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1. Verificación del quórum. 

 

2.  Presentación del Informe Ejecutivo Anual de evaluación del 

sistema de control interno, Vigencia 2013. 

 

3.  Presentación Plan de Acción 2014 Oficina de Control Interno. 

 

4. Socialización del Cronograma de Auditoria Interna a 

desarrollarse por parte de la oficina de Control Interno. 

 

5. Presentación Informe Pormenorizado de Control Interno 20 

enero al 19 de abril de 2014 (Ley1474 de 2011) 



*

1. Dr. Myron Martínez Ramos - Alcalde Municipal 

2. Dr. Royman Ramos Romero - Secretario General 

3. Dr. Dairo Padilla Pulgarin - Secretario de Hacienda 

4. Dr. Aníbal Espinosa Castillo – Tesorero 

5. Dra. Yorledis Ballestas Marrugo - Secretaria de Planeación 

6. Dr. Javier Uribe Puello - Secretario de Salud 

7. Dr. Rubén Mercado Salcedo - Secretario de Gobierno 

8. Dr. David Ortiz Mendoza - Secretario de Educación y Cultura 

9. Dra. Adriana Ramos Hernández - Secretaria de Transito 

10.Dr.  Jhon Better Alcalá- Instituto Municipal de Deporte 



*

El pasado 10 de febrero 2014 se presentó al DAFP el informe 
ejecutivo anual de evaluación del sistema de Control Interno, y a su 
vez se diligenció la encuesta relacionada con el funcionamiento del 
MECI dentro de la entidad. 

 

En el informe se realizó una descripción cualitativa sobre las 
Fortalezas y Debilidades así: 

*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, lideró 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, Memorandos, Circulares  y 

carteleras. 

 

*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. 

*



*

*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. 

*



*





*

*Hablamos de auditoría cuando estamos frente a un proceso sistemático 

que busca medir y evaluar los resultados de la gestión administrativa y 

fiscal, en términos de prestación de servicios o provisión de bienes 

públicos para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, acorde 

con las normas aplicables y vigentes. 

 

*Se auditarán aquellos procesos críticos para la administración y que 

tienen que ver con el manejo de recursos. Es importante precisar que el 

proceso auditor se conforma de tres etapas, a saber: 

 

 1. Etapa de Planeación   2. Etapa de Ejecución   3.  Etapa de Informe 



*Objetivo General: 
 

Evaluar que la gestión de las diferentes dependencias de la 

Administración Central Municipal, estén conformes con las 

disposiciones legales vigentes, con la planeación estratégica,  así 

como los componentes establecidos en el Modelo Estándar de 

Control Interno “MECI”. 

 

Durante la vigencia 2014 se realizaran dos auditorias internas, las 

cuales contaran con el apoyo de los asesores del municipio. Estas 

están programadas así: Una en el mes de junio y otra para 

Diciembre 



*

*Se realizó por parte de la Secretaria de Educación una capacitación 

dirigida a los funcionarios de la alcaldía para el manejo del 

programa de Excell, la cual contó con una nutrida participación y 

acogida por parte de los funcionarios de la alcaldía municipal. 

 

*Mediante Decreto No. 020 del 20 de marzo de 2014, se  creó el 

Grupo de Control Interno Disciplinario, el cual está conformado por 

un presidente (a cargo del Secretario General municipal), un 

secretario, un auditor y dos testigos. 

*



*A través de la Secretaria de Planeación se realizó revisión y 

seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, “Definitivamente 

Turbaco Municipio Atractivo y Sostenible”, actualizando y 

armonizando los Planes de acción de cada secretaria con las 

metas y proyectos de este. 

 

*Aunque la oficina de contratación no se ha constituido 

formalmente, el grupo de trabajo conformado hasta la fecha, el 

cual apoya a la Secretaria General en la labor, se ha caracterizado 

por su compromiso y responsabilidad en el manejo de la misma, 

observando la normatividad  contractual. De igual forma en la 

presente vigencia se implementó el registro de turnos para el 

pago a los contratistas, los cuales son asignados una vez las 

mismas cumplen con todos sus requisitos, llevando un registro de 

éstos. 

*



*

*En la ejecución del programa “Colombia Mayor”, se han presentado 

avances en el registro de adultos mayores recibiendo los subsidios, solo 

en el 2013 se registraron 1.687 y en lo que va corrido del año 2014 la 

cifra oscila en 2.284 adultos mayores beneficiados. 

 

*Con el apoyo de ECOPETROL y a través de la  FUNDACIÓN MAMORAL se 

dio inicio al proyecto ‘Turbaco Saludable’, el cual consiste en la 

construcción de baterías sanitarias y capacitación de personal en 

materia de construcción, éste busca mejorar las condiciones de 

salubridad de la comunidad, priorizando a las personas registradas en la 

Red Unidos o Red Juntos mediante el seguimiento y apoyo de la 

Secretaria de Gobierno municipal. 

 

*Se revisó y ajustó el mapa de riesgos de corrupción, también se han 

revisado los mapas de riesgos de los procesos y se han realizado los 

ajustes correspondientes.  

 

 



*En el último Consejo de Gobierno celebrado el día 07 de abril del 

año en curso en el despacho del alcalde, se ordenó a la oficina de 

presupuesto abstenerse de expedir disponibilidades 

presupuestales, si los respectivos proyectos o estudios previos no 

cuentan con la certificación por parte de la oficina del Banco de 

Proyectos, de que el mismo se encuentra registrado en éste, y en 

armonía con el Plan de Desarrollo municipal. 

 

*Se han fortalecido los canales de comunicación con la ciudadanía, 

se adaptaron nuevas ventanillas de atención al público con el fin 

de acercar a los ciudadanos los servicios que se prestan en las 

diferentes dependencias.  

 

*



*En el trámite de cuentas u órdenes de pago, aún existen ciertas 
falencias, especialmente  con relación a la aplicación del Decreto 
019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública, se ha evidenciado que se 
exige a los contratistas documentos o requisitos que reposan en 
sus respectivos expediente o en su defecto ya fueron cumplidos 
por estos, lo cual implica un doble trabajo, mayor desgaste 
administrativo e incremento en la utilización de papel. 

 

*Se han recibido muchas quejas verbales en la oficina de Control 
Interno, relacionadas con el incumplimiento al Registro de Turnos 
asignados desde la oficina de contratación, para el pago a los 
contratistas, por parte de la Tesorería municipal,  lo cual dificulta 
el ejercicio de la administración pública, bajo los principios de 
transparencia, igualdad, eficacia y eficiencia. 

 

*



*De igual forma muchos contratistas se han quejado y han solicitado el 

apoyo de la oficina de Control Interno, con relación al pago de sus 

cuentas, especialmente de la vigencia 2013, en la cual existen 

contratistas a los cuales se le adeudan hasta 4 meses. 

 

*La oficina de Control Interno ha verificado que algunas cuentas u 

órdenes de pago han sido canceladas por la Tesorería municipal, sin que 

éstas cumplan con los requisitos legales o hayan sido revisadas, 

contabilizadas y ordenadas, previo visto bueno por parte de la oficina 

de Control Interno. 

 

*En cuanto al tema de las reservas presupuestales, cuentas por pagar y 

déficit fiscal, se evidencia un desconocimiento en el manejo de los 

conceptos, arrojando un documento elaborado de manera irregular, y 

un manejo inadecuado de los recursos del municipio. 

 

*



*Con relación a la rendición de informes y cuentas a los diferentes entes de 
control, el municipio presenta ciertas deficiencias ya que los mismos no 
son entregados oportunamente, y en muchas ocasiones no son presentados, 
actualmente el municipio no ha rendido cuentas a la Contraloría General 
de la Republica, a través del SIRECI con relación a la ejecución anual de los 
recursos del Sistema General de Participaciones, y de Gestión Ambiental 
los cuales vencieron el pasado 7 de marzo del año en curso. Lo anterior por 
falta de información consolidada que permita tener una base de datos 
detallada y compromiso por parte de algunos funcionarios responsables de 
la misma. 

 

*Gracias al apoyo y asesoría de la oficina de Control Interno, se ha impedido 
que la administración realice contrataciones o expida actos administrativos 
que van en contravía de la normatividad, especialmente en temas 
relacionados con las restricciones durante la Ley de Garantías Electorales. 

 

*A pesar que el municipio cuenta con un grupo de Asesores Jurídicos, no se 
tiene consolidada una base de datos en la cual se identifiquen los negocios 
y/o actuaciones judiciales que cursen en contra o a favor del municipio, lo 
que conlleva a dificultar la labor de seguimiento y control de los mismos, 
acarreando consecuencias negativas y significativas para el ejercicio de la 
administración municipal.  

 *



*
*Incentivar dentro de cada una de las Secretarias municipales, la 

aplicación del principio de Planeación Contractual, el cual se 

reflejará en una adecuada contratación, basada en estudios 

previos que justifiquen de manera correcta las necesidades que 

se pretenden suplir con  ésta, teniendo en cuenta además todas 

la probabilidades e imprevistos que puedan acaecer durante el 

proceso contractual. 

 

*Se debe procurar a través de la Oficina de Contratación para 

que cada funcionario que realice labores de interventoría o 

supervisión de contratos, las lleve a cabo de forma adecuada, 

siguiendo los lineamientos y disposiciones tanto legales como 

contractuales. De igual forma exigir que al final de los mismos 

se realice la respectiva liquidación del contrato. 



*Los funcionarios de la alcaldía municipal deben priorizar los 
requerimientos o solicitudes de información presentados por los 
diferentes entes de control, respondiendo oportunamente a éstas. 

 

*Continuar con el adecuado manejo de la correspondencia, implementar 
un Programa de Gestión Documental que permita identificar los trámites 
y manejo de la correspondencia de la administración municipal por parte 
de la oficina de archivo, y dotar a esta dependencia de los utensilios y 
herramientas necesarias para continuar con el mejoramiento continuo de 
la misma. 

 

*Ya que el municipio cuenta con un nutrido grupo de asesores externos, 
se recomienda a los diferentes Secretarios de despacho seguir en lo 
posible las recomendaciones y/o sugerencias presentados por estos, de 
igual forma, acudir a éstos en caso de duda ante algún trámite en 
particular.  

 

*



*Realizar con el apoyo de los asesores financieros, contables y 

jurídicos del municipio, un estudio a consciencia sobre la 

situación financiera del mismo, presentando con cifras reales 

el déficit que presenta el municipio, sus cuentas por pagar, 

reservas etc., desarrollando recomendaciones o mecanismos 

para superar estas situaciones que no permiten que la 

administración se ejercite bajo principios de eficacia y 

eficiencia administrativa. 

 

*Apoyar e impulsar la OCI para la prevención, autocontrol y la 

mejora continua. 

 

*



*


