
SUBSISTEMA ESTRATÉGICO 

 

Dificultades:  
 No existe evidencia de actualización del elemento de Administración del 

Riesgo, es importante actualizarlos a la fecha, es necesario que la 
administración municipal realice las modificaciones correspondientes al 
Mapa de Procesos de acuerdo a los procesos y procedimientos que se 
adelantan en la entidad. 

Avances:  
 Se han realizado actividades de bienestar tales como la celebración del día 

de la secretaria, el día de la mujer, el paseo de integración familiar, el día 
de los niños. En el componente Direccionamiento Estratégico, se evidencia 
el seguimiento dado a los planes de acción de cada una de las secretarias, 
lo cual permite tener un control frente al cumplimiento de las metas 
establecidas para la vigencia de acuerdo a lo estipulado en el Plan de 
Desarrollo; la entidad tiene planes y programas definidos demas posee una 
estructura organizacional definida, distribución de funciones y 
responsabilidades. 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION 
 

Dificultades:  
 

 La entidad no  cuenta  con una política de Comunicación definida entre la 
comunidad, ciudadanos y grupos de interés. No se realizan de manera 
permanente una verificación de la eficiencia de los controles diseñados. El 
área de ventanilla única no cuenta con un software que le permita llevar un 
control de respuesta y tiempo de atención a la correspondencia que llega a 
la entidad.  

 
Avances:  

 En el componente de Actividades de Control, la entidad cuenta con 
políticas, procedimientos, controles e indicadores que miden la gestión de 
cada uno de los procesos de la entidad. En el componente de Información a 
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pesar de lo mencionado anteriormente, la ventanilla única cuenta  con un 
control digital de la correspondencia que llega a la entidad; así mismo, en 
esta área funciona el fax lo cual permite que exista cierto control con  la  
correspondencia que llega por este medio.  
 
La Administración  cuenta con medios tales como la página web, buzones 
de sugerencia y las encuestas que se realizan a los ciudadanos, para 
identificar la información primaria. Los funcionarios de cada dependencia 
han participado en la actualización de las Tablas de Retención Documental 
con el fin de facilitar la organización del archivo de gestión, permitiendo al 
personal de la administración y a la comunidad tener  fácil acceso a la 
información interna de la entidad.  

 
En el componente de Comunicación Pública, durante esta vigencia se llevo 
a cabo la rendición de cuentas correspondiente al año 2010 y lo corrido del 
año 2011 a través de una Gaceta y  del Consejo Territorial de Planeación,  
además se publica en la cartelera los diferentes eventos  a realizar por la 
administración. Se tiene acceso vía correo electrónico con los entes de 
control, facilitando el reporte de los informes por ellos requeridos 

 
 

SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN 
 

Dificultades:  
 Algunas dependencias no han enviado los planes de mejoramiento en el 

cual se definan las acciones correctivas establecidas para los hallazgos 
encontrados, dificultando de esta forma el proceso de mejoramiento 
continuo que se logra a través de esta herramienta de gestión. Falta realizar  
Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de 
autoevaluación. La entidad no cuenta con  planes de mejoramiento 
individual. 

 
Avance:  

 El componente de auto evaluación cuenta con las herramientas para 
realizar  auto evaluación del control y de gestión. De igual forma se realiza 
el seguimiento al plan de acción de cada una de las secretarias de la 
alcaldía con el fin de conocer el cumplimiento de metas y objetivos 
establecidos a través de los indicadores diseñados. 
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En cuanto al componente de Evaluación Independiente, se ha dado 
cumplimiento a la presentación del informe ejecutivo anual de control 
interno. Se cuenta con el plan de auditorías de esta vigencia el cual fue 
previamente analizado y aprobado por el comité coordinador de control 
interno, a la fecha se ha dado pleno cumplimiento al mismo, enviando al 
representante legal el informe correspondiente de  las auditorías realizadas. 

 
En el componente Planes de Mejoramiento, se diseñaron los planes 
correspondientes, como respuesta a las auditorías realizadas por los entes 
de control externo. De igual forma, se definieron algunos planes de 
mejoramiento que resultan de las evaluaciones realizadas por la oficina de 
control interno. Igualmente se realizo seguimiento a los planes entregados 
por cada área a la oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el 
cronograma de las acciones correctivas y se envía informe correspondiente 
al alcalde. 
 

 
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
El Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de El Cerrito Valle del 
Cauca, hasta la fecha de corte 10 de Noviembre de 2011, se viene 
manteniendo el Modelo Estándar de Control Interno – MECI,  presentando 
el desarrollo en cada uno de los subsistemas que lo componen, aunque  se 
requieren ser evaluadas constantemente para lograr un mejor desarrollo y 
obtener mejores resultado.  
 

RECOMENDACIONES 
 

 Fortalecer constantemente los elementos que hacen parte de la estructura 
del Sistema de Control Interno de la Entidad, en torno a las acciones 
correctivas que se implemente según los planes de mejoramientos suscritos 
por la entidad. 
 

 Es necesario  seguir realizando actividades de control y de mejoramiento 
continúo que permitan la eficiencia y calidad en los procesos que se 
desarrollan en la entidad. 
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 Es importante que se realice la actualización al componente de subsistema 
de control de gestión, principalmente al elemento Administración de Riesgo,  
realizando un seguimiento continúo. 
  

 Fortalecer los compromisos a los líderes de los procesos, con el fin de dar 
cumplimiento a las acciones correctivas de los planes de mejoramiento a fin 
de materializar el mejoramiento individual.   

 
 
 
 
 
 
 

         “El original contiene  firma” 

 
____________________________ 

NANCY PAREDES VASQUEZ 
Jefe de Control Interno 
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