
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Con respecto a esta dimensión en lo relacionado con 

transparencia y acceso a la información pública la 

entidad aun no ha realizado el autodiagnostico 

En lo relacionado con la Gestión Documental la 

Alcaldía Municipal esta en la espera por parte del 

Archivo Departamental, de la aprobacion de las 

Tablas de Retencion Documental T.R.D. 

T.V.D.,Cuadro de Clasificacion Documental,ademas 

de implementar mediante actos administrativos el 

Reglamento interno de archivo y correspondencia, el 

PINAR, Programa de gestion documental.

Se le informa a los responsables de cada dimension,de la 

necesidad de realizar el autodiagnostico de las polticas 

asociadas a cada una de las siete dimensiones del 

MIPG, realizar su respectivo analisis y asi determinar las 

brechas existentes para poder elaborar el plan de accion 

frente a la transiccion del MECI al nuevo modelo 

integrado de planeacion y gestion MIPG.                   Se 

realiza seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con 

la Contraloria Departamental del Cesar, producto de la 

auditoria especial a los Estados Contables de la entidad, 

la cual arrojo tres observaciones en su desarrollo.       

RESPONSABLES ASIGNADOS
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 

responsable del Area de Talento Humano 

Alcalde Municipal, Secretario de 

Planeación,Secretario de Hacienda, Secretario de 

Servicios Sociales, Secretario de Desarrollo 

Comunitario.

Alcalde Municipal, Secretario de 

Planeación,Secretario de Hacienda, Secretario de 

Servicios Sociales, Secretario de Desarrollo 

Comunitario.

Alcalde Municipal, Jefe Oficina de 

Planeacion, Control interno. 

Jefe Oficina de Planeacion, Profesional  del Área de 

TIC 

Alcalde Municipal, Secretario de 

Planeación,Secretario de Hacienda, Secretario de 

Servicios Sociales, Secretario de Desarrollo 

Comunitario.

 Oficina de Control  Interno 

AUTODIAGNOSTCO

La Alcaldia Municipal de Chimichagua se encuentra 

en proceso de realizar el autodiagnostIco para cada 

una de las siete dimensiones que componen el 

MIPG, se esta analizando el resultado obtenido 

mediante la aplicación FURAG II, para poder 

formular el plan de accion para su respectiva 

implementacion. 
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ANALISIS DE BRECHAS 

FRENTE A LOS 

LINEAMIENTOS DE LAS 

POLITICAS. 
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CRONOGRAMA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN O 

PROCESO DE TRANSICIÓN. 

Realizado el analisis del estado actual del SCI frente 

a las politcas de la dimension, se entrara a priorzar 

en aquellas en las cuales hallan menor grado de 

cumplimiento y asi elaborar el plan para la 

implementacion del nuevo modelo MIPG.
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PLANES DE MEJORA PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN O 

PROCESO DE TRANSICIÓN.    
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producto de la implementacion o proceso de 
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AVANCES ACORDE AL 

CRONOGRAMA Y PLANES DE 

MEJORA 

Elaboro:

ELVIS  PEREZ  PERZ 

Asesor Oficina Control Interno.

DIMENSIÓN CONTROL INTERNO 

ACTIVIDADES EN 

CUMPLIMIENTO DEL MODELO 

INTEGRADO DE  

PLANEACIÓN Y GESTIÓN. 

La Alcaldia Municipal de Chimichagua cuenta con 

un Direccionamiento Estratégico, conformado por 

Misión, Visión, Objetivos institucionales.

El Plan de Desarrollo Municipal "Gobierno al 

Servicio de Todos" fue elaborado 

participativamente, mediante la conformacion de 

mesas de trabajo con las diferentes comunidades y 

aprobado mediante Acuerdo Municipal 

La entidad presenta omision en la elaboracion y 

ejecucion del Plan Anticorrupcion y de Atencion al 

Ciudadano PAAC de la presente vigencia.

El PAA se elaboro y público en el mes de enero de 

2018,  el cual a la fecha se ha venido cumpliendo 

con el presupuesto establecido.

Se ha venido revisando el inventario de tramites en 

el SUIT y de esta manera ofrecer una adecuada 

prestacion de servicio de los mismos, 

Se elaboro el  mapa de procesos de la entidad y 

sus respectivas fichas de caracterización 

mejorando el funcionamiento y esquema operativo. 

Se tiene implementado mediante pagina web,el 

diligenciamiento para el tramite de liquidacion y 

pago del impuesto de industria y comercio.

Se debe de realizar un gran esfuerzo desde la alta 

direccion y lideres de los diferentes procesos para 

desarrollar las politicas asociadas a esta dimesion 

como son: Fortalecimiento organizacional y 

simplificacion de procesos, Gestion presupuestal y 

eficiencia en el gasto publico,Gobierno digital, 

Defensa juridica, Racionalizacion de tramites y 

Atencion al ciudadano.

La entidad debe realizar  seguimiento a las 

metas del plan de Desarrollo  y a los 

indicadores  a través de la Oficina  de 

Planeación con el fin de conocer el estado 

de cumplimiento de las mismas, como 

primera línea y segunda línea de defensa de 

MIPG.    

Los procesos no cuentan con indicadores 

de gestión, que miden el desempeño o 

eficacia de las metas trazadas por cada uno 

de ellos.

Los datos e información producida por las diferentes 

áreas de la entidad se procesan y almacenan en el 

software administrativo y financiero SIIAF, así  

mismo la información que es relevante para la 

entidad es publicada en la pagina WEB de la entidad. 

Este software almacena informacion acerca de 

ingresos, egresos, presupuesto, ordenes de pago, 

contabilidad, tesoreria, entre otras.

La entidad a la fecha no ha elaborado el Plan 

Institucional de Formacion y Capacitacion, el Plan 

de Bienestar Social e Incentivos, instrumentos 

claves para el desarrollo de la gestion del talento 

humano.                                                          Se 

elaboro el manual de procedimiento para el Sistema 

de Bienestar social y Estímulos con la finalidad  de 

desarrollar actividades de bienestar, enfocadas a 

mejorar las condiciones laborales de los servidores 

de la Entidad, los cuales deben contar con 

condiciones y ambiente propicio para el desarrollo 

de sus funciones y de esta manera mantenerlos 

motivados en pro del desarrollo institucional y el de 

los propios funcionarios orientadas a mantener y 

mejorar las condiciones que favorezcan el 

desarrollo del servicio publico.     Tambien se 

cuenta con el procedimiento para la elaboracion y 

liquidacion de nomina, asi mismo el procedimiento 

para la Evaluacion del Desempeño laboral de los 

empleados de la entidad siguiendo los parametros 

establecdidos por el DAFP. En espera de que sean 

adoptados mediante actos administrativos y de esta 

forma cumplir con la normatividad vigente.                                            

INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO (LEY 1474 DE 2011).

PERIODO: Marzo 13 a Junio 12 de 2018

ASPECTO

DIMENSIÓN TALENTO HUMANO 
DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA 

RESULTADOS

DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS
DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 


