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FORTALEZAS 

 

Control de Planeación y Gestión  

Mediante Decreto  N° 300.21-061 del 29 de Julio  de 2016, la Alcaldía Municipal  
establece y crea el Comité de Control Disciplinario Interno el cual se encargará de 
ejercer la función disciplinaria tanto preventiva como sancionatoria en primera 
instancia a los servidores públicos de conformidad con lo establecido en el artículo 
76 y 34 del numeral 32 de la Ley 734 de 2002 contribuyendo al mejoramiento y la 
excelencia de la gestión. 

El anterior Decreto es regulado por la Resolución No. 300.52.464 del 29 de julio de 
2016 para lo cual se reglamenta el funcionamiento y operatividad del Comité de 
Control Disciplinario Interno. 

La entidad en pro del mejoramiento de  la calidad de vida de los servidores y sus 
familias, así mismo, fomentar una cultura organizacional que promueva un sentido de 
pertenencia, motivación y calidez humana por parte de los servidores en la entidad 
adopta el Manual de Bienestar Social bajo el Decreto No. 300.52-564 del 14 de 
octubre de 2016. 

Así mismo la enditad mediante Proyecto de Acuerdo No. 300.47.1-004  del 29 de 
abril de 2016 se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal "Paz de Ariporo por el 
Camino Correcto" periodo 2016 – 2019, es importante resaltar que como 
fortalecimiento institucional  se contempló la implementación del Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad bajo la norma NTCGP 1000:2009 y la actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI  2014, además de que pretende elevar a 
un setenta por ciento (70%) el nivel de implementación de Control Interno durante los 
cuatro años. 

Lo anterior es de gran importancia ya que esto permitirá la dinamización de las 
buenas prácticas de administración de manera eficiente y eficaz, buscando con ello, 
fundamentalmente, la satisfacción del usuario y el cumplimiento de los requisitos 
legales aplicables a la entidad, así como a los propios del Sistema de Gestión de 
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Calidad, bajo las cuales se desarrollan los procesos, lográndose así el mejoramiento 
continuo, el liderazgo y la competitividad institucional. 

Se estableció mediante Decreto No. 300. 21- 023 del 25 de febrero de 2016 Manual 
de Procedimientos Administrativos para el manejo de los recursos físicos, almacén e 
inventarios del municipio, con este  instrumento se contribuye al logro de uno de  
objetivos del control interno, como es el de garantizar la eficacia, eficiencia y 
economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución 
de las funciones y actividades definidas en la dependencia para el logro de la misión 
institucional. Así mismo es necesario estandarizar la ejecución del trabajo en el 
almacén municipal, dentro de parámetros de calidad, con el propósito de dinamizar la 
gestión institucional, mejorar los tiempos de respuesta y evitar la corrupción. 

Las condiciones laborales de los funcionarios  y servidores públicos de la entidad 
mejoraron significativamente  en cuanto a la asignación de oficinas cómodas, bien 
iluminadas y ventiladas, con escritorios nuevos y sillas ergonómicas cada 
dependencia cuenta con un espacio para el archivo de gestión el cual está acorde 
con las especificaciones dadas por el Archivo General de la Nación. 

 

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 2016 de acuerdo a las nuevas estrategias 
para la  construcción del Pan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 
emanada por la Presidencia de la Republica, el documento completo  fue publicado 
en la página web del municipio de acuerdo al plazo establecido para tal fin. 

La Administración Municipal “Paz de Ariporo Por el Camino Correcto” bajo a los 
Lineamientos para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía por las Administraciones 
Territoriales emanada del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP) y con el apoyo de la Presidencia de la 
República de Colombia, realizó Rendición de Cuentas  de los primeros ciento 
ochenta días de gestión evento el cual fue realizado mediante la Radio donde 
pudieron intervenir los secretarios de despacho y rendir informe de las gestiones 
realizadas. De la misma forma la entidad realizó en el mes de septiembre en un 
evento público en el Centro de Convivencia Ciudadana del municipio la Rendición de 
Cuentas Públicas del primer semestre de gobierno de la administración. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo 

NIT. 800.103.659-8 

 

 
INFORME EJECUTIVO  DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

“Paz de Ariporo por el Camino 

Correcto” 

JEFE DE CONTROL 
INTERNO: 

Ginna Milena Otálora A. 

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2016 

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de Febrero de 2017 

 

Oficina de Control Interno – Alcaldía Paz de Ariporo 
Dirección: Carrera 6 No 9-35 telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 114  

controlinterno@pazdeariporo-casanare.gov.co 

 

El municipio de Paz de Ariporo fue escogido junto con cuatro Municipios más del 
Departamento  para el desarrollo de un proyecto: “MUNICIPIOS EN ZONAS DE 
CONFLICTO FORTALECIDOS EN SU INSTITUCIONALIDAD PARA LA PAZ 
/GOBERNANZA PARA LA PAZ”, en convenio con la ESAP y el FODESEP a razón 
de  sus altos índices de victimización. 

El citado proyecto realizo talleres  de apoyo y fortalecimiento institucional y 
organizacional en cinco (5) temas:  

1. Planeación y Gestión por Resultados. 
2. Rendición de Cuentas. 
3. Elaboración de Proyectos de Inversión  Sistema General de Regalías SGR 
4. Desarrollo de Sistemas Gerenciales y  Organizacionales (MECI, Desempeño 

Fiscal, Capacidad Administrativa). 
5. Plan de Ordenamiento Territorial POT                   

Este proceso fue desarrollado durante dos meses continuos con el acompañamiento 
de los funcionarios responsables de cada proceso a fortalecer. 

La administración tiene suscrito y vigente  planes de mejoramiento con los diferentes 
entes de control en cumplimiento al  Plan General de Auditoria.  

 Contraloría General de la República en la Actuación Especial de Fiscalización 
Problemática Ambiental presentada en el municipio de Paz de Ariporo.  
 

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

 Auditoria Departamento Nacional de Planeación DNP al Sistema General de 
Regalías SGR. 
 

 Contraloría General de la República Auditoria a los recursos del Sistema 
General de Participaciones SGP vigencia 2014. 

Los avances de los planes de mejoramientos fueron reportados en el Sistema de 
Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes –SIRECI en la fechas estipuladas y 
bajos los parámetros establecidos por la norma, de igual forma para los avances de 
los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental de Casanare 
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fueron informados de acuerdo a lo consagrado en el artículo 7 de la Resolución No. 
339 de 2014. 

 

Eje Transversal – Información y Comunicación  

La entidad dispone  de los medios necesarios para brindar una atención adecuada, 
dentro de los cuales están incluidos canales de atención como: correo físico y 
electrónico, página web institucional, oficina de atención presencial,  brindando 
especial atención y prioridad a la población en condiciones de discapacidad. 

Se cuenta con una herramienta diseñada para recibir, tramitar y resolver PQR´s a 
través de la página web,  de igual forma se hace a través de los correos electrónicos: 
contactenos@pazdeariporo-casanare.gov.co y quejasyreclamospza@pazdeariporo-
casanare.gov.co,  también se cuenta con una atención virtual a través de chat 
institucional: www.pazdeariporo-casanare.gov.co   y las  redes sociales en: 
facebook.com/alcaldiapza y en twitter@AlcaldiaPZA y se habilitó una  línea telefónica 
exclusiva  para la atención de las peticiones, quejas,  reclamos y sugerencias. 

La entidad empezó a funcionar en las nuevas instalaciones donde se adecuó  la 
oficina de atención al ciudadano y  El acceso a la oficina de PQRS cuenta con  
ramplas de fácil acceso para la población discapacitada además de un espacio 
amplio para la circulación y atención  de la comunidad. 

La comunicación e información entre las dependencias se dinamizó  ya que en las 
nuevas instalaciones de la Alcaldía Municipal  quedaron ubicadas  todas las 
secretarias y oficinas que antes se encontraban dispersas en diferentes sedes del 
municipio. Cada dependencia cuenta con  extensión telefónica e internet. 

 

DEBILIDADES 

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

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. 

mailto:quejasyreclamospza@pazdeariporo-casanare.gov.co
mailto:quejasyreclamospza@pazdeariporo-casanare.gov.co
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Carencia del proceso  de inducción y re inducción a los funcionarios  en cada una de 
las oficinas y dependencias. 

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). 

 

 

Original Firmada 

GINNA MILENA OTÁLORA ARANGUREN 

Jefe de Control Interno 


