
 

 

 
 
 

INFORME DE AVANCE DEL MECI -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces: 

MELBA MERCADO CERVANTES 

Período evaluado: enero a marzo 2012 

Fecha de elaboración: Abril 30 de 2012 

 

Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 

Pese a que la administración cuenta con los documentos físicos del Código de ética y valores, el Código del Buen 

Gobierno, el manual de funciones, la misión y visión institucional, el manual de calidad, el proceso de socialización 

es nulo, por lo que  el porcentaje de faltas éticas al interior de la administración es evidente en casos muy 

particulares. (INTOLERANCIA,  VOCABULARIO OBSENO,  IRRESPETO  HACIA EL JEFE INMEDIATO 

SUPERIOR, RESPEUSTAS AGRSIVAS AL PUBLICO ETC.) 

 

Con relación al talento humano, no se evidencian políticas claras sobre el Plan institucional de capacitaciones y 

programas de inducción y re inducción, al igual que el programa de bienestar social y evaluación de desempeño de 

los funcionarias de carrera. (NO SE HA REALIZADO UN DIAGNOSTICO, PREVIO, QUE PERMITA 

DETEMINAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACION, INDUCCION Y REIDUCCION EN CADA UNA 

DE LAS DEPENDENCIAS, SE ESTA TRABAJANDO SIN UN NORTE).  

 

El número de quejas y reclamos por parte de los ciudadanos y personas interesadas en la prestación del servicio  no 

ha disminuido frente a la anterior administración. (QUEJAS Y RECLAMOS POR PARTE DE LOS 

CIUDADANOS POR MAL SERVICIO E INTOLERANCIA POR APRTE DE LOS FUNCIONARIOS HACIA 

LOS CONTRIBUYENTES). 

 

No se cuenta con un modelo de operación por proceso para la planeación, ejecución y evaluación de la 

comunicación. ( SE HACE NECESARIO FORTALECER POLITICAS DE COMUNICACIÓN) 

 

No se evidencia los niveles de autoridad y responsabilidad en la toma de decisiones, de igual forma el mapa de 

procesos no se ha socializado a los servidores del municipio. ( Personas ajenas a la administración se toman la 

vocería y actúan en  nombre del representante legal) 

 

La falta de autocontrol y ausencia del mapa de riesgos en cada una de las actividades que se desarrollan,  conlleva 

al aumento de hallazgos por parte de los entes de control. ( Se  hace necesario y urgente la elaboración del mapa de 

riesgo en cabeza de la oficina de Planeación) 
 

Avances 
 

Se solicito  la publicación en la página web, de los documentos código de ética y valores, código de buen 

gobierno, misión y visión institucional, manual de calidad, se hará entrega de un documento compendio de todos 

estos manuales a cada una de los secretarios de despacho, adjunto el manual de funciones de cada  dependencia, 

con el compromiso de que lo conozcan y  sea puesto al alcance del resto de los servidores públicos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante oficio se  solicito a la alta dirección del Ente,  la necesidad de gestionar ante entes públicos o privados la 

socialización e implementación  de estos documentos y  hacer los ajustes necesarios para en lo sucesivo poder 

evaluar el impacto de los mismos sobre  los funcionarios. 

 

Se implemento la ventanilla única, para la recepción de las comunicaciones, elemento que hace parte  del  proceso 

de transparencia en la administración, pero se evidencian retrasos en el manejo de traslados al responsable  de la 

información, lo que puede ocasionar incumplimiento en la oportunidad de las respuestas. 

 

Se Adopto un Software contable, esta adquisición, ha mejorado la ejecución presupuestal,  pero aun persisten 

algunas falencias tales como los pagos manuales,  pagos fuera de la institución, elaboración de informes tardíos, 

recaudos no sistematizados,  entre otros, que se deben ir ajustando. 

 

 
Subsistema de Control de Gestión 

 

Dificultades 

 

No existen políticas  de  operación para ejecutar los procesos, (pagos de cuentas a prestadores de servicio y otros) 

 

No existen procedimientos documentados que faciliten los procesos. 

 

No se están llevando a cabo las transferencias de  estampillas, universidad de Cartagena y la de Sobretasa 

Ambiental. 

 

No se han celebrado contratos de interventoría a los contratos de régimen subsidiado. 

 

No se ha realizado el PAC. (Plan Anual de Caja),  pese a las solicitudes de elaboración por parte de la oficina de 

control interno. 

 

El Marco fiscal de Mediano Plazo MFMP, no se envió a los entes de control en su oportunidad. 

 

El decreto de Reservas no se ha corregido, de acuerdo a las observaciones  realizadas por la oficina de control 

interno. 

 

Avances 

Se implementó  la Página Web Institucional, se está haciendo uso del PUC (portal único de contratación),  pero esta 

subutilizada,   la mayoría de lo link están sin información. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Se están  realizando rendición de cuentas a la ciudanía. 

 

Se hace uso de  carteleras, perifoneo, medios publicitarios para llevar la información al ciudadano. 

 

Se implemento un Software contable, está en proceso de ajuste por parte de la secretaría de hacienda, tesorería y 

recaudo. 

 

Los informes a los entes externos de control no se están enviando de forma oportuna, lo que puede acarrear 

sanciones disciplinarias y fiscales para la administración. 

 

Existen cuentas de recaudo del tesoro público bien  definidas para cada tributo, lo que debe disminuir el riesgo de 

manejo de dineros en efectivo manos de terceros No se deben recibir recursos en manos de tercero por ningún 

motivo. 

 

Los pagos al personal de planta se están llevando a cabo de manera oportuna.  

El control sobre los actos administrativos que ejerce, la oficina de control interno, ha permitido que los riesgos no 

se materialicen. 
 

  

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

• Se presento el informe de   ejecutivo anual  al comité coordinador,  pero los  adelantos en cuanto a la 

implementación del MECI, han sido muy lentos. 

 

La implementación del MECI, requiere de partida presupuestal para adoptar las  medidas necesarias tales como  

adecuación de infraestructura y locativa , tecnológica,  y socialización e implementación de sus componentes, 

 

La auditoria se lleva a cabo de acuerdo con los procesos documentados, pero la administración adolece de la 

mayoría de ellos,  se hace difícil implementarla en determinados campos. 

 

No se le hace seguimiento a los planes de mejoramiento, por parte de los directos responsables. 
 

Avances 

 

Se solicito al   alcalde la necesidad de  gestionar la contratación para  la implementación y socialización  del  

modelo estándar MECI,  dado que ya se cuenta con el diseño. 

 

Como represéntate  legal es el único responsable de mantener implantado en la institución el MECI, el cual será 

objeto de vigilancia por parte del control interno y externo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

El Sistema de Control Interno de la alcaldía de Turbaco, muestra que hubo la intención de hacer avances a partir de 

la implementación del MECI durante la vigencia del 2008; se está gestionando para retomar el sistema con el estilo 

de dirección de la entidad apuntando hacia la automatización de procesos, lo que facilita la verificación de los 

mecanismos de control establecidos para cada proceso; de la misma manera la identificación de riesgos por 

procesos hace más visible las actividades de mitigación y control que hacen perceptible la influencia del control 

interno.  

Recomendaciones 

 

Implementar y socializar con cada una de las  diferentes dependencias de la alcaldía, 

  

La adopción del MECI,  va a permitir de forma permanente el control del actuar de la administración  de igual 

forma permite valorar la efectividad del  control interno institucional. 

 

 La implementación del MECI, NOS PERMITE DETECTAR  DESVIACIONES,  ESTABLECER TENDENCIAS  

Y GENERAR RECOMENDACIONES PARA LA ORIENTACION DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA 

INSTITUCION PUBLICA. 

 

 

 

 

 

MELBA MERCADO CERVANTES 

Original Firmado 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


