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FORTALEZAS 

Control de Pianeaclón y Gestión 

Mediante Decreto N° 300.21-111 del 23 de Noviembre de 2015, se adoptó el PROTOCOLO 
DE ATENCION AL CIUDADANO, del Municipio, el cual busca estandarizar y mejorar la 
calidad en la prestación de servicios en la entidad, como herramienta que contribuye a 
mejorar la gestión que realizan los funcionarios de la entidad. 

En cumplimiento del Plan de Bienestar Social la entidad realizó jornadas deportivas y 
culturales con la participación de los funcionarios, así como la celebración de los 
cumpleaños de los funcionarios y una cena navideña familiar. 

Igualmente mediante Decreto No. 300.21-039 del 26 de Mayo de 2015 se reglamentó la 
escala de viáticos para los funcionarios de la administración municipal en cumplimiento a lo 
solicitado por la Contraloría Departamental. 

Para el fortalecimiento de la gestión institucional la entidad con patrocinio del TABASCO OIL 
COMPANY y median la Escuela Superior de Administración Publica ESAP- realizo 
capacitación a los funcionarios en: Contratación Estatal, Gestión de Empalme y Presupuesto. 

La entidad mediante el Comité Municipal de Archivo junto con los funcionarias de las 
diferentes oficinas y dependencias realizaron el diagnostico de Gestión Documental para 
la elaboración del Plan Institucional de Archivos PINAR. 

Con el propósito de hacer las gestiones administrativas contables en cumplimiento del 
artículo 59 de la Ley 1739 de 2014 la entidad crea el Comité Técnico de Sostenibitidad del 
Sistema Contable del Municipio mediante Decreto No. 300.21-025 del 6 de abril de 2015. 

La entidad relaboró mapa de riesgo de corrupción y medidas concretas para mitigar los 
riesgos, estrategia anti trámites, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la atención 
al ciudadano para la vigencia 2015 el cual fue publicado en la página web del municipio. 

Evaluación y Seguimiento 

La entidad relaboró mapa de riesgo de corrupción y medidas concretas para mitigar los 
riesgos, estrategia anti trámites, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la atención 
al ciudadano para la vigencia 2015 el cual fue publicado en la página web del municipio. 
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Entre las estrategias planteadas en el Plan se tuvieron en cuenta la implementación de 
nuevos canales de comunicación con la ciudadanía como el chat institucional, rendición de 
cuentas en el sector rural y trasmisión de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía mediante 
radio y vía internet. 

La Oficina de Control interno en ejercicios de sus funciones realizó auditorías intemas a los 
procesos y procedimientos realizados en cada dependencia, evaluando la implementación 
del Modelo Estándar de Control Intemo, su eficiencia, efectividad y progresividad en la 
persecución de los objetivos trazados por la Administración, aplicando planes de 
mejoramiento individual a los resultados arrojados por la auditoria. 

En el cumplimiento de plan de auditorías de la vigencia se auditó los procedimientos de: 
formulación y ajuste al plan de ordenamiento territorial, contabilidad, actividad Litigiosa, 
contratación control de Legalidad y control de transferencias y manejo de cuentas bancarias. 

Durante el periodo administrativo la entidad suscribió planes de mejoramiento con los 
diferentes entes de control en cumplimiento ai Plan General de Auditoria los cuales fueron: 

> Contraloría Departamental de Casanare Auditoría Modalidad Regular Vigencias 2012-
2013. 

> Actuación especial de fiscalización adelantada a la política pública: Sostenibilidad 
Ambiental y Prevención del Riesgo: Gestión del Riesgo de Desastres. 

> Auditoria Regular Unidad Territorial a los Recursos General de Participaciones SGP 
vigencia 2014. 

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 Infonnes -SIRECI-. 

Eje Transversal - Información Y Comunicación 

En la vigencia reporta la entidad dinamizo mucho más la información de la Gestión 
Administrativa a la comunidad mediante las redes sociales, las noticias, calendario de 
eventos, chat y link de quejas y reclamos utilizando principalmente la página web del 
municipio. 

Se incrementó la participación ciudadana para interponer los requerimientos a través de los 
diferentes canales de comunicación establecidos por la entidad, de igual forma mejoró 
significativamente el tiempo de respuesta de la entidad hacia los usuarios. 
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DEBILIDADES 

Desactualización del Sistema de Control Intemo, el Manual de Funciones y Manual de 
procesos y Procedimientos. 

Dilatación en los procesos y procedimientos que se realizan en la Alcaldía Municipal 
ocupando mayor tiempo en los trámites con una complejidad innecesaria. 

Poca sensibilización por parte de los líderes y responsables de los procesos para que el 
Modelo Estándar de Control Interno MECI se convierta en una herramienta gerencial y que 
haya compromiso en el mismo. 

Deficiencia en la fonnulación del plan Institucional de capacitación de acuerdo a los 
lineamientos establecidos. 

Carencia del proceso de inducción y re inducción a los funcionarios en cada una de las 
oficinas y dependencias. 

Deterioro en la comunicación institucional que entorpece la adecuada organización en cada 
uno de los eventos o actividades que la entidad realiza. 

Hacinamiento e inadecuado espacio físico acorde para la atención de PQRS obstaculizando 
la atención a las personas con discapacidad, adulto mayor, mujeres embarazadas y 
lactantes. 

inexistencia de caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos. 

No se ha implementado la política de tratamiento de datos de acuerdo con los artículos 14 y 
15 del Decreto 1377 de 2013. 

No se cuenta con un sistema de servicio al ciudadano de manera centralizada para la 
documentación de toda la entidad, con el fin de llevar un mejor control de respuesta y 
satisfacción del cliente (implementación de la ventanilla única). 

GiNN^ MILENA OTÁLORA ARANGUREN 

Jefe de Control Interno 
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CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION 

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que el 
Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó 
electrónicamente la Encuesta de MECI VIGENCIA 2015. 

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas 
establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-01 
de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Entidad : ALCALDIA MUNICIPAL PAZ DE ARIPORO 
Representante Legal : FAVIO ALEXANDRO VEGA GALINDO 
Jefe de Control Interno: GINNA MILENA OTALORA ARANGUREN 
Radicado Informe Ejecutivo No:2146 
Fecha de Reporte:26/02/2016 06:23:03 p.m. 

En constancia firma, 

"Tú Sirves a tu país, nosotros te serv imos a t i" 
Carrera 6a No. 12-62. Teléfono: 334 4080 Fax: 341 0515, línea gratuita 018000 917 770, Pagina 

web: www.funcionpublica.gov.co, 
Email: webmaster@funcionpublica.gov .co, Bogotá D.C, Colombia 

MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ 
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites 


