
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

INFORME EJECUTIVO ANUAL OFICINA DE CONTROL INTERNO 

VIGENCIA 2013, MUNICIPIO DE TURBACO BOLÍVAR,  

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 87 de 1993, sus Decretos 

Reglamentarios y demás normas legales concordantes, la Oficina de Control 

Interno, presenta el siguiente informe ejecutivo sobre la Gestión realizada, 

correspondiente al periodo fiscal comprendido entre Enero y Diciembre de 

2013, acorde con el Plan de Acción aprobado por el Comité de Coordinación 

de Control Interno. 

 

1º Cierre Fiscal a Diciembre 31 de 2013 

La oficina de Control Interno, verificó que la Administración central a través de 

la Secretaria de Hacienda, procediera de conformidad por lo dispuesto 

legalmente, a realizar el Cierre Fiscal a Diciembre 31 de 2013, prestando a su 

vez la oportuna y diligente asesoría y acompañamiento. 

 

2º Informe a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de 

Derechos de Autor. 

En armonía con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982, la Circular No. 04 de 2006, 

del Consejo Asesor del Gobierno Nacional, en materia de Control interno y las 

Directivas Presidenciales números 1 y 2 de 1999 y 2002 respectivamente, se 

realizó durante la vigencia fiscal del año 2013, la respectiva verificación, 

seguimiento y recomendaciones, relacionadas con los Derechos de Autor 

sobre Software, enviando el informe respectivo al funcionario de conocimiento, 

a través de la página web de la dirección Nacional de Derechos de Autor. 

 

3º Rendición Informes sobre Austeridad y Eficiencia del Gasto. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 24 y 35 de la Resolución 

Reglamentaria No. 100-28.02-013 de Diciembre 18 de 2008, se rindió informe 

al Comité Coordinador de Control Interno en cabeza del señor Alcalde, relativo 

a la Austeridad y Eficiencia del Gasto por parte de la administración central y 

todas sus dependencias. 

 

4º Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción. 

La oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones que le otorga el 

Decreto 2641/12 (Visibilización, Socialización, Seguimiento), presentó y publicó 

en la página web del municipio el INFORME DE SEGUIMIENTO al 

cumplimiento del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL 

CIUDADANO – PAAC, adoptado mediante Decreto No. 061 del 20 de junio de 

2013. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

5º Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. 

La oficina de Control interno de conformidad con lo dispuesto en la Ley 87 de 

1993, la Resolución del Consejo Superior No. 076 de 2005 realizó la 

evaluación al Sistema de Control Interno Contable, determinándose como 

calificación 3,29. Dicho informe fue remitido oportunamente al Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP. 

 

6º  Evaluación de la efectividad del Control Interno en la alcaldía de 

Turbaco. 

La oficina de Control Interno realizó en armonía con lo dispuesto por la Ley 87 

de 1993 y el Decreto Reglamentario No. 2145 de 1999 (inciso sexto del artículo 

8), la evaluación al Sistema de Control Interno y se produjo el Informe Ejecutivo 

Anual de la vigencia fiscal del año 2012, obteniéndose un resultado de 

cumplimiento del 48,44%, siendo remitido al Departamento Administrativo de la 

Función Pública – DAFP, dentro de la oportunidad legal correspondiente. 

 

7º Informe Estado del Sistema de Control Interno Ley 1474 de 2011 

(Estatuto Anticorrupción). 

Siguiendo lo establecido por el inciso cuarto del artículo 9º de la Ley 1474 de 

julio 12 de 2011, la oficina de Control Interno publicó en la página web de la 

Alcaldía Municipal de Turbaco, los informes pormenorizados del Estado del 

Control Interno durante la vigencia 2013. 

 

8º. Informe sobre la participación de la mujer en la Administración 

Pública. 

La oficina de Control Interno, de conformidad con lo dispuesto en la ley 

presentó el Informe sobre la Participación de la Mujer en la Administración 

Pública vigencia 2013, reportando que, en la alcaldía del municipio de Turbaco 

de diez (10) cargos de nivel directivo, seis (6) son ocupados por mujeres, 

representando un 60% de participación, lo cual deja entrever el buen 

cumplimiento de la norma que establece como mínimo el 30%. 

 

9º Revisión y Seguimiento a la Caja Menor. 

En cumplimiento de las normas, en relación con el manejo de la Caja Menor, 

durante la vigencia fiscal 2013, se revisó periódicamente y se hicieron las 

respectivas observaciones sobre aspectos de forma y de fondo, los cuales 

fueron objeto de corrección por parte de la funcionaria responsable. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

10º Otras Actividades. 

 Se prestó la debida asesoría y apoyo a varios Secretarios de Despacho 

sobre diferentes temas y documentos. 

 

 Se asistió a las diferentes reuniones realizadas por el Comité de 

Coordinación de Control Interno, creado en cumplimiento del artículo 13 

de la Ley 87 de 1993 y en el desempeño de sus funciones como 

organismo de coordinación y asesoría de estrategias políticas, 

orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional 

y de manera especial tratando asuntos relacionados con la 

implementación de los Sistemas Módelo Estandar de Control Interno – 

MEC – 1000:2005, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 

NTCGP 1000:2004, los cuales internamente fueron integrados por el 

Sistema de Gestión de Calidad en busca de una gestión mas eficiente y 

eficaz. 

 

 Se recibió la visita de la Contraloría General de la República – Delegada 

para el Sector Social, con el fin de realizar la Auditoria sobre la ejecución 

de los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, vigencia 

2012. 

 

 Se realizó con el apoyo de los Secretarios de despacho, 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 el año 2013 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. 

 

 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.  

 

FORTALEZAS 

 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.  

 

 

 

 La secretaria General municipal,  ha liderando durante la vigencia 2013 

el proceso de capacitación y en esta oportunidad se extendió hasta los 

educadores, juntas de acción comunal, sin descuidar  a los funcionarios 

activos. 

 

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

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 habilitó 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 

los correos electrónicos, 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 ha fortalecido a través de la responsable de Informática, lo 

correspondiente a la alimentación de los diferentes link, que contiene la 

página web del municipio. 

 

DEBILIDADES 

 El sistema de gestión de calidad, no aplica, bajo la estructura actual, 

dado que no se ha implementado en las dependencias de la 

administración manuales de procesos y procedimientos por cada una de 

las actividades que en ellas se realizan. 

 

 No se ha implementado la oficina de atención al usurario, incumpliendo 
la normatividad vigente sobre atención al ciudadano como estrategia 
anticorrupción. 
 

 La falencia de manuales de procesos y procedimientos en cada una de 
las dependencias no permiten establecer de manera específica como 
mínimo, quien hace, donde lo hace, porque lo hace y como lo hace. 

 

 Se evidencian debilidades en el proceso de contratación, en cuanto a su 

planeación y al no acatar las disposiciones legales vigentes. Lo anterior 

debido a la no existencia de una oficina de contratación, lo que trae  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Como consecuencia que todas las dependencias se crean con 

facultades para proyectar contratos sin el lleno de los requisitos de ley. 

 

 Ausencia de personal suficiente en la oficina de Control Interno, con el 

objetivo de contar con un grupo interdisciplinario, no permite llevar a 

cabo las auditorias de manera satisfactoria, para el cumplimiento y 

desarrollo de la gestión de todos y cada uno de los servidores, 

direcciones, oficinas y demás áreas. 

 

De la anterior forma, se da por rendido el presente informe, haciendo constar 

que en los archivos de la oficina de Control Interno, reposan todos los 

documentos citados. 

 

Atentamente, 

 

 

TATIANA INES ZARCO RIVERO 
Directora Control Interno 
Alcaldía de Turbaco, Bolívar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


