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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades:  

 

 Se tiene mucha información documentada respecto de la implementación del MECI 1000:2005 durante la 
vigencia 2008 y no se encuentra actualizada, de conformidad a las nuevas disposiciones y funciones de los 
funcionarios en las diferentes dependencias. 

 Toda la documentación de implementación del MECI 1000:2005 implementado durante la vigencia 2008, no 
se encuentra en medios magnéticos o electrónicos, situación que dificulta la modificación o ajustes que sean 
necesarios. 

 No se ha reactivado el comité Municipal de Archivo y realizar las revisiones necesarias a las directrices en el 
manejo la información documental, así como el ajuste de las políticas a condiciones tecnológicas de avazada. 

 El desconocimiento total de la información, demanda conocer toda la temática documentada que se tiene, 
para preparar y adoptar los planes de acción, así como el tema de riesgos con más profundidad y 
aplicabilidad. 

 La limitación del talento humano, sumado a los recursos financieros, hace más dispendiosa la labor de 
revisión, análisis, ajuste, actualización y aplicación de la información debidamente documentada, respecto del 
Sistema MECI 1000:2005. 

 Todos los componentes del sistema MECI, se encuentra debidamente documentados, pero no se evidencia 
documentos que demuestren aplicabilidad de lo que está documentado en material físico en las vigencias más 
recientes 2009, 2010, 2011. 

 No se cuenta con la información de manuales, procesos y procedimientos en forma magnética y electrónica, 
dificultando en tiempo, la actualización de la información, previos análisis. 

 Desconocimiento normativo de algunos procedimientos de la administración pública, por parte de los nuevos 
funcionarios 

 

Avances 

 

 Se definieron los miembros de los Comités Operativo y Coordinación de Control Interno con miembros 
directivos del Primer Nivel. 

 Por iniciativa de la alta dirección representada en los Comités Operativo y Coordinación de Control interno de 
la entidad, se dio autorización para la realización de un proceso de revisión, ajuste y actualización del MECI y 
el SGC, de conformidad a las nuevas disposiciones recientes y vigentes. 

 Se está en construcción del plan estratégico entidad para el periodo 2012-2015 por dependencias. 

 Se está en la revisión del mapa de procesos acorde a las necesidades de la entidad. 

 Se construye el plan de sensibilización del Sistema MECI 100:2005, para mejorar el ambiente de trabajo y el 
compromiso con el Control Interno. 

 Se reactivan los consejos de Gobierno, con la finalidad de realizar las revisiones y ajustes a la dinámica 
administrativa de manera oportuna. 

 Apoyo a las jornadas de orientación, capacitación y sensibilización de las funciones, procesos y 
procedimientos; así como de los manuales, ajustados las políticas de austeridad. 



Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 

 La entrega de los procesos y procedimientos de las diferentes dependencias de la administración, no fueron 
entregados de manera adecuada y oportuna por las personas competentes, ante la carente política de 
empalme en la trasferencia de mando. 

 Las tablas de retención documental requieren ajuste de acuerdo a las recomendaciones realizadas por el 
Comité Municipal de Archivo. 

 Se inician jornadas de capacitación y orientación del personal en aspectos de ambiente de trabajo. 

 La información documentada respecto de las tablas de retención documental, no es conocida por la persona 
responsable del archivo municipal; incumpliendo las políticas de archivismo en el manejo de la comunicación 
documental de conformidad a las tablas de retención documental. 

 El archivo refleja el almacenamiento de documentación física en condiciones inapropiadas, convirtiéndose en 
factores de vectores de roedores. 

 No se cumplen las políticas y lineamientos de las tablas de retención documental; no se radica adecuada. 

 No se posee un sistema electrónico para el almacenamiento de información documental. 

 Presentación limitada y restringida de los informes a los sistemas de comunicación electrónica de contacto 
con la ciudadanía. 
 

Avances 

 

 Se inician labores de consecución y levantamiento de información de los procesos de algunas dependencias, 
por parte de los responsables. 

 Se está en las gestiones con los órganos competentes en capacitación en el manejo de la sección de archivo. 

 Se están actualizando y ajustando todos los procedimientos y procesos del SGC con sus respectivos 
indicadores. 

 Se solicitó a la Administración Municipal apoyo para la actualización de los equipos de cómputo de la entidad. 

 Proceso de actualización de los procesos en la operación de las herramientas electrónicas de Gobierno en 
Línea 

 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 

 No se presentó el informe ejecutivo anual 

 No se presentó la evaluación anual del sistema. 

 A la fecha no se ha elaborado el Plan de Mejoramiento Institucional. 

 No se cuenta con el informe de auditoría interna 2011. 

 No se han definido las políticas de la dependencia de Control Interno a la luz de las nuevas disposiciones 
normativas vigentes. 

 No se conoce por la oficina de Control Interno, los mecanismos de rendición de cuentas a la DAFP para la 
vigencia 2012. 

 No se encuentran los soportes que evidencian la presentación oportuna a la DAFP de la autoevaluación, la 
evaluación independiente y el informe anual de control interno para la vigencia 2011. 

 

Avances 

 

 No se realizó la rendición de cuentas del periodo 2011 en sesión abierta ante el Concejo Municipal y la 



comunidad, respecto de los alcances y logros en el informe ejecutivo durante las sesiones de la vigencia 
2012. 

 Se han enviado sendas misivas electrónicas a la DAFP, solicitando los mecanismos y herramientas de 
operatividad de los informes, sin obtener respuesta positiva al respecto. 

 Programación de las jornadas de sensibilización, socialización, orientación y de apoyo a los funcionarios de 
las diferentes dependencias, de conformidad a las políticas de gobierno en el cuatrienio 2012-2015. 

 

Estado General del Sistema de Control Interno 

 

 El Sistema de Control Interno de la Administración Municipal de Tarazá, se encuentra en procesos de revisión, 
análisis documental, ajustes e implementación de acuerdo a las necesidades de la entidad y a las 
disposiciones normativas que regulan la materia. 

 Se cuenta con información dispendiosa y suficiente que documenta todo la estructura del Sistema MECI, pero 
la misma es sometida a revisión minuciosa, que nos permita redireccionar la funcionalidad de la dependencia 
de Control Interno. 

 La dependencia carece de todas las herramientas electrónicas y tecnológicas suficientes; situación que 
dificulta el desempeño de las funciones de manera adecuada y oportuna. 

 

Recomendaciones 

 

 Fortalecer el proceso de talento humano delas diferentes dependencias de la Administración Municipal, en 
aspectos relacionados con el Autocontrol. 

 Revisar y actualizar todos los manuales de las diferentes dependencias de la administración, acompañados 
de jornadas de sensibilizaciones sobre el tema a todos los funcionarios de la entidad. 

 Actualizar el comité documental de archivo del Municipio. 

 Realizar las correcciones pertinentes a las Tablas de Retención Documental para lograr su aprobación ante el 
Comité Municipal de Archivo.  

 Realizar auditoría interna antes de finalizar el primer semestre del año en curso. 

 Elaborar el Plan de Mejoramiento Institucional, producto de la evaluación de auditoría realizada para la 
vigencia 2011. 

 Dotar la oficina de Control Interno del equipamiento necesario para el desempeño de las funciones de manera 
más diligente. 
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