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Bajo el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, la Oficina de Control 

Interno conforme a sus funciones y gestión como evaluador independiente del 

Sistema de Control Interno, presenta el siguiente Informe del Estado del Control 

Interno, luego de realizar la correspondiente verificación en las dependencias 

responsables de cada uno de los temas, con los avances desarrollados en lo que 

va transcurrido de la vigencia 2013. 

AVANCES 

Con el apoyo de los Secretarios de despacho se ha realizado sensibilización al 

resto de los funcionarios sobre los principios y valores de la entidad, contenidos en 

el código de ética, como estrategia de minimización de riesgos frente a actos de 

corrupción, teniendo en cuenta las acciones trazadas para este año en el plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano. 

Se realizó seguimiento permanente a las metas trazadas en el plan de desarrollo, 

con el apoyo de la secretaria de Planeación municipal. 

La secretaria general,  sigue  liderando el proceso de capacitación y  en esta 

oportunidad se extendió hasta los educadores, juntas de acción comunal, sin 

descuidar  a los funcionarios activos y  prestadores de servicios por contratos. 

Se realizó  capacitación y asesoría  en la identificación del riesgo a los 

funcionarios directivos, posteriormente la oficina de control interno les hizo 

seguimiento y control, con lo cual se logró que se conocieran e implementaran los 

controles establecidos.  

De manera permanente se brinda apoyo y asesoría  a todos los que los soliciten 

con el objeto de fortalecer la cultura del autocontrol. 

Se han fortalecido los canales de comunicación con la comunidad, a la cual se le 

informa de manera permanente sobre las actividades realizadas por la entidad, se 

habilito y está en funcionamiento la ventanilla única de atención a los usuarios, 

buscando satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 



Se mantienen los canales de comunicación interna establecidos, como el intranet, 

correo electrónico, Memorando  y carteleras. 

El proceso de Gestión documental se ha fortalecido con la herramienta tecnológica 

implementada para el seguimiento a la correspondencia recibida y enviada. 

Se realiza permanente seguimiento a los sistemas integrados de gestión MECI y 

Calidad, lo cual ha fortalecido el Sistema de Control interno de la entidad. Con la 

política de mejoramiento continuo, la oficina de control interno, ha apoyado en el 

fomento de la cultura del autocontrol y la implementación de acciones para la 

mejora continua en la prestación de los servicios. 

DIFICULTADES 

 

Gestión contractual: 

Se sigue presentando debilidad en la planeación contractual toda vez, que se han 

realizado inversiones inadecuadas en contratos de obras, que no cumplen con el 

lleno de los requisitos técnicos. 

La realización de convenios, cuyos objetos se convierten en documentos de 

contenido, sin arrojar impacto en la comunidad. 

Se presenta de manera reiterada el incumplimiento de la norma contractual toda 

vez que la modalidad de contratación viola los principios de selección objetiva 

(contratación directa - convenios). 

La no existencia de una oficina de contratación, trae como consecuencia que 

todas las dependencias se creen facultadas para proyectar contratos sin el lleno 

de los requisitos de ley. 

 

Gestión presupuestal: 

El presupuesto de  gastos no tiene definido las fuentes de financiación, lo que trae 

como consecuencias la imposibilidad de identificar por parte del jefe de 

presupuesto y el tesorero, que se paga con recursos de la nación por el SGP y 

que se paga con recursos  propios. 

Pese que existe un rubro en el presupuesto avalado por un acuerdo de adopción 

del Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos (ley 142 de 1994), se 

desconoce su función por lo que no se está implementando. De igual forma ocurre 

con el fondo local de salud, no se le da la aplicabilidad  con la rigurosidad del 

manejo de cuentas maestras en el sector de la salud y educación por parte del 

tesorero. 

 



 

 

Gestión documental: 

Viene presentando falencias  en la aplicación de la 594 de 2000, evidenciados en 

los expedientes  que no cuentan con referenciacion y foliación. 

Los expedientes de los contratos en su mayoría no conservan el orden 

consecutivo de los documentos  que exige  la norma para la contratación, se 

evidencia inadecuado manejo  y custodia de los expedientes contractuales  

 

Gestión de Tesorería: 

Se evidencia es uso reiterado de pagos anticipados, en un 100%, poniendo en 

riesgo el patrimonio, dado que  el tesorero no exige cuenta especial  a nombre del 

ente jurídico sino que autoriza pagos a nombre de los representantes legales de 

las firmas contratistas. Violando de esta forma la  norma, dado que esta modalidad 

de pago no es viable. 

En cuanto al tema de las reservas presupuestales y cuenta por pagar y déficit 

fiscal se evidencia un desconocimiento  en el manejo de los conceptos,  arrojando 

un documento elaborado de manera irregular.( Decreto 111 de 1996 art 89.) 

El incumplimiento reiterado en el suministro de información a los entes de control 

externo e interno, refleja mal manejo de la información  y lo que es peor 

desconocimiento de los procesos y procedimientos que se desarrollan en su 

dependencia. 

Se evidencia falta de conocimiento sobre la implementación de la norma 1150 art 

19 que establece llevar un registro de las órdenes de pago  de tal manera que el 

contratista pueda verificar el estricto respeto por el derecho al turno.  

 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El sistema de Control Interno, es estable lo que permite el normal desarrollo de la 

misión de la entidad y procura del cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales mediante la aplicación de los mecanismos y elementos de control 

para los procesos de apoyo.  

El sistema de Gestión durante la vigencia 2013, estableció correctivos y 

actualizaciones que serán implementadas con miras hacia la mejora continua de 

Intensificar las acciones para la sensibilización, promoción y divulgación de los 

acuerdos, compromisos, protocolos éticos y lucha contra la corrupción.  



RECOMENDACIONES 

Dar continuidad al Plan de Bienestar y salud ocupacional, los procesos y 

procedimientos que permiten el cabal cumplimiento de la misión institucional. 

Apoyar e impulsar la OCI para la prevención, autocontrol y la mejora continua  

Realizar campañas de autocontrol  

Continuar con el seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento. 

El seguimiento y asesoría de control interno se debe fortalecer con  la 

reestructuración de la planta de personal multidisciplinaria que permita llevar a 

cabo las auditorias, para el cumplimiento y desarrollo de la gestión de todos y 

cada uno de los servidores, direcciones, oficinas y demás áreas.  

 

Atentamente, 

 

MELBA MERCADO CERVANTES 

CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


