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INTRODUCCIÓN 
 

El Control Interno de acuerdo a lo establecido en la Ley 87 de 
1993, se entiende como el Sistema integrado por el esquema 
organizacional 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 las políticas trazadas por la dirección y en 
atención a las metas y objetivos previstos en la ley.  
 
En consecuencia, la Oficina de Control Interno, de la Alcaldía 
de Caloto, Cauca, cumpliendo con los lineamientos 
Constitucionales y legales,  elaboró el presente informe, 
donde se describen las actividades, logros y dificultades 
presentadas en el proceso de implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno MECI, así como también el 
análisis y seguimiento de los planes de mejoramiento que 
hemos detectado  además del suscrito con la Contraloría 
Departamental del Cauca, producto de los hallazgos que se 
presentaron dentro del proceso de auditoría realizado por el 
este ente de control fiscal, en el pasado mes de diciembre de 
2012 
 
 

CONCEPTO DEL JEFE DE CONTROL INTERNO 
 
La finalidad del Informe Ejecutivo Anual sigue siendo el 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a través de un 
minucioso análisis de su avance o de su retroceso, basado en 
una evaluación objetiva de la gestión y de los instrumentos de 
gestión con que cuenta la administración pública para la 
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ejecución de sus políticas de planeación y el cumplimento de 
las metas contempladas en sus Planes de Desarrollo.  
 
Teniendo en cuenta la importancia que reviste el Sistema de 
Control Interno reglamentado por la Ley 87 de 1993, y la 
implementación del Modelo Estándar  de Control Interno 
(MECI),  por constituirse en las herramientas más importantes 
con que cuentan las administraciones públicas para ejecutar 
sus políticas gubernamentales y llevar a cabo sus planes y 
programas, con la posibilidad de efectuar al finalizar cada 
vigencia una evaluación de sus resultados, que le permita 
detectar fallas y debilidades, aplicar correctivos y 
retroalimentarse para el mejoramiento de los procesos en la 
entidad, la norma mencionada establece que la unidad de 
Control interno es la encargada de evaluar en forma 
independiente el SCI y hacer las respectivas 
recomendaciones para mejorarlo, por lo cual esta 
dependencia busca realizar un análisis del funcionamiento y 
coherencia de los elementos que conforman el Modelo 
Estándar de Control Interno con el propósito de evaluar su 
grado de avance.  
En el presente documento se mostrará la gestión adelantada 
por la administración municipal  de  Caloto, para el 
mejoramiento del Sistema de Control Interno durante la 
vigencias 2012, 2013,  así como la reorientación dada a los 
procesos y procedimientos internos de la entidad.  
Dentro de la situación de análisis se describen las fallas y 
debilidades del sistema que no han sido objeto de 
mejoramiento, así como las estrategias para su solución, las 
áreas de riesgo y los principales resultados y hallazgos, con 
las recomendaciones propuestas.  
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SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

Durante la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2012, año en el cual el señor JORGE 
EDILSON ARIAS GRANADA, asumió constitucionalmente la 
dirección política del municipio de Caloto, Cauca, se realizaron 
por parte de los entes de control Departamental, auditorias 
con enfoque integral a la vigencia fiscal de 2010 y 2011, de las 
cuales se diseñaron planes de mejoramiento suscritos en el 
mes de MARZO DE 2013, planes éstos que  se encuentran en 
proceso de revisión por parte de la Contraloría Departamental 
del Cauca. Es de anotar que no se encontró evidencia de 
auditorias anteriores. 
 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
ESTANDAR DE CONTROL INTERNO ( MECI ) 

 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 
el 30 de mayo de 2013, la oficina de Control Interno 
acompañó las siguientes actividades encaminadas a 
implementar el modelo estándar de control interno en el 
municipio de Caloto, Cauca. 
 
Por medio de la RESOLUCIÓN No. 0637 de 2012, se creó el “ 
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO”, tal como lo 
establece el Art. 76 de la ley 734 de 2002.  
 
Por medio de la RESOLUCIÓN No. 1012 de  2012, el Equipo 
MECI, elaboró el Código de Ética de la Alcaldía de Caloto, el 
cual se adopto por medio de la  misma resolución, Código éste 
que se socializó con todos los servidores públicos.  
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A mediados del año 2013, se inició el proceso de 
Reestructuración Administrativa del Municipio de Caloto, con el 
diseño de los manuales de funciones de acuerdo al estudio de 
la nueva estructura realizado por la ESAP. 
 
Se estableció los procesos de inducción y reinducción de los 
empleados del Municipio, los cuales se implementará cuando 
se termine el proceso de reestructuración. 
 
La ESAP realizó el diagnostico institucional del Municipio cuyo 
resultado fue la reestructuración. 
 
Se adoptó el plan de bienestar  de los empleados, el cual se 
implementará con la nueva estructura. 
 
Se establecieron los procesos de selección de personal a 
través de meritocracia, los cuales se implementarán con la 
nueva planta de personal. 
 
Se adoptó la Misión y la Visión Institucional, donde se 
contemplan las políticas y los objetivos institucionales, lo 
mismo que las acciones, cronogramas, responsabilidades y las 
metas propuestas en el Plan de desarrollo Municipal. 
 
Se construyó el modelo de operación por procesos del 
municipio, aplicados al desarrollo de la gestión institucional, el 
cual se encuentra en proceso de implementación. 
 
Se identificó los factores de riesgo con base al  contexto 
estratégico y en los objetivos de los procesos, estableciendo 
las causas y efectos, los cuales se analizaron para su posterior 
socialización. 
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Se definieron los indicadores de eficiencia, eficacia y 
efectividad, que permitirán medir el avance de la ejecución de 
los diferentes planes y programas de la administración. 
 
El componente de comunicación se encuentra en proceso de 
revisión de los procedimientos de comunicación institucional y 
organizacional así como los de medios de comunicación.. 
 
El componente de información se encuentra en proceso de revisión 
de los procedimientos de peticiones, quejas y reclamos; tablas de 
retención documental, archivo y correspondencia. 
 
Se han llevado a cabo una serie de capacitaciones para la 
sensibilización del modelo a los empleados de la 
administración municipal. 
 
Se presentó de forma oportuna, el informe  ejecutivo anual de 
Control Interno 
 
Se han llevado a cabo diferentes acciones como la sensibilización, 
difusión y capacitación del modelo a los empleados. 
 
Se han llevado a cabo reuniones para evaluar los inconvenientes 
presentados durante el transcurso de la implementación del 
modelo, aplicando acciones correctivas o de mejora. 
 
Se elaboró el Plan  Anticorrupción y de Atención al ciudadano, 
dando cumplimiento al Art. 76 de la ley 1474 de 2011, Plan éste 
que se puede  encontrar en la página web del Municipio de Caloto. 
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DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

 
 
Dentro del proceso de implementación del modelo estándar de 
control interno, a pesar del alto compromiso asumido por el 
Alcalde Municipal y los funcionarios de la alta dirección se 
presentaron las siguientes dificultades las cuales inciden en el 
retraso presentado para la ejecución del proceso. 

 
Resistencia al cambio por parte de los empleados, lo que hace 
dispendioso la construcción del modelo. 

 
No se contó con suficiente información de las anteriores 
administraciones con relación a la implementación del modelo. 

 
La demora presentada por la ESAP en el proceso de 
reestructuración administrativa. 

 
La premura que ocasionó el límite del 2009 establecido para 
implementación del modelo. 

 
La dificultad financiera por la que atraviesa el municipio de 
Caloto producto de la segregación del territorio al constituirse 
el nuevo Municipio de Guachene. 

 
La curva de aprendizaje fue alta por la novedad de los temas a 
tratar. 
 
Disposición de tiempo ya que los funcionarios debieron 
atender otras actividades tal como Gobierno en Línea y los 
diferentes informes de los entes de control etc. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
Es prioritario realizar los ajustes necesarios para terminar la 
implementación del modelo estándar de control interno en el 
Municipio de Caloto, Cauca. 
 
A pesar de que se elaboró el mapa de riesgos por procesos es 
necesario y urgente diseñar un programa integral con 
aplicación de medidas encaminadas a prevenir los riesgos y 
corregir desviaciones que puedan afectar el logro de los 
objetivos asumidos por el municipio de Caloto, Cauca. 
 
  
 

DESARROLLO DE CADA ELEMENTO 
 
 

Para el desarrollo del documento Principios y Valores, la 
entidad tuvo en cuenta: 
 
Conformación de un equipo base, con un número 
representativo de funcionarios de la entidad. 
 
Se llevaron a cabo reuniones con el equipo base y a través de 
lluvia de ideas se identificaron principios y valores de la 
entidad, basándose en la Constitución Política, la Ley y la 
finalidad social del Estado. 
 
Mediante documento previamente discutido se priorizaron los 
principios y valores de acuerdo a las características de la 
entidad. 
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Se sometió el documento final a consideración y aprobación 
del Representante Legal. 
 
El documento final llamado de Principios y Valores, Código de 
Ética o Decálogo de Valores se adoptó mediante acto 
administrativo. 
 
El documento Principios y Valores, Código de Ética o Decálogo 
de Valores se socializó al interior de la entidad mediante 
jornadas de sensibilización. 
 
COMO SE EVIDENCIA HOY LA ENTIDAD 
 
El documento final llamado de Principios y Valores, Código de 
Ética o Decálogo de Valores: 
 
Es un documento de fácil acceso para todos los funcionarios. 
 
Es el documento básico con parámetros de comportamiento 
para todos los funcionarios. 
 
Los valores adoptados promueven la responsabilidad y 
vocación de servicios, que se refleja en las actividades diarias 
de los funcionarios. 
 
Con la adopción se ha logrado prevenir conductas corruptas al 
interior de la entidad. 
Con la adopción se han logrado establecer las áreas más 
susceptibles de corrupción al interior de la entidad. 
 
ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL 
ELEMENTO EVALUADO. 
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Se ha entregado y socializado el documento a todos los 
empleados del municipio incluyendo los nuevos. 
 
PRODUCTO 
 
Evidencias que sustenten el compromiso de la alta dirección 
con la aplicación de las herramientas y políticas que facilitan la 
implementación del MECI y Sistema de Gestión de Calidad 
(Éste último donde aplique). 
 
DESARROLLO DE CADA ELEMENTO 
 
El compromiso de la alta dirección con respecto a la 
implementación del MECI y del Sistema de Gestión de Calidad 
se muestra a través de: 
 
Realización de reuniones para establecer los tiempos 
requeridos para la implementación del MECI. 
 
Definición de cronogramas de trabajo y en los casos que 
aplique del presupuesto para su implementación. 
 
Participación activa del equipo directivo y el respectivo 
nombramiento del representante de la dirección. 
 
Conformación del equipo MECI o persona responsable de 
promover el sistema al interior de la entidad. 
 
COMO SE EVIDENCIA HOY EN LA ENTIDAD 
 
El compromiso de la alta dirección se refleja en: 
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Apoyo a las actividades del representante de la alta dirección o 
del equipo MECI orientado al desarrollo del sistema al interior 
de la entidad. 
 
Apoyo a las actividades de sensibilización de los funcionarios 
tanto antiguos como nuevos. 
Se evidencia en las actividades diarias de los servidores la 
cultura del control. 
 
 
ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A 28 
DE FEBRERO/2010 DEL ELEMENTO EVALUADO. 
 
Se cumplió con las actividades pertinentes al estilo de 
dirección. 
 
PRODUCTO 
 
Mecanismos para la recepción, registro y atención de 
sugerencias, recomendaciones, peticiones, necesidades, 
quejas o reclamos, por parte de la ciudadanía. 
 
DESARROLLO DE CADA ELEMENTO 
 
Para el manejo de información en la entidad se tiene en 
cuenta: 
 
Procedimientos debidamente documentados y sensibilizados a 
todos los servidores para el manejo de la información 
proveniente de fuentes externas. 
 
La entidad tiene claramente identificadas las fuentes de 
información externas, que afectan a la entidad. 
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La entidad ha determinado mecanismos tales como: 
encuestas, visitas, evaluación del servicio, quejas y reclamos, 
buzón de sugerencias, etc., al interior de la entidad, con el fin 
de recibir la información de los usuarios o grupos de interés. 
 
El análisis de la información recibida de la ciudadanía y partes 
interesadas es relacionado con el modelo de operación por 
procesos para su mejoramiento. 
 
COMO SE EVIDENCIA HOY EN LA ENTIDAD 
 
La identificación clara de las fuentes externas de información 
ha permitido: 
 
Conocer en forma clara los agentes que intervienen para la 
gestión de la entidad. 
Recolectar información relevante para la gestión de la entidad. 
 
Se ha facilitado para la ciudadanía y partes interesadas el 
acceso a los servicios de la entidad, redundado en la buena 
imagen para la misma. 
 
PRODUCTO 
 
Mecanismos y/o herramientas para procesar la información al 
interior de la entidad 
 
DESARROLLO DE CADA ELEMENTO 
 
Para el manejo de la información que es procesada al interior 
de la entidad se tiene en cuenta: 
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La interrelación de los procesos en el mapa de procesos de la 
entidad. 
De acuerdo con la Ley 594 de 2000, la entidad cuenta con un 
sistema de manejo de archivo adecuado. 
 
La entidad socializa entre todos los funcionarios las fuentes 
con las que cuenta para el procesamiento de la información 
(manuales, informes, actas, actos administrativos) 
sistematizadas y de fácil acceso. 
 
COMO SE EVIDENCIA HOY EN LA ENTIDAD 
 
Esta información ha permitido al interior de la entidad: 
 
Mejorar el flujo de información para las actividades diarias de 
cada uno de los procesos. 
 
La gestión documental ha facilitado la consulta de documentos 
en la entidad. 
 
La consulta de manuales y otros documentos al interior de la 
entidad facilitan la labor de los funcionarios. 
 
QUE NOS FALTA 
 
Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia 
 
DESARROLLO DE CADA ELEMENTO 
 
En la entidad se cuenta con: 
 
Un procedimiento para el manejo de la correspondencia, 
adoptado, socializado y documentado. 
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Un procedimiento para el manejo de los recursos físicos, 
humanos, financieros y tecnológicos, documentado, adoptado 
y socializado. 
 
Políticas claras y precisas para hacer un adecuado uso de los 
recursos tecnológicos para el manejo de las peticiones, quejas 
y reclamos. (Ley 962 de 2005) 
 
Procedimiento claro para el manejo de las peticiones, quejas y 
reclamos. 
 
PRODUCTO 
 
Proceso de comunicación entre la dirección de la entidad y los 
demás servidores y entre los responsables de los procesos. 
 
DESARROLLO DE CADA ELEMENTO 
 
La política de comunicación de la entidad se basa en: 
 
Flujos de información interna y externa que son analizados y 
tenidos en cuenta para todos los procesos de la entidad. 
 
Uso de los recursos tecnológicos de la entidad para la 
comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos de la 
organización, afectando la comunicación por niveles en la 
entidad. 
 
COMO SE EVIDENCIA HOY EN LA ENTIDAD 
 
La entidad ha mejorado en cuanto a: 
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Mecanismos eficientes de socialización de la información. 
 
Mayor flujo de información a todos los niveles de la entidad. 
 
PRODUCTO 
 
Proceso de comunicación entre la entidad y los ciudadanos y 
grupos de interés. 
 
DESARROLLO DE CADA ELEMENTO 
 
En cuanto al proceso de comunicación informativa la entidad 
cuenta con: 
 
Políticas claras y precisas que permiten una comunicación 
adecuada y unificada frente a la ciudadanía y partes 
interesadas. 
 
Uso de los recursos tecnológicos de la entidad para la 
comunicación con la ciudadanía y partes interesadas, en 
atención al manejo de peticiones, quejas y reclamos y frente a 
la rendición de informes a los entes de control y otras 
entidades relacionadas con la entidad. 
 
Uso de los mecanismos de participación ciudadana para 
suministrar Información sobre programas, proyectos, obras, 
contratos y administración de los recursos. 
 
Organización y presentación sobre rendición anual de cuentas 
con la intervención de los distintos grupos de interés, 
veedurías y ciudadanía. 
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Inscripción de los trámites de la entidad en gobierno en línea y 
publicación en la página web de la entidad (Ley 962/05). 
 
COMO SE EVIDENCIA HOY EN LA ENTIDAD 
 
La unificación en la presentación de la información la entidad 
ha permitido: 
 
Mejoramiento en los tiempos de respuesta a la ciudadanía. 
 
Mejoramiento en la imagen institucional frente a la ciudadanía 
y partes interesadas. 
 
Mayor efectividad de la información suministrada a la 
ciudadanía y partes interesadas. 
 
Mayor conocimiento por parte de la ciudadanía y partes 
interesadas de los proyectos y programas que les afectan 
 
Unificación en la información entregada a la comunidad frente 
a los trámites manejados por la entidad. 
 
PRODUCTO 
 
Medios de comunicación entre la entidad, cliente, grupos de 
interés y Organismos de Control 
 
DESARROLLO DE CADA ELEMENTO 
 
Medios de comunicación claramente identificados, con los 
cuales se facilita la comunicación entre la entidad y los 
usuarios. 
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Área de atención al usuario y un procedimiento que facilita a la 
comunidad acceder a la información y a los servicios que se 
prestan en la entidad. 
 
Página web con la información concerniente a su quehacer 
(trámites, contratación, servicios en línea, actos 
administrativos, link de quejas y reclamos, misión, visión y 
plataforma estratégica, etc.). (ley 962/2005) 
 
COMO SE EVIDENCIA HOY EN SU ENTIDAD 
 
Dentro de los medios de comunicación establecidos en la 
entidad se cuenta con: 
 
Con la implementación del elemento medio de comunicación la 
entidad ha desarrollado: 
 
Un plan de comunicaciones definido y claramente entendido 
por todos los funcionarios. 
 
Mecanismos eficientes para la entrega de información a la 
ciudadanía y partes interesadas. 
 
Mayor control sobre los tiempos de entrega de inf 
ormes de ley a los diferentes organismos de control. 
 
 
 
 
 
 
LILIANA UL 
Jefe Oficina Control Interno. 


