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En cumplimiento a lo normado en el artículo 9 de la Ley 144 de 2011, la oficina de 
Control Interno presenta el informe de la evaluación del sistema de control interno 
en la alcaldía de La Paz Cesar, correspondiente al periodo de Marzo a Junio del 
2019.  
 
El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (plan nacional de desarrollo 2014 – 2018) 
establece que se deben integrar los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de 
Gestión de la Calidad y articulado con el Sistema de Control interno; en este 
sentido el Modelo Integrado de Planeación. MIPG surge como el mecanismo para 
facilitar dicha integración y articulación.  
 
Con la expedición del decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo 
Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo 
Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido 
en la Ley 87 de 1993 por el cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismo del estado y se dictan otras disposiciones. 
 
Acorde con lo anterior, se define el Modelo integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG, el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, 
controlar y mejorar su desempeño, bajo criteriosa de calidad, cumplimiento su 
misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por el Modelo Estándar de 
Control Interno – MECI continúa siendo la herramienta de operación del sistema 
de Control Interno, cuya infraestructura se actualiza en articulación con MIPG. En 
este sentido, es importante aclarar que el MIPG, opera atreves de 7 dimensiones, 
las cuales integran políticas, elementos o instrumento con un propósito común, 
propios de cualquier propósito de gestión PHVA, adaptables a cualquier entidad 
pública. Una de estas dimensiones es la de Control Interno, por lo que existirán 
temas que al estar articulados con este deberán incorporarse en la medida de las 
características y complejidad de cada entidad.  
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión opera atreves de la puesta en 
marcha de siete dimensiones, por medio de la implementación de las siguientes 
políticas. 
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DIMENSIONES NOMBRE  POLITICAS 

PRIMERA Talento Humano  Gestión Estratégica del Talento 
Humano 

SEGUNDA Direccionamiento Estratégico y 
Planeación 

 Direccionamiento y Planeación 

 Plan anticorrupción  
 

TERCERA Gestión con valores para el 
resultado 

 Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto público 

 Gobierno digital 

 Defensa jurídica  

 Servicio al ciudadano 

 Racionalización de tramites 

 Participación ciudadana en la 
gestión pública 

 Rendición de cuentas 
CUARTA Evaluación de resultados   Seguimiento y evaluación de 

desempeño institucional 

QUINTA Información y comunicación  Gestión documental 

 Transparencia y acceso a la 
información publica 

SEXTA Gestión del conocimiento y la 
innovación  

 Gestión del conocimiento y la 
innovación 

SEPTIMA Control Interno  Control Interno 
 
 
El modelo integrado de planeación y gestión MIPG se encuentra adoptado en la 
entidad a través de la resolución 0655 del 18 de Mayo del 2018, de igual manera 
se conformó con este acto administrativo el comité institucional de gestión y 
desempeño.  
 
La gestión de la entidad se desarrolla a través de las seis primeras dimensiones 
del MIPG y el control se ejerce en la séptima dimensión, por medio de las líneas 
de defensa  
 
 
 
 
 
 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/


 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ 
Nit. 800.096.605-1 

 

Código: 160 Versión: 2 Fecha: 01-2016 Página 4 de 10 

Informe Pormenorizado de la Oficina de Control Interno 

 

Motivos para creer 
Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia/Telefax: (095) 5771240 – 5770667-5771089 

www.lapazrobles-cesar.gov.co  /  E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co 

 

 

 

 
 
 
 
El objetivo del MECI es proporcionar una estructura de control de la gestión que 
especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el sistema de 
Control interno, a través de parámetros necesarios (autogestión) para que las 
entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos 
de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo 
(autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad se 
constituyen en parte integral (autocontrol), las entidades en términos generales 
deberán diseñar y mantener la estructura del MECI a través de sus cinco 
componentes y asignar las responsabilidades en la materia, a cada uno de los 
servidores.  
 
El MECI se estructura en cinco (5) componentes: ambiente de control, evaluación 
del riesgo, actividades de control, información y comunicación, actividades de 
monitoreo. Componentes que se implementan a través de la política de control 
interno; adicionalmente la estructura está acompañada de un esquema de 
asignación de responsabilidades y roles, el cual se distribuye en diversos 
servidores de la entidad, no siendo esta una tarea exclusiva de las oficinas de 
Control Interno (líneas de defensa). 
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TALENTO HUMANO 
 
en el periodo evaluado se evidencio el compromiso del responsable de talento 
humano por desarrollar en el personal una mayor competitividad, para el ejercicio 
diario de sus funciones con las siguientes capacitaciones: 
 

- Resolución de conflictos 
- Pedagogías de paz 
- Educación y cultura de paz 
- Modelo integrado de planeación y gestión 
- Desarrollo personal y excelencia en la prestación del servicio 
 

El Código de Integridad y Buen Gobierno, fue socializado a través de medio 
electrónico con las secretarias, con propósito de fomentar en los servidores 
públicos valores y principios que coadyuven en mejorar la prestación del servicio y 
que beneficiara a las partes interesadas. 
 
En el periodo evaluado la dimensión de talento humano, se ha fortalecido con 
acciones contratadas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, a través de la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión para la actualización e implementación del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST, cuyo alcance 
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permite ejecutar acciones de acompañamiento y asesoramiento sobre el plan de 
trabajo anual, programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, 
revisión de puestos de trabajo y asesoramiento en riesgos laborales; con ello se 
atenderá el 100% de los servidores públicos con capacitaciones y la 
implementación de estrategias para la reducción de los riesgos laborales. 
 
La oficina de talento humano ha realizado las diligencias pertinentes con la CNSC, 
para la respectiva convocatoria territorial PDET en la cual la entidad posee 16 
OPEC ofertadas. 
 
Se viene recibiendo asistencia técnica de la DAFP para la actualización del 
manual de funciones y de competencias laborales. 
 
A la fecha la entidad no cuenta con un plan de previsión de recursos humanos el 
cual se articulen las estrategias para el cálculo, la metodología y la estimación del 
costo de los Recursos Humanos necesarios para el cubrimiento de necesidades 
de la entidad para la vigencia 2019. 
 
 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN 
 
La entidad viene desarrollando planes y programas anuales inmersos en el Plan de 
Desarrollo Senderos de Paz 2016 – 2019 y son publicados en la página web 
institucional. 
 
Los proyectos de inversión fueron registrados en la plataforma SUIFP territorio del 
DNP, permitiendo con ello una mejor organización y cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de gestión de proyectos y el proceso de 
contratación; esta información se verifico con corte a julio 10 de 2019 y los 
Proyectos cuentan con los recursos del presupuesto, lo cual garantiza la 
financiación los programas del PDM, y permite una adecuada planeación con 
respecto a la contratación realizada hasta la fecha. 
 
En materia contractual con corte a julio 11 de 2019, existen registros de contratos 
los cuales se encuentran cargados debidamente en el SECOP I, información que 
puede ser corroborada en la plataforma www.colombiacompra.gov.co. 
 
En relación con el nivel de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos indica 
que faltando aproximadamente 6 meses se ha venido cumpliendo con lo proyectado, 
sin embargo, se requiere adelantar estrategias al interior para garantizar un nivel de 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/


 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ 
Nit. 800.096.605-1 

 

Código: 160 Versión: 2 Fecha: 01-2016 Página 7 de 10 

Informe Pormenorizado de la Oficina de Control Interno 

 

Motivos para creer 
Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia/Telefax: (095) 5771240 – 5770667-5771089 

www.lapazrobles-cesar.gov.co  /  E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co 

 

 

recaudo del 100%. 
 
La entidad no ha definido su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, aún 
así la oficina de control interno realiza seguimiento del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Transparencia. 
 
 

 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 
 
Se da cumplimiento a la política de gobierno digital, en especial la aplicación de las 
disposiciones de la Ley 1712 de 2014; es permanente la publicidad de información 
de interés en la página web del municipio, prueba de esto se puede evidenciar en el 
sitio web www.lapazrobles-cesar.gov.co; así mismo se continua con el cumplimiento 
de la política de seguridad digital, se han realizado copias de seguridad de la 
información que manejan las dependencias.  
 
pero al mismo tiempo la institución no ha elaborado el Plan estratégico de las 
tecnologías de la información – PETI. 
 
La entidad registra un porcentaje muy bajo en el registro de los tramites y otros 
procedimientos administrativos en el sistema único de información SUIT, lo cual se 
ha hecho saber a la oficina de planeación la cual es encargada del proceso. 
 
Se continua con el proceso de Defensa jurídica, está garantizada la defensa a través 
de la contratación de un profesional del derecho, cuyo alcance es el seguimiento y 
actuaciones frente a los procesos judiciales que cursan en contra del municipio, es 
de resaltar que la oficina Jurídica del Municipio, viene ejecutando actuaciones de 
defensa a fin de reducir la responsabilidad patrimonial. 
 
 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
  
Es importante resaltar que la secretaria de planeación viene reportando en los 
tiempos establecidos por la norma los avances al PDT, además que es una 
herramienta de control para el proceso del seguimiento del mismo, para logar con 
ello la eficacia, efectividad y calidad de la gestión pública en el cumplimiento de 
objetivos y alcanzar las metas del PDT.  
 
Están definidos los canales internos de comunicación, el uso de correos 
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institucionales y red de WhatsApp, ha permitido una mejor comunicación entre todos 
los servidores públicos, comunicados internos e información de relevancia para la 
admiración municipal es trasmitida a través de estos medios.  
 
Se han presentado los respectivos informes de austeridad del gasto ante la alta 
dirección, con el fin de recomendar acciones conducentes a reducir los gastos de 
funcionamiento y dar un tratamiento eficiente a los recursos del erario.  
 
 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 
Se continua con la publicidad de información en el sitio web del municipio, su 
difusión es permanentemente y de relevancia para la comunidad, se verifica que los 
canales de la página están actualizados, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014; se 
evidencia publicidad de normatividad, informes noticias, información sobre personal, 
canales de atención, planes, manuales entre otros; lo cual podrá ser corroborado en 
el sitio web www.lapazrobles-cesar.gov.co.  
 
Durante 2019 a junio 30  se registraron 1.238 PQRS, a través de la ventanilla única 
de comunicaciones oficiales, a las cuales se les ha garantizado el tratamiento 
pertinente existiendo falencias en la organización de las mismas por la 
obsolescencia del proceso de gestión documental. 
 
Existe una deficiencia marcada en la producción de documentos, no hay aplicación 
de las TRD y no existe un plan de institucional de archivos. 
 
 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN  
 
Se viene dando Cumplimiento con el plan institucional de capacitación, se realizó 
inducción y reinducción en diferentes temas con base a la programación definida el 
PIC y acciones del Plan de Mejoramiento Institucional así: 
 

- Resolución de conflictos 
- Pedagogías de paz 
- Educación y cultura de paz 
- Modelo integrado de planeación y gestión 
- Desarrollo personal y excelencia en la prestación del servicio 
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Conocimiento adquirido que es aplicado en el desarrollo de las actividades diarias 
en cada puesto de trabajo. 
 
 
CONTROL INTERNO  
 
Se viene dando cumplimiento al programa de auditorías internas en la vigencia 
2019, a la fecha se ha realizado auditoria a los procesos contractuales cuyos 
resultados se entregaran a los respectivos responsables de los procesos y a la alta 
dirección. 
 
Los seguimientos a los planes de mejoramiento se han realizado en los términos 
definidos por el órgano de control, estos se han cargado en la plataforma de SIA 
Contraloría. 
 
Se ha dado cumplimiento a la elaboración de informes Pormenorizados de Control 
Interno, Austeridad del Gasto, PQRS, Derechos de Autor, entre otros; los cuales se 
pueden evidenciar en www.lapazrobles-cesar.gov.co  
 
En procura de apoyar y recomendar mejores practicas administrativas esta oficina 
ha proferido Circulares, en procura de prevenir la materialización de riesgos que 
puedan afectar la entidad territorial; así las cosas se ha recomendado sobre: 
Cumplimiento disposiciones de legalidad y gestión documental en los expedientes 
procesos contractuales del municipio. 
 
 
 Atentamente, 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
JOHANN DARIO CALDERÓN MIELES 
Asesor de Control Interno 
Alcaldía de la Paz, Cesar. 
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