
 

 

 

 

 

INFORME SOBRE EL ESTADO DEL MECI 

PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 

OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO     

MISIÓN.MISIÓN.MISIÓN.MISIÓN. Liderar, organizar y coordinar la aplicación y ejecución de 

principios, métodos, procedimientos y controles requeridos para 

garantizar de los servidores públicos eficacia, eficiencia y economía al 

interior de cada dependencia de la Administración Municipal y la 

optimización y racionalidad de los recursos, todo ello enmarcado en 

una cultura de autocontrol y retroalimentación que genere 

progresivamente un mejoramiento continuo de la acción municipal. 

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL: : : : Asesorar y evaluar la oportunidad, eficiencia y 

transparencia de las actividades de la Administración Central 

Municipal, con el fin de asegurar la ejecución de los planes, proyectos 

y objetivos institucionales y fomentar la cultura de autocontrol en todos 

los niveles. 

 

 



 

 

 

 

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICOSUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICOSUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICOSUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO: 

AvancesAvancesAvancesAvances::::    

La Alcaldía Municipal de Turbaco, Adopto el Modelo Estándar de 

Control Interno -  MECI, mediante decreto No 069 del 3 de julio de 

2008. 

Que, mediante Decreto 075 de julio de 2008 se crea el equipo MECI- 

CALIDAD. 

• Se hizo seguimiento y verificación al cumplimiento de las 

medidas recomendadas para el mejoramiento del control interno 

y de su aplicación y se solicito a  todas las dependencias y entes 

descentralizados la colaboración, informes, datos y documentos 

necesarios para el cumplimiento de su labor; 

• Se realizo el acompañamiento y se asesoro a los funcionarios de 

la administración central en el desarrollo de sus gestiones, con la 

finalidad de optimizar la efectividad de las mismas; 

    



 

 

    

    

ACTIVIDADES  DEL PRIMER TRIMESTRE ACTIVIDADES  DEL PRIMER TRIMESTRE ACTIVIDADES  DEL PRIMER TRIMESTRE ACTIVIDADES  DEL PRIMER TRIMESTRE  

• Se planeo, dirigió y organizo el Sistema de Control Interno en la 

Administración Central Municipal de acuerdo con las políticas y 

disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento 

de las mismas por parte de los funcionarios a su cargo, para 

proyectar el desarrollo y los intereses del municipio; 

• Se cumplió con el mandado legal, Artículo 12 de la Ley 87 de 

1993 y en otras normas relacionadas, se hizo evaluación de la 

aplicación del sistema contable para determinar su calidad 

técnica, nivel de credibilidad, eficiencia y oportunidad en la 

producción de la información financiera; y se envió este informe 

mediante el CHIP CONTABLE. En la fecha establecida por la  

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. El 28 de febrero de 

2012. 

• Se adoptaron elementos de juicio para la toma de decisiones 

relacionados con la adopción, la ejecución y el control de los 

Programas propios del organismo; elaborando los Códigos de 

ética y Código del buen gobiernoCódigo del buen gobiernoCódigo del buen gobiernoCódigo del buen gobierno, este ultimo esta para la 

adopción mediante decreto por parte del señor alcalde municipal. 



 

 

 

 

• Se verifico que el Sistema de Control Interno, esté formalmente 

establecido dentro de la Administración Central, ejerciendo 

actividades de carácter  intrínseco al desarrollo de las funciones 

de todos los cargos, en particular de aquellos que tengan 

responsabilidad de mando; se está cumpliendo con las 

reuniones de comité coordinador, cada dos meses para 

socializar a nivel directivo, temas referentes  al control y calidad 

de las actuaciones de la administración central. 

• Se llevaron a cabo asesorías a cada una de las instancias 

directivas de la entidad territorial en la organización y gestión, 

fomentando la formación de una cultura de control que 

contribuya al mejoramiento continuo del Sistema de Control 

Interno para el cumplimiento de la misión institucional. 

• Se elaboro y se verifico que se implementaran las medidas 

respectivas recomendadas a través de planes de mejoramiento, 

producto de los hallazgos administrativos en auditoría practicada 

por la Contraloría General en el aspecto ambiental y Planeación  

•  Se oficio  al responsable de cada dependencia sobre los 

informes, de manera preventiva para que se enviaran dentro de 

los términos: Informes al culminar la gestión, informe de control  



 

 

 

 

interno contable, informe de cuentas consolidadas, CHIP, FUT, 

informe sobre derechos de autor. Informe contractual del primer 

trimestre. 

• Se verifico que no existen manuales de procesos y 

procedimientos al interior de cada dependencia, por lo que de 

inmediato se está trabajando por definir de acuerdo a cada una 

de las actividades desarrolladas en la Administración Central y 

velar que se cumplan por los responsables de su ejecución en 

todas las dependencias. 

 

• Se velo por que en la Oficina de Control Interno se ejerza 

adecuadamente la aplicación de la función disciplinaria, se 

agoten los procedimientos consagrados en la Constitución y en 

la Ley y se de cumplimiento a los términos establecidos en las 

normas. 

• Se verifico que los controles asociados con todas y cada una de 

las actividades de la Administración estén adecuadamente 

definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente de 

acuerdo con la evolución de la entidad territorial. 



 

 

 

 

• Se verifico que la  Administración Municipal  implementara  

estrategias para desarrollar procesos  para la elaboración del 

PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 y para la contratación. 

• Se revisan los actos administrativos, Objetivan los hallazgos y se  

comunican a cada una de las dependencias con 

recomendaciones que faciliten la toma de decisiones por parte 

del nivel Directivo (Transito municipal y actos administrativos 

proyectados por la administración central, caja menor). 

• Se está brindando acompañamiento y asesoría a los 

funcionarios en el desarrollo de sus gestión, a fin de obtener los 

resultados esperados 

• Se Verifico que  los procesos relacionados con el manejo de los 

recursos y bienes,  estén acorde con la normatividad vigente, y 

se  oficio para la implementación de un  sistemas de información  

interno y externo sea más eficiente y eficaz , para ello se 

recomendaron  los correctivos necesarios; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Se  evaluó sobre  la aplicación de los mecanismos de 

participación ciudadana, (estatuto anticorrupción), que en 

desarrollo del mandato constitucional y legal diseñe la entidad 

los cuales son deficientes y  se hizo observación sobre la 

implementación del programa de  gobierno en línea para 

mantener la ciudadanía de Turbaco, bien informada desde  

adentro, al igual que con los procesos contractuales. 

 

Atentamente, 

 

Original FirmadoOriginal FirmadoOriginal FirmadoOriginal Firmado    

MELBA MERCADO CERVANTESMELBA MERCADO CERVANTESMELBA MERCADO CERVANTESMELBA MERCADO CERVANTES    

Directora de ContDirectora de ContDirectora de ContDirectora de Control Interno rol Interno rol Interno rol Interno     
 


