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10. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
El municipio de San Luis de Palenque – Casanare, dentro de su estructura
administra posee la Secretaría de hacienda, como la dependencia donde fluyen,
se administran y se consolidad los recursos financieros de todas las naturalezas
suficientes para el desarrollo de las actividades consagradas en el plan de
Desarrollo, 2008-2001 Denominado “San Luis Unidos Por un Buen Destino”; estos
recursos están compuestos por los ingresos Propios, Transferencias del Nacional
y departamental, la Secretaría de hacienda cuenta con sistema de información
idóneo que opera en línea y tiempo real generando interactividad y efectividad en
las áreas de recaudos, presupuesto y contabilidad el cual permite una mejor
ejecución y control de estos.
La administración municipal para el manejo de sus recursos y que le generen
mayor seguridad y solidez lo hace atreves de entidades bancarias calificadas en la
categoría triple (A) y lo hace únicamente a través de vinculación de cuentas de
ahorros y corrientes, recursos que hasta la fecha son libres de cualquier tipo de
embargo.
En el municipio de San Luis de Palenque los mayores ingresos recibidos son
provenientes de los recursos de regalías petroleras el cual representa en promedio
más del 44% de los ingresos del municipio, seguidos por las transferencias del
SGP, transferencias departamentales y de otras fuentes de recursos propios y
fuentes destinación específica , El Alcalde en función de su compromiso con el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio, para la
ejecución del Plan de Desarrollo “San Luis Unidos Por un Buen Destino”; le ha
dado prioridad en el presupuesto municipal al gasto público social en donde la
inversión de gastos de funcionamiento corresponden al 8% del presupuesto
durante los años 2008-2011 el 92% restante corresponde inversión, como se
detalla los tres sectores de mayor inversión son saneamiento básico, con el 30%,
seguido de educación con el 20% y salud con el 13%.
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La deuda pública del municipio de san Luis de palenque- Casanare, ha venido
creciendo como se puede observar en la anterior gráfica, esto es debido a que en
la administración de 2008-2001 se adquirieron dos operaciones de crédito publico
una en el año 2009 por valor de mil millones de pesos (1.000.000.0000.00)- banco
de occidente y la otra en el año 2011 por valor de mil quinientos millones de
pesos (1.500.000.000.00). Banco agrario, la garantía de pago se respaldó con
regalías petroleras y S.G.P Libre inversión.
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La fuente para este ejercicio fue las ejecuciones presupuestales que se
encuentran en la secretaría de hacienda, la inversión de estos recursos tuvieron la
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mayor incidencia en los sectores que impactan cobertura como son; educación,
salud y saneamiento Básico, sin dejar de lado otros sectores que también son de
gran importancia para el buen desarrollo y satisfacción de bienes y servicios de las
actuaciones administrativas, entre los sectores que también se atendieron y se les
prestó su importancia se destacan: Sector Transporte y Vías, energía, vivienda,
población vulnerable, agropecuario, equipamento municipal, desarrollo turístico,
defensa y justicia desarrollo institucional.
A continuación podemos observar de una forma más clara y detalla como fue el
comportamiento de los principales recursos financieros que hicieron posible
cristalizar y llevar a un feliz término el plan de desarrollo “San Luis Unidos Por un
Buen Destino 2008-2011”
10.1 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

I.C.L.D
2315
2041

2042

1724

2008

2009

2010

2011

La grafica muestra el buen comportamiento de los ingresos corrientes de libre
destinación por los años 2008-201, en donde se recibieron ingresos ICLD por
8.122 millones, siendo el 2009 el año de mayor ingresos con una participación del
29%, seguido del 2010 y 2011 con el 25% y por ultimo el 2008 tuvo una
participación del 21%.
10.1.1 Impuesto de industria y comercio
Corresponde al ingreso de mayor crecimiento durante este cuatrienio, esto
obedece a la presencia de las compañías petroleras en nuestra región y a su
efectividad en el cobro.
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10.1.2 Impuesto predial unificado
El impuesto predial a tenido un comportamiento de crecimiento en los tres últimos
años, en el dos mil ocho fue un año donde mostro un crecimiento significativo en
comparación con los otros, esto fue debido a que se hizo un cobro efectivo con
algunos contribuyentes que estaban en mora y se les facilito hacer acuerdos de
pago.
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10.1.3 Transferencias del departamento
Corresponde a la buena gestión el ejecutivo para traer unos recursos del
departamento para satisfacer las necesidades de bienes y servicios en las
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comunidades en especial en el sector de agua potable y saneamiento Básico y
educación, para el periodo 2008-2011 corresponden a un total de 5.288 millones.
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10.1.4 Regalías Petroleras
Corresponde a las regalías efectivamente recibidas y ejecutas a través de los
diferentes programas, subprogramas y proyectos consagrados en nuestro plan de
desarrollo para el periodo administrativo 2008-2001.
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11. SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

El Municipio y la Administración Municipal, conscientes del rol que juega como
parte integral del Estado, ha sido coherente con las políticas del gobierno nacional,
ha asumido la responsabilidad de atender a la Población en Situación de
Desplazamiento Forzado, no ha habido espacio a la indiferencia frente a un tema
tan complejo, dado que es una realidad que vive nuestro País y tenemos que
hacer un frente común para buscar la superación de esta problemática y el camino
para ello, es empezar a generar una actitud proactiva y vinculante y de trabajo
humanitario y social.
En este sentido la administración ha hecho esfuerzos presupuestales para
contribuir en la mitigación del impacto negativo que produce en las personas, este
flagelo, sabemos que la tarea es larga, pero con ello, damos los primeros pasos
de solución a tal problemática.
En este sentido se ha avanzado, además de toda la demás oferta institucional de
que son potenciales beneficiarios, hemos impactado en componente de
generación de ingresos desarrollando proyectos como piscicultura, curso y
dotación para ejecutar actividades de belleza, capacitaciones, ayudas
humanitarias entre otros, con el concurso de otras instituciones.
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12. SITUACIÓN MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
–MECIPara facilitar cumplir con las funciones y competencias enmarcadas por un amplio
desarrollo normativo se adoptó para el Estado Colombiano el Modelo Estándar de
Control Interno MECI como un medio o instrumento para facilitar la
estandarización de los diferentes procesos en las Entidades que presten bienes y
servicios Públicos. En cumplimiento al Desarrollo Administrativo que se debe dar
con estas disposiciones la Oficina de Gestión Interna ha liderado los procesos
administrativos necesarios para cumplir con las disposiciones legales, teniendo en
cuenta siempre que lo más importante es lograr encaminar nuestros esfuerzos a la
satisfacción de las necesidades de la comunidad.
Para lograr el éxito de
implementación con un cumplimiento del 99%, según reporte de evaluación del
Departamento Administrativo de la Función Pública y las evidencias aportadas por
la Administración, se lideró un proceso amplio de capacitación para todos los
colaboradores del Sector Público desde los cuales en un ejercicio metodológico
práctico se construyó, con la participación tanto de los servidores públicos como
con contratistas que prestan servicios en la Entidad, los elementos que se
requieren para asegurar una organización administrativa acorde a las nuevas
tendencias del Estado y de las nuevas tecnologías que permitirán fortalecer
permanentemente el sistema administrativo en tanto que a sus servidores públicos
los orienta al servicio con competencias óptimas que mejoran continuamente en
beneficio de la satisfacción de la comunidad. Un elemento del MECI, que es
responsabilidad directa de la Oficina de Gestión Interna se relaciona con el
sistema de información y comunicación de la Entidad, uno de los cuales es la
atención y trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) que
los clientes externos (comunidad) e internos (servidores públicos) presenten. En
este sentido, en cada piso de la Alcaldía y en las Entidades descentralizadas se
garantiza que se brinde atención personalizada para este servicio si es la
preferencia del interesado o de lo contrario se deposite en los buzones de la
Entidad las no conformidades o propuestas que se sugieran.
De igual forma se ha dedicado grandes esfuerzos y se capacita integralmente al
capital humano de la Administración Pública del Municipio para poder vivenciar
basados en valores organizacionales el cumplimiento de la misión Institucional. De
esta manera esperamos continuamente mejorar los aspectos humanos que sean
necesarios para servir con amabilidad y eficiencia a la comunidad.
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A continuación relaciono los logros alcanzados con respecto a la implementación,
control y seguimiento del Modelo Estándar de Control Interno:
12.1 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
ELEMENTO

1.1.1 Acuerdos,
Compromisos y
Protocolos Éticos

1.1.2 Desarrollo
de Talento
Humano

PRODUCTO

EVIDENCIAS

RESPONSABLES

Documento con los
principios y valores de
la entidad, construido
participativamente.

Código de ética y
principios
organizacionales de la
Alcaldía Municipal.

Alta Dirección, Oficina
de de Gestión Interna.

Acto Administrativo
que adopta el
documento con los
principios y valores de
la Entidad.

Resolución No 0639 del 3
de octubre de 2008,por
medio del cual se adopta
el código de ética de la
Administración Municipal
de San Luis de
Palenque-Casanare
2008-2012

Socialización de los
principios y valores de
la organización a todos
los servidores

Se publicó en cartelera
cuadro con los principios
y valores de la Entidad.

Alta Dirección, Oficina
de Gestión Interna.

Manual de Funciones y
Competencias
Laborales

Existe el manual de
funciones para cada uno
de los cargos, adoptado
por decreto No. 055 del
22 de diciembre de 2008.

Secretaria General y
de Gobierno, área de
Talento Humano.

Plan Institucional de
Formación y
Capacitación

Resolución No. 345 del
20 de mayo de 2011 por
medio del cual se adopta
el plan de Formación y
Capacitación de la
Alcaldía.

Secretaria General y
de Gobierno, área de
Talento Humano

Resolución No. 0358 del
8 de junio de 2008 por el
cual se adopta el
programa de inducción y
reinducción de la
Alcaldía. Cuentan con la
cartilla que contiene
programa de inducción
que se entregó a los
funcionarios del
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ELEMENTO

1.1.2 Desarrollo
de Talento
Humano

PRODUCTO

EVIDENCIAS

Programa de Inducción
realizado a los
servidores vinculados
a la entidad

municipio en este se
describen entre otros:
aspectos generales del
municipio, símbolos,
misión y visión
institucional, objetivos
institucionales, principios
y valores éticos,
estructura, organigrama,
deberes y derechos de
los servidores.

RESPONSABLES

Secretaria General y
de Gobierno, área de
Talento Humano

Formato de registro de
inducción

Programa de Bienestar

Resolución No. 345 del
20 de mayo de 2011 por
medio del cual se adopta
el plan de Bienestar
Social de la Alcaldía.

Plan de Incentivos

Resolución No. 345 del
20 de mayo de 2011 por
medio del cual se adopta
el plan de Incentivos de
la Alcaldía.

Sistema de evaluación
del desempeño acorde
con la normativa que
rige para la entidad

Resolución No. 008 del
06 de enero de 2009 por
el cual se adopta el
sistema de Evaluación
del Desempeño.
Propuesto por la
comisión Nacional del
Servicio Civil.

Acuerdos de Gestión
suscritos y evaluados
en las entidades a las
que les aplica el Título
VIII de la Ley 909 de
2004.

Acuerdo Municipal No.
011 de 2008 por el cual
se adoptó el Plan de
desarrollo vigencia
2008/2011. Se
establecieron objetivo,
metas, indicadores y
responsables.

Evidencias que
soporte el compromiso

Integración del grupo
Directivo y operativo
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ELEMENTO

PRODUCTO

EVIDENCIAS

RESPONSABLES

1.1.3 Estilo de
Dirección

de la alta dirección con
la aplicación de las
herramientas y
políticas que facilitan la
implementación del
MECI

MECI.

Alta Dirección, Comité
operativo MECI, y
Oficina de Gestión
Interna.

Formato de actas de
reunión MECI.
Resolución No. 0501 de
2008 por medio del cual
se conforma el equipo
Líder de CCI.
Resolución No. 0502 del
19 de agosto de 2008 por
medio del cual se
designan los grupos de
trabajo y de Operación,
tanto para el diagnóstico,
Diseño, Implementación,
Evaluación del Sistema
Integrado de Gestión del
MECI:1000:2005 y del
NTCGP:1000:2004.
Resolución No. 0638 d
2008 por medio del cual
se adopta el Código de
buen Gobierno para
impulsar las buenas
prácticas de la gestión
pública en el municipio
de san Luis de Palenque.

La planeación de la
entidad contempla:

Documento
diagnostico estratégico

Desde la construcción del
plan de desarrollo se
elaboró un diagnóstico,
igualmente en el tema
MECI, se realizó un
diagnóstico para conocer
la situación del control
interno.

Alta Dirección, Todos
los servidores de la
Administración
Municipal, la secretaría
de planeación y la
oficina de Gestión
Interna.

Con respecto a las líneas
estratégicas de la entidad
estas se evaluaron en el
momento de construcción
del plan de desarrollo

Alta Dirección, Todos
los servidores de la
Administración
Municipal, la secretaría
de planeación y la de
Gestión Interna.

1.2.1 Planes y
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ELEMENTO

PRODUCTO

EVIDENCIAS

RESPONSABLES

La misión y visión
institucionales
adoptados y
divulgados

La adopción se llevó a
cabo en el acuerdo de
aprobación del plan de
desarrollo. La divulgación
se realiza en los medios
de comunicación de la
alcaldía

Alta Dirección, la
secretaría de
planeación y la oficina
de Gestión Interna.

Programas

Objetivos
institucionales

1.2.1 Planes y
Programas

Las acciones,
cronogramas,
responsabilidades y
metas

Los objetivos fueron
adoptados como parte
integral del plan de
desarrollo del municipio y
su difusión es
permanente debido a que
la ejecución del plan de
desarrollo debe ser
articulada a estos.
La administración cuente
con: Metas a cumplir con
respecto al plan de
desarrollo

Alta Dirección, oficina
de comunicaciones, la
secretaría de
planeación y la oficina
de Gestión Interna.
Alta Dirección, la
secretaría de
planeación, de
Gobierno, área
financiera y la de
Gestión Interna.

Definición de
indicadores de
eficiencia, eficacia y
efectividad, que
permiten medir y
evaluar el avance en la
ejecución de los
planes y programas

Dentro del plan de
desarrollo se
construyeron indicadores
para verificar su
ejecución. Asimismo los
proyectos cuentan con
indicadores que
posibilitan evaluar el
cumplimiento de lo
previsto en estos.

Proceso de
seguimiento y
evaluación que incluya
la evaluación de la
satisfacción del cliente
y partes interesadas

Se evalúa la percepción
de usuarios (clientes) con
respecto a los servicios y Secretaria General y
de Gobierno y Oficina
programas ofrecidos por
de Gestión Interna.
la Administración
Municipal. Se adoptó Una
encuesta a través de la
Resolución No. 012 del
08 de enero de 2009.
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ELEMENTO

1.2.2 Modelo de
Operación por
Procesos

PRODUCTO

EVIDENCIAS

Modelo de Operación
por Procesos de la
entidad que contemple
procesos
caracterizados
(identificación de las
interrelaciones,
proveedores, insumos,
actividades, clientes,
productos, indicadores,
normas, entre otros)

Mediante Resolución No.
054 de 2008 se adopta el
modelo de operación por
procesos.
La Administración cuenta
con la caracterización de
los procesos los cuales
se orientan a la
satisfacción de los
usuarios y al
mejoramiento a la calidad
de vida de los habitantes
del municipio.

RESPONSABLES

Alta dirección y comité
operativo MECI

Manual de operaciones

Mapa de procesos

1.2.3 Estructura
Organizacional

Estructura
organizacional de la
entidad

La Administración cuenta
con un mapa de
procesos donde se
evidencia la interrelación
de estos articulados entre
estratégicos, misionales,
de apoyo y de
evaluación, con los que
se evidencia el trabajo
por procesos y la
búsqueda permanente de
la satisfacción de la
comunidad.
Acuerdo 036 de 2008, se
realiza una adecuación
administrativa de la
Alcaldía municipal de
San Luis de Palenque; se
fijan las funciones de las
diferentes secretarias, se
cuenta con una
estructura definida para
trabajar por macro
procesos, se establecen
los secretarios de
despacho como líderes
de los procesos y sus
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ELEMENTO

PRODUCTO

EVIDENCIAS

RESPONSABLES

equipos como grupos de
apoyo para poder
ejecutar los procesos.

1.3.1 Contexto
Estratégico

1.3.2
Identificación de
Riesgos

1.3.3 Análisis del
Riesgo

Definición de
metodología e
instrumentos para
adelantar el proceso
de administración del
riesgo adoptados por
la alta dirección.

La administración
Municipal definió la
metodología para el
manejo administrativo de
los riesgos

Identificación de los
factores internos y
externos de riesgo

Se elaboró el mapa de
riesgos de la
Administración para el
periodo 2008-2011.

Alta Dirección, Comité
operativo MECI,
oficina Gestión Interna

Riesgos identificados
por procesos que
pueden afectar el
cumplimiento de
objetivos de la entidad.

Se identificaron los
riesgos de los procesos,
se establecieron cuáles
pueden ser las
consecuencias y se
establecieron puntos de
control

Alta Dirección, Comité
operativo MECI,
oficina Gestión Interna

Análisis de la
probabilidad de
ocurrencia de los
riesgos

En el análisis de los
riesgos se indica el grado
de probabilidad de
ocurrencia del riesgo de
acuerdo a los factores
administrativos, legales y
económicos.

Alta Dirección, Comité
operativo MECI,
oficina Gestión Interna

Alta Dirección, Comité
operativo MECI,
oficina Gestión Interna

Análisis del impacto de
las consecuencias de
los riesgos

De acuerdo a los
procesos se estableció el
impacto y de las posibles
consecuencias que
genera este impacto.

Alta Dirección, Comité
operativo MECI,
oficina Gestión Interna

Evaluación del riesgo
frente a los procesos

Se definen por procesos
los posibles riesgos

Alta Dirección, Comité
operativo MECI,
oficina de Gestión
Interna

Evaluación de
controles existentes
para valorar los

Valorar si los controles
para valorar los riesgos
Comité Operativo
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ELEMENTO

1.3.4 Valoración
del Riesgo

PRODUCTO

EVIDENCIAS

RESPONSABLES

riesgos analizados.

son adecuados

MECI

Determinación de la
valoración del riesgos
frente a los procesos

Esta evaluación se
articula para mejorar los
procesos

Definición de acciones
de control necesarias

En la matriz se
establecen indicadores,
responsables, y metas
para el manejo del riesgo

Mapa de riesgos por
procesos

Mapa de riesgos
institucional
1.3.5 Política de
Administración de
Riesgos

Divulgación del mapa
de riesgos institucional
y sus políticas.

En el mapa de riesgos
que integra la
información de los
procesos se establecen
las acciones en torno al
impacto y la probabilidad
de ocurrencia.

Comité Operativo
MECI

Comité Operativo
MECI

Comité Operativo
MECI

Se tiene un mapa de
riesgos en una matriz
que permite identificar el
registro oportuno de la
información.

Alta Dirección, Comité
operativo MECI,
oficina de Gestión
Interna

Se divulgaran entre los
servidores de la entidad

Alta Dirección, Comité
operativo MECI,
oficina Gestión Interna

12.2 SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
ELEMENTO

2.1.1 Políticas de
Operación

PRODUCTO

EVIDENCIAS

RESPONSABLES

Políticas de Operación
adoptadas por proceso

Cuenta con una política
de administración de
procesos

Alta Dirección, Comité
operativo MECI, oficina
Gestión Interna

Divulgación de las
políticas de operación

A través de diferentes
medios de comunicación
se divulgan como es la
página web, y a través
de la información propia
de cada oficina

Alta Dirección, Comité
operativo MECI, oficina
Gestión Interna
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ELEMENTO

2.1.2
Procedimientos

PRODUCTO

Procedimientos a
través de los cuales se
desarrollan los
procesos

Divulgación de los
procedimientos

2.1.3 Controles

2.1.4 Indicadores

2.1.5 Manual de
Operaciones

Controles definidos
para cada proceso
(referencia: valoración
del riesgo)
Indicadores definidos
por proceso para medir
la eficiencia, eficacia y
efectividad del avance
y cumplimiento en la
ejecución de los
planes y programas
Manual de
Operaciones adoptado
y divulgado

EVIDENCIAS
Decreto No. 054 del 19
de diciembre de 2008 el
cual se adopta el
manual de procesos y
procedimientos de la
Alcaldía;

RESPONSABLES

Alta Dirección, Comité
operativo MECI, oficina
Gestión Interna

La oficina de control
interno divulgo los
procedimientos propios
de cada dependencia y
aquellos que son
transversales con los
grupos de interés
respectivos

Secretaria General y
de Gobierno.

Cada proceso tiene sus
puntos de control
definidos

Los líderes de los
procesos con el apoyo
de la oficina de Gestión
Interna

Cuenta la administración
con indicadores por
proceso, en el manual
de procesos y
procedimientos

Los líderes de los
procesos con el apoyo
de la oficina de Gestión
Interna

Cuenta con el manual
de operaciones

Secretaria de Gobierno
y Desarrollo social y
oficina de Gestión
Interna

Mecanismos para la
recepción, registro y
atención de
sugerencias,
recomendaciones,
peticiones,
necesidades, quejas o
reclamos, por parte de
la ciudadanía

Resolución No. 004 del
06 de enero de 2009 por
medio del cual se
adopta el manual de
quejas, reclamos y
sugerencias.

oficina de Gestión
Interna

Identificación de las

La administración

Los líderes de los
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ELEMENTO

PRODUCTO

EVIDENCIAS

RESPONSABLES

fuentes de información
primaria

cuenta con varios
mecanismos para
identificar la información
primaria:

procesos y la Oficina
de gestión interna

2.2.1 Información
Primaria

Mecanismos de
consulta con distintos
grupos de interés para
obtener información
sobre necesidades y
prioridades en la
prestación del servicio.



página web,



PQRS



Buzón de
sugerencias

A través de la pág. W eb
Municipal se crea
mensualmente un blog
donde la comunidad
puede opinar sobre los
diferentes proyectos y
programas que ejecuta
la Administración, de
igual forma pueden
dejar sus comentarios y
sugerencias los cuales
serán tenidos en cuenta
para mejorar.

La Secretaria general y
de Gobierno y la
Oficina de gestión
Interna

Para la gestión cuenta
con :
los proyectos que los
secretarios desarrollan
con los que se busca
realizar gestión en
beneficio de la
comunidad

2.2.1 Información
Primaria

Mecanismos para la
obtención de
información requerida
para la gestión

Los líderes de los
procesos.

Estudio de los diferentes
sectores sociales,
culturales, económicos,
del municipio.
Además está la Pág.
Web en donde la
comunidad puede opinar
y dar sugerencias.

Mecanismos para
recibir sugerencias o

A través de la página
web y de la
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ELEMENTO

2.2.2 Información
Secundaria

PRODUCTO

EVIDENCIAS

RESPONSABLES

recomendaciones por
parte de los servidores

comunicación interna.

dependencias

Se está adelantando la
clasificación,
ordenación, depuración,
de carpetas para la
oportuna intervención
del archivo de acuerdo a
los requerimientos de la
norma.

Secretaria General y
de Gobierno.

Tablas de retención
documental de
acuerdo con lo previsto
en la Normatividad
(Ley 594 de 2002)

Fuentes Internas de
información
(manuales, informes,
actas, actos
administrativos)
sistematizadas y de
fácil acceso

Internamente se tiene la
información
sistematizada

Manejo organizado o
sistematizado de la
correspondencia

El archivo de la entidad
se clasifica de a la
normatividad vigente

Manejo organizado o
sistematizado de
recursos físicos,
humanos, financieros y
tecnológicos

2.2.3 Sistemas de
Información

Los recursos físicos y
humanos de la
organización cuentan
con procesos y
procedimientos.

Alta Dirección, Comité
operativo MECI, oficina
de Gestión Interna

Secretaria General y
de Gobierno.

Secretaria General y
de Gobierno.

Con respecto a los
recursos tecnológicos se
cuentan con programas
con licencias
actualizadas.

Medios tecnológicos o
electrónicos
disponibles (ley 962 de
2005) para la atención
a las peticiones,
quejas, reclamaciones
o recursos.

Se dispone por parte de
la entidad del portal
PQRS en la página web.

Oficina de Gestión
Interna.

Sistema documental
institucional

Se está implementando
el proceso de gestión

Secretaria General y
de Gobierno. Archivo
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ELEMENTO

PRODUCTO

Información
sistematizada y
actualizada referente a
recursos físicos,
tecnológicos, humanos
y financieros

2.2.1
Comunicación
Organizacional

EVIDENCIAS

RESPONSABLES

documental.

central.

Los recursos físicos y
humanos de la
organización cuentan
con procesos y
procedimientos.

Secretaria General y
de Gobierno.

Con respecto a los
recursos tecnológicos se
cuentan con programas
licenciados

Política de
comunicación
institucional definida:
Proceso de
comunicación entre la
dirección de la entidad
y los demás servidores
y entre los
responsables de los
procesos

Plan de comunicaciones

Política de
comunicación
institucional definida:
Proceso de
comunicación entre la
entidad y los
ciudadanos, grupos de
interés

El proceso de
comunicación de la
organización tiene
interrelación con los
ciudadanos.

Secretaria General y
de Gobierno.

Se emite anualmente un
informe de gestión a:

Secretaria General y
de Gobierno.

Informes de resultados
de gestión de la
entidad
2.2.2
Comunicación
Informativa

Secretaria General y
de Gobierno y Oficina
de gestión Interna.

La comunidad a través
de la página web y a
través de la Audiencia
Pública de Rendición de
cuentas. la gaceta
municipal.
Concejo Municipal
A los órganos de control

Información sobre

Se emite anualmente un
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ELEMENTO

PRODUCTO

EVIDENCIAS

RESPONSABLES

programas, proyectos,
obras, contratos y
administración de los
recursos

informe de gestión a:

procesos.

La comunidad
Concejo Municipal
A los órganos de control

Rendición anual de
cuentas con la
intervención de los
distintos grupos de
interés, veedurías y
ciudadanía.

2.2.3 Medios de
Comunicación

El Alcalde da a conocer
toda la gestión a la
comunidad

Alta dirección y oficina
de Gestión Interna

Publicación de los
trámites y formularios
oficiales a través de
medios tecnológicos o
electrónicos (Ley
962/05)

Secretaria General y
de Gobierno.
A través de la página
web

Medios de
comunicación entre la
entidad, cliente, grupos
de interés y
Organismos de Control

Con los grupos de
interés y los órganos de
control se tiene acceso
vía internet, vía correo
electrónico

Líderes de los
procesos.

Área de atención al
usuario que facilite el
acceso a la
información sobre los
servicios que ofrece

Cuenta con carteleras
donde se da a conocer
lo más importante de la
entidad

Oficina de Gestión
Interna.

Medios de acceso a la
información con que
cuenta la entidad

Se cuenta con:

Secretaria General y
de Gobierno y Oficina
de gestión interna.



Página web



Gaceta municipal



Carteleras



Programación de
eventos



Líneas de atención
al usuario



Buzones de
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ELEMENTO

PRODUCTO

EVIDENCIAS

RESPONSABLES

sugerencias


Publicación a través de
medios electrónicos
(página Web), de
leyes, decretos, actos
administrativos o
documentos de interés
público (ley 962/05)

Las reuniones del
Alcalde con la
comunidad

Cuenta con la pagina
web con acceso a los
actos administrativos,
procesos de
contratación

Secretaria General y
de Gobierno.

12.3 SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

3.1.1 Auto
evaluación del
Control

Actividades de
sensibilización a los
servidores sobre la
cultura de la
autoevaluación.

Actividades de
sensibilización a los
servidores sobre la
cultura de la
autoevaluación.

3.2.1 Evaluación
del Sistema de
Control
Interno

Informe Ejecutivo
Anual de Control
Interno



Guía para la
autoevaluación del
control

En cada una de las
capacitaciones
adelantadas en el
proceso de
implementación del
MECI se resalta la
cultura de la
autoevaluación como
herramienta
fundamental para el
cumplimiento de
funciones.
Se elabora de acuerdo
con los parámetros
definidos y en las fechas
establecidas por el
Departamento
Administrativo de la
Función Pública.
Del resultado del
informe se establecen y
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adelantan acciones de
mejora.
Se estableció el plan de
auditorías y se
identificaron los
diferentes formatos a
diligenciar en la
ejecución de las
mismas.
3.2.2 Auditoría
Interna

3.3.1 Plan de
Mejoramiento
Institucional

Procedimiento de
Auditoría Interna

Procedimiento definido
para la elaboración del
plan de mejoramiento
institucional.

Alta dirección, oficina
de Gestión Interna

Para la vigencia se
realizó la programación
de auditorías del
resultado se implementó
plan de mejoramiento.
El soporte de la
auditoria se encuentra
en el archivo de la
dependencia.
Guía para la elaboración
de guías acciones
preventivas y correctivas
de los planes de
mejoramiento

Alta dirección, oficina
de Gestión Interna
MECI y líderes de
procesos

Formato plan de
mejoramiento
institucional

3.3.2 Plan de
Mejoramiento por
Procesos

Procedimiento definido
para la elaboración del
plan de mejoramiento
por procesos.

Se cuenta con el
procedimiento y formato
para adelantar el plan
de mejoramiento, este
se elaboró como
resultado de la auditoria
adelantada en la
vigencia.

3.3.3 Plan de
Mejoramiento
Individual

Procedimiento definido
para la elaboración del
plan de mejoramiento
individual.

El plan de mejoramiento
individual se adelanta de
acuerdo al resultado de
la evaluación de
desempeño laboral.
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OBSERVACIONES:
La relación de contratos de los cuatro años correspondientes al periodo de gobierno 2008 – 2011 se
adjuntan en CD con los demás anexos.
También se adjunta el acta de inicio del empalme que se desarrolló con la nueva administración, proceso
que se dio dentro de un ambiente de cordialidad y colaboración por cada una de las partes que en el
intervinieron; cada uno de los delegados se reunieron en las fechas establecidas y compartieron sus
experiencias, el secretario saliente informó a nuevo equipo sobre los compromisos, las obras, y las
necesidades de la administración.
13. FIRMA:

_________________________________________
EDIBER VASQUEZ RINCON
FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE
(Titular o representante Legal)

14. OTRAS FIRMAS:
En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada de que trata el artículo 8º de la Ley
951 de 2005.
_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
FUNCIONARIO DE JERARQUIA
INMEDIATA INFERIOR
(Autorizado)
Relación de la Autorización previa del jefe Inmediato: No.____________ Fecha. _____________
_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE CONTROL INTERNO
O SU DELEGADO
________________________________

________________________________

NOMBRE, CARGO, FIRMA y No. C.C.
PRIMER TESTIGO

NOMBRE, CARGO, FIRMA y No. C.C.
SEGUNDO TESTIGO

_____________________
(*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica.
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