
 
Técnico   2-TÉCNICO 
   OPERATIVO 
   314-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistencial      AUXILIAR    AUXILIAR 
      ADTIVO  ADTIVO 
      407-03  407-03 
 
 

 

 MANUAL DE FUNCIONES POR DEPENDENCIA: 
 

La Administración Central del Municipio de SIBATÉ, Cundinamarca, cuenta con Manual de 

funciones por dependencia el cual está incluido en el Decreto Municipal N° 066 de 2008, que 

estableció la Estructura Administrativa y estableció un Manual de Funciones por dependencia. 
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 MANUAL DE FUNCIONES POR CARGO: 
 

El Manual de Funciones y competencias laborales vigente es el establecido mediante Decreto 

Municipal N° 002 del 05 de Enero de 2009, mediante este Decreto Municipal, se ajustó el 

Manual de Funciones de conformidad con los lineamientos del DAFP y de la CNSC, previo 

estudio de Reorganización Administrativa y Funcinal. 

 

1-3- COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: 
Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse, permiten a la Entidad Pública 

evaluar 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. 
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El Componente Administración del Riesgo tiene los siguientes Elementos: 

- Contexto Estratégico. 
- Identificación de Riesgos. 
- Análisis de Riesgos. 
- Valoración de Riesgos. 
- Políticas de Administración de Riesgos. 
 

1-3-1- Contexto Estratégico:  
Elemento de Control, que permite establecer el lineamiento estratégico que orienta las 

decisiones de la Entidad Pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus 
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objetivos producto de la 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. 

CONTEXTO ESTRATÉGICO 

SITUACIONES DE ENTORNO SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

ENTIDAD 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

- Social 
- Económica 
- Cultural 
- Orden Público 
- Política 
- Marco Jurídico 
- Cambios Tecnológicos 

- Ambiente de control 
- Estructura Organizacional 
- Modelo de Operación por 

procesos 
- Planes y Programas 
- Sistemas de Información 
- Procesos y procedimientos 
- Recursos Económicos 

- Registros históricos 
- Experiencias significativas. 
- Opiniones de expertos y 

conocedores del tema. 
- Informes de años anteriores 
- Informes actualizados. 

 

1-3-2- Identificación de Riesgos:  
Elemento de Control, que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no, bajo el control 

de la Entidad Pública, que ponen en riesgo el logro de su Misión, estableciendo los agentes 

generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. 

 

 

Formato de IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS: 

 

MUNICIPIO 
DE:_____________________ 

PROCESO: 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

CAUSAS              
(Factores Internos 

y Externos y 
Agente Generador) RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

EFECTOS 
(Consecuencias) 
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Clasificación de Riesgos: 

Durante el proceso de identificación del Riesgo, se recomienda hacer una clasificación de los 

mismos, teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

RIESGO ESTRATÉGICO: Se asocia con la forma en que se administrativa la Entidad. El manejo del 

riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la 

entidad por parte de la alta gerencia. 

RIESGOS OPERATIVOS: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como 

técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de 

información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación 

entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e 

incumplimiento de los compromisos institucionales. 

RIESGOS FINANCIEROS: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluye, la 

ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de 

excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y 

transparencia en el manejo de los recursos, así como su interacción con las demás áreas 

dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda entidad. 

RIESGOS DE CUMPLIMIENTO: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los 

requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la 

comunidad. 
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RIESGOS DE TECNOLOGÍA: Se asocian con la capacidad de la Entidad para que la tecnología 

disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la entidad y soporte el cumplimiento 

de la misión. 

Con la realización de esta etapa se busca que la entidad obtenga los siguientes resultados: 

- Determinar las causas (factores internos o externos) de las situaciones identificadas como 
riesgos para la entidad. 

- Describir los riesgos identificados con sus características. 
- Precisar los efectos que los riesgos puedan ocasionar a la entidad. 
 

1-3-3- Análisis del Riesgo:  
Elemento de Control, que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos 

positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de 

determinar la capacidad de la Entidad Pública para su aceptación y manejo. 

El análisis del Riesgo se determinará con la siguiente matriz de calificación y evaluación: 
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La Administración Central del Municipio de SIBATÉ, tendrá en cuenta esta matriz y todo los 

demás lineamientos previstos por la Guía de Administración del Riesgo, documento técnico 

expedido por el DAFP, cuya versión fue actualizada en el 2006, acogiéndose al Nuevo Modelo de 

Control Interno. 

 

1-3-4- Valoración del Riesgo:  
Elemento de Control, que determina el nivel o grado de exposición de la Entidad a los impactos 

del riesgo, permitiendo estimar las prioridades para su tratamiento.  

 

1-3-5- Políticas de Administración de Riesgos:  
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 Pública.  
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Formato MAPA DE RIESGOS: 

En el cual se compila CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN: Se anexa. 

 

2- SUBSISTEMA DE CONTROL  DE GESTIÓN 

 

Conjunto de Componentes de Control, que al interrelacionarse bajo la acción de los niveles de 

autoridad y/o responsabilidad correspondientes, aseguran el control a la ejecución de los 

procesos de la Entidad Pública, orientándola a la consecución de los resultados y productos 

necesarios para el cumplimiento de su Misión. 

 

2-1- COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL:  
 

Conjunto de Elementos de Control, que garantizan el control a la ejecución de la función, planes 

y programas de la Entidad Pública, haciendo efectivas las acciones necesarias al manejo de 

riesgos y orientando la operación hacia la consecución de sus resultados, metas y objetivos. 
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2-1-1- Políticas de Operación: 
Elemento de Control, que establece las guías de acción para la implementación de las 

estrategias de ejecución de la Entidad Pública; define los límites y parámetros necesarios para 

ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, los planes, los programas, 

proyectos y políticas de la Administración del Riesgo previamente definidos por la Entidad.  

 

2-1-2- Procedimientos:  
Elemento de Control, conformado por el conjunto de especificaciones, relaciones y 

ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir con las actividades de un proceso, 

controlando las acciones que requiere la operación de la Entidad Pública. Establece los métodos 

para realizar las tareas, la asignación de responsabilidad y autoridad en la ejecución de las 

actividades y define la construcción de los flujogramas que establecen las relaciones y el curso 

de la información organizacional. 

 

2-1-3- Controles:  
Elemento de Control, conformado por el conjunto de acciones o mecanismos definidos para 

prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de los 

procesos, requeridos para el logro de los objetivos de la Entidad Pública.  

 

2-1-4- Indicadores:  
Elemento de Control, conformado por el conjunto de mecanismos necesarios para la evaluación 

de la gestión de toda Entidad Pública. Se presentan como un conjunto de variables cuantitativas 

y/o cualitativas sujetas a la medición, que permiten observar la situación y las tendencias de 

cambio generadas en la Entidad, en relación con el logro de los objetivos y metas previstos. 
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2-1-5- Manual de Procedimientos:  
Elemento de Control, materializado en una normativa de autorregulación interna que contiene y 

regula la forma de llevar a cabo los procedimientos de la Entidad Pública, convirtiéndose en una 

guía de uso individual y colectivo que permite el conocimiento de la forma como se ejecuta o 

desarrolla su función administrativa, propiciando la realización del trabajo bajo un lenguaje 

común a todos los Servidores Públicos.  

Formato de recopilación de Procedimientos: 

FORMATO PRELIMINAR DE PROCEDIMIENTOS 

Dependencia:   

Procedimiento:  

PROCESOS  

PASOS A SEGUIR: FLUJOGRAMA: 

N° ACTIVIDADES Tiempo 
Máximo 

FORMATOS Responsable: Responsable: Responsable: 
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2-2- COMPONENTE INFORMACIÓN:  
 

Conjunto de Elementos de Control, conformado por datos que al ser ordenados y procesados, 

adquiere significado para los grupos de interés de la Entidad Pública a los que va dirigido. 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. Garantiza la base de la transparencia de la 

actuación pública, la Rendición de Cuentas a la Comunidad y el cumplimiento de obligaciones de 

información. 
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2-2-1- Información primaria:  
Elemento de Control, conformado por el conjunto de datos de fuentes externas provenientes de 

las instancias con las cuales la organización está en permanente contacto, así como de las 

variables que no están en relación directa con la Entidad Pública, pero que afectan su 

desempeño. 

Recopila la información y los requerimientos de los diferentes grupos de interés de la entidad 

pública, en forma especial la Comunidad, y los convierte en insumo para la planeación, la 

operación de la entidad y los procesos de toma de decisiones en todos los niveles de la entidad. 

 

El diagnóstico de Información primaria se aborda con la siguiente encuesta: 

Formato 2.2.1. DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN PRIMARIA- Encuesta de Opinión 

Componente: INFORMACIÓN Elemento: Información Primaria 
  ÁREA:___________________________________________________ 

 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la 
afirmación hable de un tema o 
asunto en el que usted 
definitivamente no puede 
opinar porque no tiene 
ninguna clase de conocimiento 
al respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

          

Nº Afirmación Valoración   
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1 

Se tienen identificadas las fuentes externas que suministran 
información a la Entidad (Comunidad, proveedores, 
contratistas, entes reguladores o de control, entes de 
cooperación o  de financiación, otras entidades u organismos 
públicos o privados, entre otros).     

2 
Se tiene identificada la información que proviene de fuentes 
externas y que requiere la entidad para su operación.     

3 
La Entidad conoce a sus usuarios y sus principales 
requerimientos.     

4 
Los bienes que produce y los servicios que genera la entidad 
satisfacen los requerimientos de los usuarios.     

5 
La Entidad cuenta con mecanismos para obtener información 
proveniente de fuentes externas.     

6 

La información primaria se utiliza como insumo principal para el 
proceso de planeación a partir de la identificación de las 
necesidades de la ciudadanía y de las partes interesadas.     

7 
La información primaria se utiliza como insumo para el proceso 
de evaluación de la gestión institucional     

8 
La toma de decisiones en la entidad considera la información 
primaria.     

9 
El proceso de quejas y reclamos implementado retroalimenta  
las operaciones     

INFORMACIÓN PRIMARIA: Conjunto de datos de fuentes externas provenientes de las instancias  con las 
cuales la organización está en permanente contacto, así como de las variables que no están en relación 
directa con la entidad, pero que afectan su desempeño. Proviene de fuentes externas y se procesa al 
interior de la entidad. 

 

2-2-2- Información secundaria:  
Elemento de Control, conformado por el conjunto de datos que se originan y/o procesan al 

interior de la Entidad Pública, provenientes del ejercicio de su función. Se obtienen de los 

diferentes sistemas de información que soportan la Gestión de la Entidad.  

Conjunto de datos que  se origina y procesa al interior de la entidad; proviene de la fijación  de 

políticas, de la ejecución de los procesos y de sus actividades y se obtiene de los diferentes 

sistemas de información que soportan la gestión De la entidad pública.  
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Debe  garantizarse  su  registro  oportuno, exacto  y confiable para traducirla en Reportes 

necesarios para su divulgación, en procura de la realización efectiva de Las operaciones, 

soportan la toma de decisiones y  permitir  su divulgación a los Diferentes grupos de interés. 

Se puede identificar dos tipos de información secundaria: 

•   LA FORMAL: Se obtiene de la operación de la entidad pública y se materializa en los 

reportes, informes y demás formas de registro físico. Requiere  para su obtención de la  

identificación y estructuración de diferentes  fuentes como el  Manual  de  Operación, 

los resultados de información que se generan   de  los  diferentes   procesos,  los  

informes   elaborados,  las actas de reuniones, los registros contables y de operación , 

internet entre otros. 

• LA INFORMAL: Conforma el  capital  intelectual  de la entidad y que corresponde  a  los  

conocimientos  y  experiencias,  producto  de  la  interacción  entre  los servidores 

públicos.   Dado su potencial para el mejoramiento institucional, este tipo de 

información  requiere   de   un   mayor   esfuerzo   para   su  obtención,  lo  que obliga  a 

la  administración a desarrollar estrategias para motivar a los servidores públicos a 

formalizarla y canalizarla en los sistemas de información. 

 

La encuesta de percepción de Información secundaria: 

Formato 2.2.2. DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN SECUNDARIA- Encuesta de Opinión 

Componente: INFORMACIÓN Elemento: Información Secundaria. 
  ÁREA:___________________________________________________ 

 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la afirmación 
hable de un tema o asunto en el que usted 
definitivamente no puede opinar porque no 
tiene ninguna clase de conocimiento al 
respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   
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Nº Afirmación Valoración   

1 

Se tienen identificadas las fuentes internas de información 
(Actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, 
entre otros).     

2 
Se tiene identificada la información que produce la entidad y 
que requiere para su operación.     

3 

Están definidos los clientes internos que requieren la 
información generada por cada proceso que debe llevarse a 
cabo en la entidad.     

4 

La Entidad tiene mecanismos diseñados para que cada servidor 
registre y divulgue la información actualizada requerida para el 
desempeño de su cargo.     

5 

La Entidad utiliza como estratégia la implementación de un 
sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen y 
recompensen las propuestas de los funcionarios de la Entidad.     

6 
Se evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los 
procesos.     

7 
Se cuenta con mecanismos para documentar el conocimiento y 
experiencia de los funcionarios de la entidad.     

8 
La Entidad cuenta con parámetros para el procesamiento de la 
información secundaria.     

INFORMACIÓN SECUNDARIA: Conjunto de datos que se originan y/o procesan al interior de la Entidad 
pública, provenientes del ejercicio de su función.  Se obtienen de los diferentes sistemas de 
información que soportan la gestión de la entidad pública. 

 

 

2-2-3- Sistemas de Información:  
Elemento de Control, conformado por el conjunto de recursos humanos y tecnológicos 

utilizados para la generación de información, orientada a soportar de manera más eficiente la 

gestión de operaciones en la Entidad Pública.  

Los sistemas de información, se definen como procesos que se realizan sobre un conjunto de 

datos. Dichos procesos consisten en recogerlos, agruparlos, analizarlos y difundirlos con el fin de 

realizar actividades de control y toma de decisiones. 
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La encuesta de sistemas de información: 

Formato 2.2.3. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN - Encuesta de Opinión 

Componente: INFORMACIÓN Elemento: Sistemas de Información. 
 ÁREA:___________________________________________________ 
 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la afirmación 
hable de un tema o asunto en el que usted 
definitivamente no puede opinar porque no 
tiene ninguna clase de conocimiento al 
respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

          

Nº Afirmación Valoración   

1 
Los sistemas de información facilitan el control de gestión de los 
procesos.     

2 
Hay consistencia en la información generada por las diferentes 
áreas.     

3 

Están definidas las características de la información esperada en 
términos de calidad, cantidad, oportunidad y forma de 
presentación.     
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4 
Los sistemas de información tienen la capacidad de generar 
información de acuerdo con las especificaciones del usuario.     

5 
A través de los sistemas de información se obtiene información 
útil para la toma de decisiones.     

6 
Los sistemas de información facilitan el ejercicio del control 
político, social y de los organismos de control.     

7 
Los sistemas de información facilitan el cruce de información y 
servicios entre las entidades.     

8 
Los sistemas de información permiten las actualizaciones de 
información sin pérdida de la misma.     

9 
Los sistemas de información tienen establecidos niveles de 
acceso y otro tipo de controles para su protección.     

10 
Existen programas desarrollados a la medida de las necesidades 
de la entidad que capturan y procesan eficientemente los datos.     

11 

Están identificados y definidos los responsables que 
administran, operan, alimentan y utilizan los sistemas de 
información.     

12 
Están identificados y definidos los insumos y productos de los 
sistemas de información.     

13 
Los Sistemas de información existentes están integrados y 
realizan operaciones confiables.     

SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Conjunto de recursos humanos y tecnológicos utilizados para la 
generación de información, orientada a soportar de manera más eficiente la gestión de operaciones 
en la Entidad Pública. 

 

 

 

 

 

Formato Control de Documentos: 
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2-3- COMPONENTE 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, facilitando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales, en 

concordancia con lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 489 de 1998. 
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2-3-1- Comunicación Organizacional: 
Elemento de Control, que orienta la difusión de políticas y la información generada al interior de 

la Entidad Pública para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los 

programas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el accionar de la 

Entidad. 

Debe convocar a los servidores públicos entorno a una imagen corporativa que comprenda una 

gestión ética, eficiente y eficaz que proyecte su compromiso con la rectitud y la transparencia, 

como gestores y ejecutores de lo público. 

La   COMUNICACIÓN  ORGANIZACIONAL es vital para  que la COMUNICACIÓN    INFORMATIVA  

cumpla  su propósito; de la manera  como se  logre  la coordinación  de  las actividades 

relacionadas  con   los objetivos  institucionales, dependerá la efectividad  de  la   comunicación  

con  los  diferentes públicos externos.  Se sirve  de  los MEDIOS DE COMUNICACIÓN para 

divulgar   la   información   pertinente  a   cada  uno  de   los servidores  de   la   entidad,   y  las   

acciones  comunicativas, Pedagógicas   y   de   movilización     interna, claramente direccionadas 

hacia la construcción de identidad organizacional. 

Encuesta de comunicación organizacional: 
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Formato 2.3.1.. DIAGNÓSTICO COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL - Encuesta de Opinión 

Componente: COMUNICACIÓN PÚBLICA Elemento: Comunicación Organizacional. 

ÁREA:___________________________________________________ 
 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la afirmación 
hable de un tema o asunto en el que usted 
definitivamente no puede opinar porque no 
tiene ninguna clase de conocimiento al 
respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

          

Nº Afirmación Valoración   

1 
La difusión de políticas e información generada dentro de la 
entidad contribuye al fortalecimiento de la imagen institucional.     

2 
La comunicación contribuye al fortalecimiento de los resultados 
de los procesos de la entidad.     

3 
Se tienen establecidos mecanismos internos de comunicación 
que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.     

4 

Se determinan especificaciones para generar la información que 
será comunicada a cada uno de los usuarios internos de la 
entidad.     

5 

Están establecidas las responsabilidades que cada servidor 
tiene con los demás servidores de la entidad para el ejercicio de 
su cargo.     

6 
Se evalúa la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la 
información que ha de ser comunicada a los usuarios internos.     

7 
Los usuarios internos comprenden los propósitos de la entidad 
a partir de los procesos de comunicación organizacional.     

8 

Son pertinentes y oportunos los procesos de divulgación de los 
propósitos, estrategias, planes, políticas y la manera de llevarlos 
a cabo.     

9 
Están establecidos los canales de comunicación entre la 
Dirección y las diferentes áreas de la entidad.     

10 
Están establecidos los canales de comunicación entre las 
diferentes áreas de la entidad.     

 

2-3-2- Comunicación Informativa:  
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Elemento de Control, que garantiza la difusión de información de la Entidad Pública sobre su 

funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes 

grupos de interés externos. 

Está  constituida  por la información amplia y transparente de la entidad Pública  hacia  los  

diferentes   grupos   de  interés  externos,  sobre  los objetivos y los resultados comparativos de 

su  gestión.  Contribuye  a  la Rendición   de   Cuentas  ante  los  diferentes  grupos   de  interés, 

a   la Rendición de la Cuenta a los órganos  encargados  de la vigilancia Fiscal  en el uso de los  

recursos públicos  y a generar  el  respeto  colectivo por  lo público y lo institucional. 

Encuesta de Comunicación Informativa: 
Formato 2.3.2.. DIAGNÓSTICO COMUNICACIÓN INFORMATIVA - Encuesta de Opinión 

Componente: COMUNICACIÓN PÚBLICA Elemento: Comunicación Informativa. 
 ÁREA:___________________________________________________ 
 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la afirmación 
hable de un tema o asunto en el que usted 
definitivamente no puede opinar porque no 
tiene ninguna clase de conocimiento al 
respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

          

Nº Afirmación Valoración   

1 

La Entidad informa y sensibiliza sobre el uso de los distintos 
mecanismos legales y administrativos de participación 
ciudadana.     

2 

Se informa permanente a la comunidad sobre programas, 
servicios, obras, contratos o administración de recursos para 
propiciar la participación social en la formulación, ejecución, 
control y evaluación de la gestión de la entidad.     

3 

Se cuenta con estrategias de comunicación que faciliten la 
utilización y comprensión por parte de la ciudadanía, de la 
información que se publica en carteleras, boletines, informes o 
páginas web.     

4 
Se establecen mecanismos de comunicación con las veedurías 
para el acceso oportuno y confiable a la información.     
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5 

La entidad desarrolla procesos de rendición de cuentas a la 
ciudadanía en los que ésta pueda interactuar con los directivos 
institucionales.     

6 
En la entidad existen medios adecuados para que la 
información llegue a todos los niveles de la organización.     

7 
La alta dirección recepciona, analiza y valora la información que 
proviene de los servidores de la entidad.     

8 
La información que se produce en la alta dirección llega a los 
servidores de la entidad.     

COMUNICACIÓN INFORMATIVA: Es la difusión de información de la Entidad pública sobre el 
funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacía la ciudadanía, personas y 
organizaciones interesados en la gestión de la entidad. 

 

2-3-3- Medios de Comunicación:  
Elemento de Control, que se constituye por el conjunto de procedimientos, métodos, recursos e 

instrumentos utilizados por la Entidad Pública para garantizar la divulgación, circulación amplia 

y focalizada de la información y de su sentido, hacia los diferentes grupos de interés. 

Encuesta de Medios de comunicación: 

Formato 2.3.3.. DIAGNÓSTICO MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Encuesta de Opinión 

Componente: COMUNICACIÓN PÚBLICA Elemento: Medios de Comunicación. 
 ÁREA:___________________________________________________ 
 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la afirmación hable 
de un tema o asunto en el que usted 
definitivamente no puede opinar porque no 
tiene ninguna clase de conocimiento al 
respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

          

Nº Afirmación Valoración   

1 

La Entidad cuenta con mecanismos de comunicación que 
alleguen a sus usuarios brindando información completa, 
sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada (Boletines, 
prensa, revistas, carteleras, intranet, internet, periódico mural,     
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noticiero interno). 

2 

La Entidad utiliza los medios de comunicación que permitan a la 
ciudadanía el ejercicio del control ciudadano a través de la 
observación, entendimiento y evaluación de las decisiones y 
conducta de los servidores.     

3 
Los medios de comunicación utilizados aprovechan los recursos 
existentes en la entidad.     

4 

A través de los medios de comunicación se obtiene 
retroalimentación que genere unidad de criterio o de 
mejoramiento.     

5 

La comunicación contribuye a crear un clima organizacional de 
confianza, brindando información oportuna, eliminando el 
rumor y evitando la manipulación y distorsión del mensaje.     

6 

La comunicación permite a los servidores, a la ciudadanía y a los 
organismos de control y vigilancia acceder a información 
adecuada, transparente y veraz.     

7 

En la Entidad hay un plan estratégico de comunicación que 
conlleva la adecuada existencia y utilización de medios de 
carácter interno y/o externo.     

 

 

3- SUBSISTEMA DE CONTROL  DE EVALUACIÓN: 

 

Conjunto de Componentes de Control que al actuar interrelacionadamente, permiten valorar en 

forma permanente la efectividad del Control Interno de la Entidad Pública; la eficiencia, eficacia 

y efectividad de los procesos y actividades; 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 mejoramiento de la Organización Pública.  

 

3-1- COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN: 
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Conjunto de Elementos de Control, que al actuar en forma coordinada en la Entidad Pública, 

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 

resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias al cumplimiento de 

los objetivos previstos por la Entidad. 

 

 

 

3-1-1- Autoevaluación del Control:  
Elemento de Control, que basado en un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación, 

determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada 
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área organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del 

control requeridas. 

Encuesta de Autoevaluación de control: 

Formato 3.1.1. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL: 
 Componente: AUTOEVALUACIÓN Elemento: Evaluación de Control. 
 ÁREA:___________________________________________________ 
 Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

Valor Descripción Observación 

0 No sabe 

Marque en el caso en que la afirmación hable de un tema o 
asunto en el que usted definitivamente no puede opinar 
porque no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto. 

1 No se cumple   

2 Se cumple insatisfactoriamente   

3 Se cumple aceptablemente   

4 Se cumple en alto grado   

5 Se cumple plenamente   

SUBSISTEMA: Control Estratégico.       
COMPONENTE: Ambiente de Control       

Nº Afirmación Valoración   

1 

Conoce el documento o código de ética que contiene 
los Acuerdos, compromisos o protocolos éticos (Si 
valora " No sabe, No valore las afirmaciones que siguen 
a continuación).     

2 

El documento o código de ética fue elaborado mediante 
el dialogo y la participación de los servidores de la 
entidad.     

3 
Se difundieron los acuerdos, compromisos o protocolos 
éticos, a todos los servidores de la entidad.     

4 

Se han puesto en marcha políticas y estrategias de 
gestión para aplicar el documento o código de ética en 
todas las dependencias.     

5 

Se han definido lineamientos de comportamiento ético 
en la dependencia de acuerdo con las específicas 
asignadas.     

6 
Los conflictos se resuelven según el documento o 
código de ética.     

7 
La vinculación de los servidores responde a los 
requerimientos de los empleos.     
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8 

Los procesos de inducción le facilitaron a los nuevos 
servidores conocer la cultura organizacional de la 
entidad y el ejercicio de sus funciones.      

9 

Los procesos de reinducción han permitido la 
actualización de todos los funcionarios en las nuevas 
orientaciones técnicas y normativas que afectan el 
quehacer institucional.     

10 
En la entidad se ejecuta el plan institucional de 
formación y capacitación.     

11 

Fueron consultados los servidores sobre sus 
necesidades de capacitación, a través de encuestas o 
reuniones de trabajo.     

12 
Ha mejorado el desempeño en el puesto de trabajo 
debido a la capacitación recibida.     

13 
La entidad adoptó y ejecutó programas de bienestar 
social laboral.     

14 
La entidad ejecutó el plan de incentivos pecuniarios y 
no pecuniarios.     

15 
Se aplica el proceso institucional de evaluación del 
desempeño.     

16 

Se han tomado acciones de capacitación y desarrollo de 
los servidores, con base en los resultados de la 
evaluación del desempeño.     

17 
La entidad ha utilizado mecanismos internos y/o con 
apoyo externo para la selección de gerentes públicos.     

18 
Fue evaluada la gestión de los gerentes públicos a 
través de los Acuerdos de Gestión.     

19 
Se realizó publicidad y difusión sobre las prácticas de 
gestión del talento humano.     

20 
La alta dirección emitió los lineamientos y las acciones 
de la entidad para el cumplimeinto de su objeto social     

21 
Los directivos dan cumplimiento a las funciones de la 
entidad.     

22 
Las actuaciones de la alta dirección generan confianza 
en los servidores.     

23 
El estilo de dirección tiene en cuenta la participación de 
los servidores en los diferentes procesos de la entidad.     

24 
El estilo de dirección tiene en cuenta la participación de 
las partes interesadas para facilitar el control social.     
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25 
La alta dirección delegó responsabilidades que 
contribuyeron a la oportuna toma de decisiones.     

26 
Las políticas trazadas por la alta dirección fortalecen el 
desarrollo del talento humano.     

27 
Ha sido transparente y eficiente la asignación y uso de 
los recursos de la entidad.     

28 
Hay respaldo y liderazgo de la alta dirección con las 
políticas y objetivos del control interno.     

29 

La alta dirección lidera el cumplimiento de las acciones 
del mejoramiento y compromisos adquiridos con los 
entes de control del Estado.     

30 
Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para 
dirigir las áreas bajo su responsabilidad.     

31 
Los directivos tienen los conocimientos y habilidades de 
sus colaboradores para asignar las cargas de trabajo.     

32 
La alta dirección da un trato respetuoso a los servidores 
de la entidad.     

33 
La alta dirección fomenta la comunicación y 
retroalimentación entre los niveles de la organización.     

34 
Conozco las competencias y funciones asignadas a la 
Entidad por la Constitución y la ley.     

35 Conozco la misión de la entidad.     

36 Conozco la visión de la entidad.     

37 

Hay coherencia entre la misión y las competencias y las 
funciones asignadas a la entidad por la norma de 
creación.     

38 

Hay coherencia entre la visión y las competencias y las 
funciones asignadas a la entidad por la norma de 
creación.     

39 

La entidad contempla dentro de proceso de 
formulación de los planes y programas, la participación 
y concurso de organismos e instituciones de 
cooperación que permitan su ejecución.     

40 

Los planes y programas se ejecutaron con base en los 
lineamientos estratégicos (planes indicativos o 
estratégicos).     

41 Conozco los planes de gestión anual.     
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42 
Hay coherencia entre los planes de gestión anual y la 
misión y la visión.     

43 

Las necesidades de la ciudadanía se tuvieron en cuenta 
para la definición de los objetivos del plan de gestión 
anual.     

44 
Los planes y programas se han ejecutado de acuerdo al 
presupuesto asignado.     

45 

Los planes y programas de la entidad articulan y 
propician la participación de otras entidades públicas 
en la financiación, coordinación y ejecución de sus 
proyectos.     

46 Se ha hecho seguimiento a los planes de gestión anual.     

47 
Se han ajustado los planes de gestión anual con base en 
los resultados del seguimiento.     

48 Se han evaluado los planes de gestión anual.     

49 Los resultados obtenidos responden a lo planeado.     

50 
Los procesos de la entidad están concebidos en función 
de los objetivos institucionales.     

51 
Se diseñan los procesos agrupando las actividades 
independientemente del área que las ejecuta.     

52 
La ejecución de los procesos logra el cumplimiento de 
los objetivos planteados.     

53 
La entidad tiene claramente establecida la interrelación 
de los procesos que se ejecutan.     

54 
Están identificadas las entradas (insumos) y las salidas 
(productos) de los procesos en la entidad.     

55 
Conozco a que proceso de la entidad corresponden las 
labores que ejecuto e identifico el producto que genera.     

56 
Se tienen identificadas las actividades que conforman 
los procesos de la organización.     

57 

Están consignados los procesos en un documento que 
le permita a los responsables de los mismos, conocer 
como se ejecutan.     

58 
Los procesos cuentan con controles que aseguren su 
eficiencia y eficacia.     

59 
Los procesos de la entidad responden a criterios o 
políticas de calidad.     
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60 
Los procesos han sido clasificados en estratégicos, 
misionales, de apoyo, de evaluación.     

61 
Estan definidos claramente los niveles de 
responsabilidad y autoridad en la entidad.     

62 
La entidad tiene la capacidad para ajustarse a los 
cambios del entorno.     

63 
La estructura diseñada contribuye al cumplimiento de 
los objetivos institucionales.     

64 
El diseño de la estructura y de los cargos se hizo con 
base en los procesos y procedimientos de la entidad.     

65 
La asignación y distribución de cargos responde a los 
requerimientos de los procesos.     

66 

Se estudiaron los puestos de trabajo para definir los 
perfiles de los empleos que conforman la planta de 
personal.     

67 
La entidad cuenta con manuales de funciones y 
competencias actualizados.     

68 
La estructura organizacional facilita la comunicación 
entre los niveles de la entidad.     

69 
La estructura organizacional facilita la comunicación de 
la entidad con las partes interesadas.     

COMPONENTE: Administración del Riesgo.       

70 

La entidad tiene identificados los eventos de riesgo 
tanto internos como externos que puedan afectar 
negativa o positivamente el logro de los objetivos 
institucionales.     

71 
Se han identificado los riesgos que afectan el 
cumplimiento de los planes y programas de la entidad.     

72 
Se han identificado los riesgos que afectan el desarrollo 
de los procesos de la entidad.     

73 
Se han identificado las causas que generan los riesgos 
de la entidad.     

74 
Se han identificado los efectos que pueden presentarse 
si se materializan los riesgos.     

75 
La entidad tiene priorizados, clasificados y evaluados los 
riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos.     

76 
La entidad está aplicando acciones con el fin de evitar, 
transferir o asumir los riesgos.     
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77 
La entidad cuenta con los recursos para administrar los 
riesgos.     

78 
Conoce las orientaciones institucionales para la 
administración del riesgo.     

79 

Hay compromiso de la alta dirección para que se 
implementen acciones que garanticen la efectividad de 
la administración del riesgo.     

80 
Estan identificados los controles para prevenir los 
riesgos de la entidad.     

81 

Los responsables de los procesos realizan 
periódicamente evaluaciones de riesgos en sus 
actividades.     

SUBSISTEMA: Control de Gestión.       

COMPONENTE: Actividades de Control.       

82 
La entidad cuenta con lineamientos o directrices para 
hacer eficiente la operación de los procesos definidos.     

83 

Las políticas trazadas facilitan la medición del 
desempeño de los procesos y de los servidores que los 
desarrollan.     

84 
Los procesos en que participa el área están diseñados, 
documentados y comprendidos.     

85 

Los procedimientos diseñados en el área son efectivos 
para desarrollar las funciones y alcanzar los objetivos y 
metas.     

86 
La entidad cuenta con políticas y procedimientos 
efectivos para detectar / prevenir los riesgos.     

87 
Los procesos tienen definidos controles en las 
actividades críticas para prevenir situaciones de riesgos.     

88 
Los controles definidos han contribuido a reducir los 
riesgos.     

89 

Existen indicadores definidos para medir la efectividad 
de los procesos del área y se realizan mediciones 
periódicas para tomar los correctivos necesarios.     

90 

En el área se cumple con las políticas y procedimientos 
establecidos en el manual de procedimientos (o de 
operación).     
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91 

Conocen las fuentes externas que provean información 
a la entidad (comunidad, proveedores, contratistas, 
entes reguladores o de control, entes de cooperación o 
de cofinanciación, otras entidades u organismos 
públicos o privados, entre otros).     

92 

Se cuenta con información sobre la satisfacción de los 
usuarios frente a la calidad en la prestación de los 
servicios.     

93 
El proceso de quejas y reclamos es insumo para el 
mejoramiento continuo.     

94 
La información que se requiere para las funciones en el 
puesto de trabajo es facilmente accesible.     

95 

Se conocen las fuentes internas que proveen 
información a la entidad (actos administrativos, 
manuales, informes, actas, formatos, entre otros).     

96 
Se ha identificado la información que produce la 
entidad y que es básica para su operación.     

97 
Cada servidor registra y divulga la información 
actualizada requerida para el desempeño de su cargo.     

98 

Se han tenido en cuenta las sugerencias realizadas por 
los servidores de la entidad  para el mejoramiento 
continuo.     

99 
Se ha documentado el conocimiento y experiencia de 
los servidores de la entidad.     

100 

La entidad cumple con los parámetros normativos 
establecidos para gestión documental (Ley general de 
archivos y reglamentarios).     

101 
Se ha controlado la gestión de los procesos con base en 
los sistemas de información.     

102 

La información generada en la entidad cumple con 
condiciones de calidad, cantidad, oportunidad y forma 
de presentación.     

103 
La toma de decisiones se hace con base en los sistemas 
de información.     

104 
Los sistemas de información facilitan el control político, 
social y de los organismos de control.     

105 
Los sistemas de información permiten el cruce de 
información y servicios entre las entidades.     
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COMPONENTE: Comunicación.       

106 
Las políticas de información han contribuido al 
fortalecimiento de la imagen institucional.     

107 

La comunicación interna ha contribuido al 
fortalecimiento de los resultados de los procesos de la 
entidad.     

108 
Los mecanismos internos de comunicación han 
contribuido al logro de los objetivos institucionales.     

109 

Han sido pertinentes y oportunos los procesos de 
divulgación de los propósitos, estratégias, planes, 
políticas y la manera de llevarlos a cabo.     

110 
Participa la ciudadanía en los procesos de formulación, 
control y evaluación de la gestión de la entidad.     

111 

Los servidores de la entidad han recibido capacitación 
sobre mecanismos de participación ciudadana y 
estrategias para informar a la ciudadanía sobre la 
gestión de la entidad.     

112 

Los procesos de rendición de cuentas se han constituido 
en un mecanismo de comunicación e intercambio de 
información entre la entidad y la ciudadanía.     

113 

Se ha informado a la ciudadanía acerca de los 
mecanismos de participación que pueden utilizar frente 
a la entidad.     

114 

La información de la entidad relacionada con los 
programas, servicios, obras, contratos o administración 
de recursos se han puesto a disposición permanente de 
la ciudadanía.     

115 

Las veedurías utilizan los mecanismos de comunicación 
establecidos por la entidad para acceder en forma 
oportuna a la información sobre el objeto de control 
social.     

116 
La entidad cuenta con mecanismos de comunicación 
para llegar a las partes interesadas.     

117 
Los medios de comunicación utilizados por la entidad 
influyen sobre el clima organizacional.     

118 
Los medios de comunicación contribuyen a la 
retroalimentación para el mejoramiento continuo.     

 

3-1-2- Autoevaluación a la Gestión:  
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Elemento de Control, que basado en un conjunto de indicadores de gestión diseñados en los 

Planes y Programas y en los Procesos de la Entidad Pública, permite una visión clara e integral 

de su comportamiento, la obtención de las metas y de los resultados previstos e identificar las 

desviaciones sobre las cuales se deben tomar los correctivos que garanticen mantener la 

orientación de la Entidad Pública hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

 

3-2- COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE: 
 

Conjunto de Elementos de Control, que garantiza el examen autónomo y objetivo del Sistema 

de Control Interno, la gestión y resultados corporativos de la Entidad Pública por parte de la 

Oficina de Control Interno, Unidad de Auditoria Interna o quién haga sus veces. Presenta como 

características la independencia, la neutralidad y la objetividad de quien la realiza y debe 

corresponder a un plan y a un conjunto de programas que establecen objetivos específicos de 

evaluación al control, la gestión, los resultados y el seguimiento a los Planes de Mejoramiento 

de la Entidad.  
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3-2-1- Evaluación del Sistema de Control Interno:  
Elemento de Control, cuyo objetivo es verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de 

efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la Entidad Pública.  

 

3-2-2- Auditoría Interna:  
Elemento de Control, que permite realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de 

los procesos, actividades, operaciones y resultados de una Entidad Pública. Así mismo, permite 

emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los 

resultados obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de interés.  
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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 en las observaciones formales provenientes de los Órganos de 

Control. 

 

 



 
 

 
 

1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01 30-06-2009 

NOMBRE DOCUMENTO: MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI 1000:2005 TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

===================================================================================== 

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN MECI 1000:2005 

3-3-1- Plan de Mejoramiento Institucional:  
Elemento de Control, que permite el mejoramiento continuo y cumplimiento de los objetivos 

institucionales de orden corporativo de la Entidad Pública. Integra las acciones de mejoramiento 

que a nivel de sus macroprocesos o componentes corporativos debe operar la Entidad Pública 

para fortalecer integralmente su desempeño institucional, cumplir con su función, misión y 

objetivos en los términos establecidos en la Constitución, la Ley, teniendo en cuenta los 

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

diferentes grupos de interés. 

 

3-3-2- Planes de Mejoramiento por Procesos:  
Elemento de Control, que contiene los planes administrativos con las acciones de mejoramiento 

que a nivel de los procesos y de las áreas responsables dentro de la Organización Pública, deben 

adelantarse para fortalecer su desempeño y funcionamiento, en procura de las metas y 

resultados que garantizan el cumplimiento de los objetivos de la Entidad en su conjunto. 

 

3-3-3- Planes de Mejoramiento Individual:  
Elemento de Control, que contiene las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno 

de los Servidores Públicos para mejorar su desempeño y el del área organizacional a la cual 

pertenece, en un marco de tiempo y espacio definidos, para lograr una mayor productividad de 

las actividades y/o tareas bajo su responsabilidad. 
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