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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011 y del 

decreto 943 de 2014 emitido por el DAFP, por medio del cual se adopta la 
actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, se procede 

a presentar el Informe pormenorizado del estado del control interno, 
teniendo en cuenta los módulos y el eje transversal que la conforman.  
 

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Componente de Talento Humano: 

 Se desarrollaron las actividades necesarias para adelantar el proceso de actualización del 

MECI con base en lo establecido en el decreto 943 del 21 de mayo 2014. 
 

 la Personería realizo Comités Integral CALIDAD-MECI, donde se hace alusión a los acuerdos y 
compromisos y se recuerda el Direccionamiento Estratégico como la Misión, Visión, Objetivos 
y Políticas de Calidad y se analiza las diferentes Líneas Estratégicas estableciendo las 

metodologías de trabajo, para cumplir las diferentes metas del Plan Estratégico.  
 

 Se ha establecido un programa de Inducción y de Reinducción en donde se priorizo la 
actualización del MECI y las modificaciones que sufrió en el proceso.  
 

 Se implementó el Plan de Capacitación y se realizó seguimiento para la vigencia 2014; todo 
lo anterior dando cumplimiento a la Ley 909 de 2004. Al igual se tiene establecido un Plan de 

Capacitación, Incentivos y Estímulos para la vigencia del 2015. 
 

 Se realizó una capacitación sobre identificación y clasificación del riesgo a los funcionarios de 

la personería Municipal y su accionar según el manual de procesos y riesgos. 
 

 Se evidencian por momentos dificultad de la apropiación de los lineamientos del Modelo 
Estándar de Control Interno, cierta resistencia al cambio, debido a la concepción tradicional 
del cumplimiento de los objetivos mediante sistemas funcionales y no a través del nuevo 

enfoque por procesos. 
 

Componentes Direccionamiento Estratégico: 

 
 La Personería durante la vigencia 2015, ha venido cumplimiento con las diferentes Líneas 

Estratégicas del Direccionar Estratégico y para la vigencia 2016, se tienen metas 
especificadas las cuales se le hacen seguimiento y control adecuado para su debido 

cumplimiento. 
 

 Se revisó y evaluó el modelo de operación por procesos, actualmente se están realizando 



 

ajustes en los diferentes procedimientos de cada uno de los procesos, se están 
documentando de acuerdo a las actividades reales que se realizan en la Personería Municipal 

de la Calera.  
 

 Se realiza revisión de diferentes y posibles indicadores para realizar seguimiento en la 
implementación de riesgos. 

 

 Se elaboró el Manual de operaciones de la entidad, dirigido al cumplimiento del plan 
estratégico institucional y a la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI. 

 
 La entidad cuenta con el Código de Ética, Buen Gobierno y Estilo de dirección debidamente 

aprobado por acto administrativo y socializado en su momento por los funcionarios y 

contratistas de la entidad donde se compilan los compromisos y disposiciones referentes para 
el gestionar día a día 

 
Componente Administración del Riesgo: 

 

 Se tiene un mapa de riesgos en los diferentes procesos implementados por la Personería; en 
los Comités de Control Interno realizados se evalúa los diferentes riesgos que pueden influir 

en los diferentes procesos; por lo anterior se toman acciones de mejora a dichos riesgos 
teniendo en cuenta la herramienta de administración del riesgo diseñada por la Dra. Olga 
Yaneth Aragón Sánchez Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres y entregada por el CICI Nacional. 
 

 Se ha presentado inconvenientes en la actualización adecuada de la página web, ya que a la 
fecha se encuentran en proceso de ajustes por medio de las diferentes entidades, al igual que 
se encuentra en cotización para la actualización y ajustes de la página web de la Personería 

Municipal de la Calera. 
 

 

2. MODULO DE AVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Componente de Autoevaluación Institucional 

 
 Se ha creado en la Personería una Cultura de Autocontrol a las diferentes actividades que 

desarrollan los funcionarios y contratistas de la Personería; esto ha servido de herramienta y 
ha ayudado a un mejor desempeño de los procesos.  

 
 Se diseñó he implemento el plan anual de auditorías de la Personería  y los diferentes 

formatos para su control y seguimiento. 

 
 Definir las acciones o mecanismos para prevenir o reducir los eventos que ponen en riesgo la 

adecuada ejecución de los procesos, no definir estos indicadores y ponerlos en ejecución  
hace que este elemento se catalogue como una de las dificultades más apremiantes dentro 
del MECI   

 
 Se debe promover más auditorias independientes de control interno a los diferentes procesos 



 

de la Personería. 
 

Componente de Auditoria Interna y Planes de Mejoramiento 

 

 Se implementó la evaluación a las audiencias públicas de rendición de cuentas, mediante 
encuestas a las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés. 
 

 Durante la vigencia 2015, no se realizaron Auditorías Internas de Calidad, como 
complemento a las Auditorías Independientes de Control Interno. 

 
 Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento de la vigencia 2015, y durante el proceso de 

actualización de Modelo Estándar de Control interno, se estableció un nuevo plan teniendo en 

cuenta los lineamientos establecidos en el decreto 943 de 2014.  
 

 Se evidencia mayor compromiso de los líderes de proceso para emprender acciones 
encaminadas al mejoramiento continuo de sus procesos. 

 

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION 

 

 Se diseñó he implemento el plan de comunicaciones de la Personería Municipal de la Calera 
como complemento a las políticas de comunicación y plan de medios de comunicación 
adoptado mediante resolución No 31 de 2009.   

 
 Se inició el proceso de actualización de los diferentes canales de comunicación con el 

acompañamiento del asesor de gobierno en línea.  
 

 Se diseñó el formato para adelantar la encuesta de satisfacción de la rendición de cuentas de 

la personería Municipal de la calera. 

 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 De modo general se observa que la administración ha desarrollado de una manera más ágil 

todos los procesos estipulados por SCI, haciendo que los procesos y actividades propias sean 
llevados de una forma organizada y basada en los principios rectores de la entidad.  

 
 Los funcionarios realizan sus actividades guiados por las directrices de la misión y visión 

interiorizando los valores y generando en ellos sentido de pertenencia por la entidad.  
 

 los temas de comunicación tanto interna como externa han contribuido en el desempeño 

eficaz de los involucrados en el desarrollo de dichos procesos.  
 

 la entidad ha tomado decisiones y adoptado medidas correctivas a procesos de acuerdo a las 
evaluaciones de la gestión.  
 

 la alta dirección tiene completo compromiso con adelantar los procesos correspondientes al 



 

buen desarrollo de todo lo relacionado con SCI y el MECI. 
 

Recomendaciones 

 Dentro de las recomendaciones para continuar el proceso de mejoramiento de la entidad se 

tiene el adelantar las actualizaciones de la evaluación de riesgos de la entidad.  
 

 Adelantar la sistematización de las peticiones, quejas y reclamos para mejorar la rapidez en 

las respuestas por parte de la entidad hacia la comunidad.  
 

 Los planes de mejoramiento individual deben ser implementados de forma inmediata para así 
mismo poder realizar el seguimiento necesario y aplicar los correctivos necesarios.  
 

 Para complementar y agilizar el avance del informe anual, se deben realizar las evaluaciones 
parciales con cada uno de los líderes de los procesos, sirviendo esto como herramienta 

funcional de la actividad.  
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