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Subsistema de Control Estratégico 

Avances 

Actividades de Control. La administración municipal en el marco de la política 
para el cumplimiento de la misión del Plan de Desarrollo y en cumplimiento al 
sistema de control interno asegura el cumplimiento de todos los procesos y la 
prestación de los servicios, de la misma manera el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos en el Plan de Desarrollo “Organización para el Desarrollo 
Organizacional. 
 
De acuerdo al manual de procesos donde verificamos los elementos primordiales 
del MECI debemos ponerlos en práctica para que sirvan de consulta permanente 
por parte de los servidores y de la comunidad. 
 
La secretaria de Gobierno viene adelantando la gestión en  la socialización el 
código de Ética adoptado mediante Resolución No. 219 de Agosto 21 de 2012 
donde se encuentra acuerdos, valores, principios establecidos para el 
cumplimiento de los procesos de la Administración Municipal que rige para todos 
los servidores Públicos y Contratistas del Municipio, Código de Buen Gobierno  
mediante Resolución N. 222 de Agosto 21 de 2012.a la vez se adelanta el proceso 
de la Modernización Administrativa  y ajuste del Manual de procesos y 
Procedimientos, y así agrupar todas las tareas a realizar por cada dependencia 
para el mejoramiento de los resultados. 
 
Talento Humano. Por parte de esta área se viene adelantando una amplia difusión 
a diferentes temas para el logro de los objetivos institucionales y objetivos y metas 
propuestas por la Administración Municipal. 
 
La Secretaria de Gobierno con el apoyo de la Oficina de Control Interno se 
convocó a todos los servidores públicos para la rendición de cuentas de la 
Contraloría de Cundinamarca. 
 
La semana de la salud, contando con la presencia de varias Entidades Promotoras 
de Salud, quienes prestaron servicios,  y charlas sobre el estrés. 
 
 



En el mes de mayo se invitó a los funcionarios a participar en el Seminario sobre 
contratación Estatal y el estatuto anticorrupción. 
 
ESTILO DE DIRRECCION: La entidad tiene adoptado el Código de Buen 
Gobierno este documento tiene como fin orientar y guiar todas las acciones 
adelantadas por la Administración, donde se logra confianza y la capacidad 
gerencial del grupo directivo, conociendo las necesidades de la comunidad y de 
esta manera estar comprometido en el control y cumplimiento de las metas 
propuestas en el Plan de Desarrollo. 
 
 
PLAN ESTRATEGICO: El objetivo primordial de este documento es verificar todos 
los objetivos establecidos y coordinar actividades con el sistema de control interno. 
 
Se racionaliza la utilización de las líneas telefónicas de la alcaldía, para eso se 
lleva un control de llamadas y de fax. 

 Se racionaliza el servicio de fotocopias para esto se lleva un formato de 
control de las mismas. 

 Se controla el consumo de combustible a través de un formato de control. 

 Se está trabajando en la cultura del ahorro de energía; todos los 
funcionarios apagan equipos y luces una vez terminada la jornada laboral, 
en este aspecto también se está proyectando tener en cuenta la compra de 
iluminaria o bombillos, según la ley. 

 Se ha sensibilizado al personal en la necesidad de ahorrar los servicios 
públicos, y el gastos de bienes como papelería tintas, utensilios y de aseo. 

 La inversión de publicidad se ha realizado con criterios de austeridad 
logrando que su despliegue sea efectivo y permanente. 

 Se reutiliza el papel. 
 
DIRECCINAMIENTO ESTRATEGICO: 
 
Planes y Programas. 
 
La entidad elaboro por medio de sus oficinas el plan de acción, y a la vez publica 
todos los proyectos de inversión que viene adelantando. 
Todos estos temas hace que la entidad se fortalezca en el compromiso y 
crecimiento de los servidores públicos proponiendo por la adecuada gestión de los 
procesos que puedan contribuir al desarrollo de la entidad culturalmente y 
satisfacción a los usuarios. 
 
MAPA DE PROCESOS. La elaboración de los mapas hace que los funcionarios 
verifiquen periódicamente los procesos para evitar inconvenientes. Se adelantó 
actualización de los mapas según el requerimiento de la contraloría, donde se 
viene verificando las acciones adelantadas, se verificara nuevos formatos que  
permita el apoyo a este tema y posteriormente la oficina de control interno estará 
atento al seguimiento continuo de estos procesos. 



 
En los consejos de Alta Dirección se verifica el cumplimiento de todos los 
procesos adelantados por las oficinas misionales y a la vez se analiza las tareas 
programadas por cada Director. 
 
Estructura Organizacional: Con el apoyo de la ESSAP se viene adelantado el 
Ajuste a la estructura organizacional, cargas laborales y demás temas 
relacionados. 
 
Identificación del Riesgo: La oficina de Control Interno realiza seguimiento a los 
planes de mejoramiento según auditoria adelantada por la contraloría efectuada 
en la vigencia 2012, la oficina mantiene seguimiento y verificación al cumplimiento 
de los planes, a la vez el seguimiento a los mapas de riesgos. 
 
 

Dificultades 

Por el cambio de personal se presenta dificultades en el desarrollo y ejecución de 
los procesos para una buena gestión. 
Falta más seguimiento a las actividades que se realizan. 
Seguimiento a los procesos que adelanta cada oficina. 

Subsistema de Control de Gestión 

Avances 

La entidad cuenta con aplicativos para la aplicación de la publicación de todos los 
informes adelantados por la entidad, a la vez se tienen las contraseñas a las 
personas encargadas del cargue de estos informes al sistema, a la fecha se 
encuentra funcionando los módulos. 
Se adelanta reuniones con el comité de sostenibilidad para el cruce de cuentas 
con la empresa de los Servicios Públicos, actualizar los bienes e inmuebles. Y la 
legalización de predios del Municipio. 
Se gestionó con la ESSAP el apoyo para la modernización administrativa de la 
Alcaldía y a la vez el ajuste de los manuales de funciones y procedimientos. 
La tesorería Municipal gestionó el sistema de pago en línea de los impuestos de la 
comunidad. 
. 
CONTROLES. La oficina de control interno viene dando cumplimiento al 
cronograma de auditorías internas de los procesos que coordinan las oficinas, 
buscando la mejora continua en actividades, programas y demás temas 
relacionados con la Administración Municipal. 
INDICADORES: La oficina de planeación adelanta el consolidado de la 
información de los procesos para verificar su cumplimiento, de la misma manera 
los entes de control solicitan esta información con el fin de verificar los avances de 
los programas que tenemos en la entidad, se solicita el apoyo de todo el personal 
para el cumplimiento de las metas plasmadas en el plan de desarrollo, en cuanto a 
la información solicitada. 
COMUNICACION PÚBLICA. La administración está comprometida. La 
Administración municipal cuenta con la página Web, que referencia información de 



gran importancia relacionada con la Entidad sobre la gestión, de otra parte, a 
través del link en la página de la entidad /Paginas/SQR. Los ciudadanos pueden 

hacer uso de sus derechos al realizar solicitudes, quejas o reclamos a la Entidad 
en línea. Este tipo de interacción se ha desarrollado en mandato del Decreto 1151 
de Gobierno En Línea, lo que le permite a los ciudadanos en tiempo real saber el 
estado de  los procesos de la entidad. Y poder informar a toda a la comunidad de 
los programas, actividades y proyectos que se viene adelantando por parte de la 
Administración. 
 
Sistemas de Información. La Entidad viene adelantando un sistema de seguridad 
para tener  la información, en óptimas condiciones identificando oportunidades de 
mejora en la atención a las necesidades de la comunidad, la Tesorería Municipal 
adopto el sistema de pago en línea de los impuestos por parte de la comunidad 
con el fin de mejorar la calidad del servicio. 
RELACIONES CON LOS MEDIOS DECOMUNICACION: El Jefe de prensa y la 
coordinadora de Gobierno en línea son las personas encargadas de coordinar los 
programas con los medios de comunicación y verificar las directrices adelantadas 
por el alcalde.  
IMAGEN CORPORATIVA: La administración viene adelantando aspectos 
importantes y relevantes de la imagen de corporativa de la entidad, comunicando 
a la comunidad visualmente de las actividades y procesos  que desarrolla la 
alcaldía. 
Planes y Programas. De acuerdo a los informes presentados por la entidad se 
encuentra la  medición de los avances de las oficinas en cuanto a sus programas 
comprometidos por la entidad. 
  

Dificultades 

Falta actualizar el manual de procesos y procedimientos. Falta más compromiso 
por parte  de los servidores Públicos para dar cumplimiento al 100% de todos los 
procesos y actividades que adelanta la Administración Municipal. Fortalecer las 
actividades de seguimiento de los procesos y la verificación de los indicadores de 
gestión, así mismo lograr el mejoramiento continuo en los procesos y actividades 
adelantadas por la entidad y acompañamiento a las tareas internas por parte de la 
alta dirección. 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Avances 

AUTOEVALUACION: La auto evaluación del Sistema para el presente periodo se 
presentó teniendo en cuenta los resultados de la encuesta referencial que 
presento la Entidad al Departamento Administrativo de la Función Pública. La 
calificación total del sistema fue de 92.5%. En el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI, se evaluaron los tres subsistemas de control interno, Entorno de 
control 4.79, Información y Comunicación 5, Actividades de Control 4.88, 
Administración de Riesgos 3.83, Seguimiento 5.  Con  los siguientes resultados: 
92,5%.La oficina de control interno ha cumplido con la presentación de los 



informes a los entes de control y demás entidades en cumplimiento a las normas. 
 
Componente Evaluación Independiente 
La Oficina de Control Interno, como responsable de la evaluación del Informe 
Ejecutivo Anual de la Alcaldía Municipal de Silvania, elaboró en el mes de enero 
de 2014 el Programa Anual de Auditorías y se determinó que para dar 
cumplimiento a la Acción Estratégica de Promover una Gestión orientada al 
resultado con mecanismos eficaces de seguimiento y medición, se realizaran a 
través de las siguientes auditorias: Se adelantó Auditorias Especificas: Área de 
Contratos y la Secretaria Jurídica. La Oficina de Control interno dispone de una 
herramienta que facilita el seguimiento a los compromisos que conforma la Oficina 
de Control Interno en los temas que a continuación se relacionan: Auditorías 
Integrales Internas, arqueos a cajas menores, informes de Seguimiento, 
participación en Subcomités de Control Interno, Evaluación de Planes de 
Mejoramiento, es de anotar que durante la vigencia se adelanta seguimiento por 
parte de la oficina de control interno a los procesos de cada programa que tiene 
las oficinas. La secretaria de Gobierno adelanto la evaluación de cumplimiento de 
los procesos, información necesaria para la evaluación de desempeño del 
personal, La oficina de control interno adelanto un cuestionario a cada líder de 
proceso de la Administración para verificar el cumplimiento y estar preparados 
para nuevas auditorías. 
SECRETARIA DE GOBIERNO, TALENTO HUMANO: Adelanto el 
acompañamiento para el proceso de evaluación de desempeño del personal de 
carrera administrativa, ya que es un requisito para el cumplimiento de actividades 
por área.  
ATENCION AL CLIENTE: La oficina de planeación adelanta el seguimiento en la 
evaluación de satisfacción del cliente, con encuesta practicada a la ciudadanía. 
PAGINA DE WEB DE LA ENTIDAD: En el menú de navegación se encuentra 
todo el proceso que contiene las peticiones, quejas, reclamos, trámites y servicios 
medio por el cual la comunidad en general tiene para comunicarse con la 
administración municipal. 
CONTROL INTERNO: Se adelanta el seguimiento a los planes de acción 
elaborados por cada oficina y luego estos son entregados a la oficina de 
planeación para la consolidación, entregando el informe final evidenciándose el 
cumplimiento de las metas físicas y financieras de la entidad. 
EVALUACION  INDEPENDIENTE: Auditoria interna se adelanta con el fin de 
tener un mejoramiento continuo, con el apoyo de estas auditorías  que hace la 
oficina de control interno, se presenta planes de mejoramiento en los cuales se 
proponen acciones correctivas y de mejora para la entidad. 
PLAN DE MEJORAMIENTO: La administración municipal suscribió con la 
Contraloría Departamental planes de mejoramiento resultado de las Auditorias 
gubernamentales con Enfoque Integral modalidad integral vigencia 2012. Y 
Auditoria gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental 
vigencia 2012. Plan de mejoramiento contraloría General. Plan Anticorrupción. 
Informe Anual Ejecutivo.  
  



Dificultades 

Recolectar toda la información necesaria para cumplir con el reporte de los planes 
de mejoramiento, 
Mejorar la atención a la ciudadanía. 
Falta publicar todas las actividades, programas y proyectos en su totalidad en los 
medios de comunicación. 
Mejorar la aplicación de evaluación de desempeño de los servidores públicos. 
Adelantar un seguimiento más amplio a los planes de Acción 
 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

El sistema de control interno viene funcionando adecuadamente, que le permite a 
la administración o al alcalde tener Asesoría y apoyo en desarrollo de todos los 
procesos y la toma de decisiones, donde nos permite la evaluación de cada 
procesos, evaluación de los indicadores, en la aplicación de actividades que 
puedan corregir y a la vez  prevenir la entrega de informes y planes de 
mejoramiento. 
 
Los diferentes componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI se encuentran implementados y actualizados en su totalidad, de la misma 
manera se adelanta auditorías internas en las diferentes oficinas para el 
cumplimiento de los procesos del MECI. 
 
Se viene realizando auditorías al, sistema de información, almacén y activos fijos 
al archivo, Área de contratación. Revisión de contratos, sin embargo al realizar 
pruebas de auditorías en la elaboración de este informe se verifico que los 
procesos se están desarrollando como están documentados, que hace falta 
evaluarlos, para determinar el grado de eficiencia y tratar de mejorarlos. 
  
Hace falta más apropiación del  documento MECI, por parte de todo el personal 
Administrativo  como herramienta de trabajo y consulta para mejorar el sistema de 
control Interno en el Municipio; es un documento soportado bien implementado 
para dar aplicabilidad por los funcionarios. 
  
Con la elaboración de este informe se adelantaron pruebas de auditoría internas y 
se determinaron debilidades en la parte de inventarios,  operatividad el comité de 
bajas, revisar y ajustar el manual de contratación, y en la aplicación de la Ley 962 
de 2005 o Ley anti tramite, aplicación de una política de control más amplia por 
parte de los responsables de los procesos; existen algunas deficiencias en la parte 
de comunicación e información. 
 
 El Modelo Estándar de Control Interno en el control de evaluación, ha permitido 
fomentar mayor responsabilidad en los funcionarios. Mayor efectividad en los 
procesos, programas, proyectos y actividades que desarrolla la Administración 
Municipal. 
 



 

Recomendaciones 

 Aplicación de la Ley 962 de 2005 o Ley anti tramite, aplicación de una política 
de control más amplia por parte de los responsables de los procesos.  

 Se debe mejorar la interventora interna ejercida en la oficina de planeación al 
igual que los informes que se presentan ya que deben seguir modelos 
implementados por el MECI.  

 Hacer el plan de mantenimiento de la modernización Administrativa. 

 Adelantar todo lo pertinente para los servidores públicos tengan sus 
implementos necesarios para el buen desarrollo de sus funciones. 

 En los Consejos de Alta Dirección que se programan, evaluar las tareas, 
propuestas y demás inquietudes de la comunidad, programar el trabajo de la 
semana para desarrollarlos oportunamente. 

 La secretaria de Gobierno adelantar más acompañamiento a los procesos 
para lograr un mejoramiento continuo del MECI. 

 No se le ha dado cumplimento total a la Ley 594 referente a la 
implementación del archivo.  

 Ajustar el Manual de Contratación. 

 Dar cumplimiento a todas las directrices para el diligenciamiento de formatos 
y demás procesos adelantados por la oficina de control interno. 

 Ajustar Manual de Funciones. 

 Ajustar manual de procesos y procedimientos. 
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