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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 noviembre y 
diciembre del 2018 y de enero a febrero 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  
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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 
 
 
Durante el periodo evaluado la oficina de talento humano desarrolló acciones que 
condujeron al mejoramiento del proceso de inducción y reinducción, involucrando al 
personal administrativo y operativo del municipio en procura de mejorar los 
procesos, para garantizar que el servicio prestado satisfaga las partes interesadas 
  
La Oficina de Sistemas continúa con el proceso de realizar la publicación de los 
informes e información relevante con la cual alimenta y actualiza la página web de la 
entidad . 

 

Se cuenta con un Manual de Funciones y Competencias Laborales adoptado 
mediante Decreto N° 071 del 14 de Octubre del 2005, el cual se encuentra en 
proceso de actualización con la asesoría del Departamento Administrativo de la 
Función Pública y es la herramienta guía para el desarrollo de las funciones de cada 
uno de los cargos de la entidad.  
 
 
 
Otro de los aspectos importantes de la dimensión, fue el diseño del código de 

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


 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ 
Nit. 800.096.605-1 

 

Código: 160 Versión: 2 Fecha: 01-2016 Página 6 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 

 

 

Integridad y Buen Gobierno, el cual está publicado en la página web del municipio y 
entregado a las dependencias, con el fin de aplicar en el desarrollo diario de las 
funciones de cada servidor público. 
  
Terminada la vigencia 2018, el auto diagnóstico de MIPG, posiciona la dimensión en 
un nivel de avance del 44.5%, lo que indica que deben desarrollarse mejora 
continua, así las cosas, se ha formulando el plan de acción el cual inició su 
ejecución en la vigencia 2018.   
 
Información reportada al SIGEP, se verifica información de hojas de vida registradas 
en el sistema, evidenciándose registro de 33 Servidores Públicos y , con corte a 31 
de diciembre de 2018, en cumplimento de las disposiciones legales, el nivel de 
avance es adecuado y permite que se cuente con información actualizada para 
consulta general; de otro lado la oficina de talento humano está desarrollando la 
labor de invitar a los funcionarios para que actualicen sus hojas de vida y 
declaración de bienes y rentas en los primeros meses del año de 2019. 
  
Se realiza periódicamente Consejos de Gobierno en la Administración Municipal los 
que permite fortalecer la comunicación entre jefes de oficina y entre ellos y su 
equipo de trabajo, realizar acciones concretas y tomar decisiones acertadas.  
 
 
En la Administración Municipal de La Paz Cesar se deben fortalecer las políticas de 
desarrollo administrativo, en especial las de Gestión de Talento Humano, las 
Políticas de Administración del Riesgo.  

 
Las condiciones de trabajo en algunas dependencias de la Administración Municipal 
siguen siendo inadecuadas, se presentan inmobiliarios no ergonómicos, carencia de 
equipos de oficina.  
 
 
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. 
 
Se realiza seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia el cual al corte del 
presente informe no ha sido realizado en la entidad.  
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Mediante resolución 0655 del 18 de mayo de 2018 se integra y se establece el 
reglamento de funcionamiento del comité institucional de gestión y desempeño. 

 

Se elaboró el Plan anual de adquisiciones como herramienta para facilitar, 
identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes, obras y 
servicios de la entidad para la presente vigencia. 

 

La entidad mediante acuerdo N° 008 del 28 de noviembre de 2018 , se adopta el 
presupuesto de rentas y gastos del Municipio de La Paz Cesar para la vigencia fiscal 
2019. 

 

La entidad formula el programa anual mensualizado de caja, herramienta 
fundamental para la ejecución presupuestal, así como el marco fiscal de mediano 
plazo y realizó el respectivo cierre contable de la vigencia fiscal 2018. 

 
De otro lado se cumplió con la actividad de rendición de cuentas realizada el día 14 
de Julio de 2018, en el Auditorio del Balneario El Chorro, dentro del compromiso de 
construcción de un Gobierno Transparente, con la participación de miembros de 
juntas de acción comunal, veedores y población en general. 
  
 

 

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 
 
En materia de gestión presupuestal se continúa ejerciendo control sobre los ingresos 
del municipio, se desarrolla proceso de cobro persuasivo del impuesto predial, impuesto 
de industria y comercio. 

 
Gobierno Digital, se da cumplimiento a la política de gobierno digital, en especial la 
aplicación de las disposiciones de la Ley 1712 de 2014; se ha publicado la página 
web del municipio, información relevante y de gran interés para los ciudadanos 
prueba de esto se puede evidenciar en el sitio web de la entidad, 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. 
 
En cuanto a la Defensa jurídica, está garantizada la defensa a través de la 
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contratación de un profesional del derecho, para realizar 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 
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  
 
La administración municipal a través de su sitio web, publica permanentemente 
información de relevancia para la comunidad, están actualizados en su totalidad 
todos los canales de la página, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014; revisada la 
página web del municipio 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 la vigencia 2018 se registraron 2.370 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. 
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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, conocimiento que es aplicado 
en el desarrollo de las actividades diarias en cada puesto de trabajo.  
 
La oficina de Talento Humano, ha recopilado evaluaciones de desempeño, el 
personal de carrera administrativa, se evaluó la vigencia 2018 y se fijaron los 
compromisos laborales para la vigencia 2019, para el personal de carrera 
administrativa y provisionales. 
 
 
CONTROL INTERNO  
 
Se ha dado elaborado en la vigencia 2019 el programa anual de auditorías; 
programándose así auditorías cuyos resultados se presentaran directamente a la 
alta dirección y comité institucional de control interno para su conocimiento y demás 
fines pertinentes, producto de este proceso estarán  suscritos los respectivos planes 
de mejoramiento.  
 
se presentó al comité institucional coordinador de control interno el programa de 
auditorías, aprobado mediante acta 001  del 6 de febrero de 2019. 
 
Se elaboró el informe ejecutivo de control interno e informe de control interno 
contable, los cuales fueren presentados ante la comunidad en audiencia pública de 
rendición de cuentas. 
 
Los seguimientos a los planes de mejoramiento se han realizado en los términos 
definidos por el órgano de control, evidenciándose un nivel de cumplimiento 
satisfactorio en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría 
Departamental del Cesar. 
 
 Atentamente, 
 
ORIGINAL FIRMADO 
JOHANN DARIO CALDERÓN MIELES 
Asesor de Control Interno 
Alcaldía de la Paz, Cesar. 
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