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Subsistema de Control Estratégico 

Avances 

 se ha trabajado con todos los funcionarios de acuerdo a lo establecido en código de 

ética, modificado mediante decreto 102 de septiembre de 2010  

en talento humano se realizó el seguimiento a los compromisos suscritos con el 

personal de carrera, se puso en marcha el plan de bienestar laboral. 

 Se conformo el comité de salud ocupacional (COPASO).  

 se elaboró el plan anual de capacitaciones 

 se cuenta con una buena estructura organizacional que logra darle un buen 

cumplimiento a todos los planes y programas de la administración. 

Dificultades 

 para los planes de bienestar, capacitación e incentivos hay un seguimiento parcial. 

 Se necesita el programa de salud ocupacional para que el comité paritario de salud 

ocupacional pueda funcionar. 

Subsistema de Control de Gestión 

Avances 

 Se está implementando en su totalidad en las diferentes secretarías  las tablas de 

retención documental. 

 se trabaja en el mejoramiento de indicadores  

 se organizó la información de rendición de cuentas a la comunidad  

 esta en formulación el mapa de procesos, manuales de procesos y procedimientos  

 se está construyendo el plan de comunicaciones. 

 Se están realizando los respectivos seguimientos a los planes de acción.  

 Se esta fortaleciendo la pagina institucional, con el propósito de que esta sea mas 

interactiva y atractiva a la comunidad y que puedan tener fácil acceso a toda la 

información de la alcaldía Municipal. 

Dificultades 



 Falta mejor comunicación interna y externa. 

 falta socialización de todos los manuales de la entidad. 

  Falta de imagen Corporativa. 

Subsistema de Control de Evaluación 

Avances 

 se elaboro el plan de auditorias internas. 

 se realiza auditorias a la contratación directa.  

 se viene adelantando autoevaluación de la gestión del control. 

 Se esta realizando seguimiento a los Concejos de Gobierno. 

Dificultades 

 no se ha diseñado un plan de mejoramiento por procesos. 

 Falta de compromiso de los funcionarios para la elaboración de los planes de acción 

y  para desarrollar el respectivo plan de mejoramiento. 

 No se cuenta actualmente con un manual de procesos y procedimientos. 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

la entidad cuenta con el modelo estándar de control interno implementado aunque está en 

proceso de actualización, se han fortalecido algunos elementos como acuerdos y 

compromisos éticos, planes y programas, procedimientos, sistemas de información, 

auditorias, autoevaluación del sistema de control interno, se han tomado por parte de los 

funcionarios como herramienta los controles existentes en los procesos, además se trabaja 

constantemente para la buena gestión administrativa  de todos los funcionarios. 

Recomendaciones 

 Fortalecimiento de la administración del riesgo.  

 planes de mejoramientos actualizados. 

 mejorar procesos de capacitación y formación a los servidores. 

 Adoptar un plan de comunicación interna y externa. 

 Implementación del programa de salud ocupacional.  
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