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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 

Avances 

Con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo de los diferentes impuestos en 
el municipio de Paz de Ariporo, se adiciona al Estatuto de Rentas unas 
modificaciones de tipo general según el Acuerdo No. 500.02-021 del 20 de Diciembre 
de 2014. 

El área de contabilidad y presupuestos esta realizando activamente la identificación y 
reclasificación de algunos grupos de cuentas del Balance para el 2015, igualmente 
se realizará la depuración de presupuesto. 

Según el Decreto No. 300.21.103 de octubre 8 de 2014 el Municipio de Paz de 
Ariporo se clasifica en la CATEGORÍA QUINTA para la vigencia 2015. 

El municipio crea el Comité Evaluador de Bajas de los Bienes Muebles y se 
establecieron los procedimientos en materia de baja de bienes muebles de propiedad 
del municipio de Paz de Ariporo. 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

Avances 

La oficina de Control Interno en conjunto con la Secretaria General y de Gobierno 
realizó una capacitación a todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal en donde 
se trataron temas como el Código Disciplinario, Manual de Funciones de la entidad y 
la actualización Modelo Estándar de Control Interno -MECI. 

De la misma forma la Oficina de Control Interno a través de la Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP gestionó una capacitación para brindar apoyo a la 
entidad en la transición de la actualización del MECI 2014 y la realización de los 
Mapas de Riesgo. 

Dificultades 

Se evidencia por parte de los funcionarios de la administración municipal falta de 
compromiso y desinterés total en la asistencia a capacitaciones para la actualización 
del MECI 2014 y Mapa de Riesgos. 

La entidad reporta un avance mínimo en la actualización del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI 2014. A la fecha solo se ha cumplido con la fase de 
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conocimiento y diagnóstico incumpliendo con lo estipulado en el Decreto No. 943 de 
mayo 21 del 2014. 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

Avances 

La Entidad suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría Departamental de 
Casanare a los resultados de la Auditoria Modalidad Especial vigencias 2012-2013, 
en la cual se reportaron veintitrés (23) hallazgos administrativos de los cuales tres (3) 
con presunto alcance disciplinario y tres (3) fiscales. 

Igualmente se suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la 
República en la Actuación Especial de Fiscalización Problemática Ambiental 
presentada en el municipio, para el hallazgo H1D1: Concertación del PBOT del 
municipio de Paz de Ariporo según las determinantes ambientales estipuladas por 
CORPORINOQÜIA. De los trece (13) hallazgos reportados en el informe de la 
contraloría. 

En observancia a la Resolución orgánica No. 7350 de la Contraloría General de la 
República se hizo el cargue de los Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes por 
la entidad a través del Sistema de Rendición Electrónica de cuentas e Informes -
SIRECI-. 

Dificultades 

En los hallazgos encontrados en las auditorias realizadas por los diferentes entes de 
control persistente los mismos errores como: nominas paralelas, inexistencia de 
Planes y Programas de Bienestar Social e Incentivos, falencias en la supervisión de 
contratos y deficiencia en los soportes documentales de los mismos. 

A pesar de que la entidad cumple con los Planes de Mejoramientos suscritos para 
subsanados, hay evidencia que se repiten los mismos errores. 

Estado General del Sistema de Control Interno 

Teniendo en cuenta que el Sistema de Control Interno es una herramienta 
indispensable en la gestión administrativa, se hace necesaria la participación de todos 
los responsables del sistema con el fin de que éste se actualice y se realicen los 
cambios necesarios para su adecuado funcionamiento. 
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Recomendaciones 

> Mayor compromiso y colaboración por parte de los funcionarios en la 
transición de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 
2014. 

> Mejorar la comunicación interna con el propósito de garantizar que la 
información fluya adecuadamente. 

> Instalar los buzones de PQRS en la sede de Planeación y la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente que en reiteradas ocasiones se ha 
solicitado. 

> Actualización Mapa de Riesgos de los procesos. 
> Se sugiere realizar los requerimientos necesarios para el buen funcionamiento 

del servicio de internet y telefonía ya que éste es deficiente lo cual entorpece la 
comunicación interna y externa de la entidad. 

GINNA MILENA OTALORA ARANGUREN 
it Jefe de Control Interno 
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