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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 

 
Avances 

 
La entidad mediante Decreto No. 300.21-090 del 13 de octubre del 2015 se conforma el 
equipo encargado de preparar el proceso de empalme y el Acta de Informe de Gestión de 
la entidad, para lo cual se designa como Coordinadora y responsable del grupo de trabajo 
a la Secretaria General y de Gobierno así  como también  se designa a un funcionario 
responsable por cada área de la administración. Así ismo se con la  expedición del 
Decreto No. 300.21-110 del 23 de 2015  reconoce el Equipo del Gobierno Entrante para el 
proceso de empalme y se establece cronograma de actividades se designa como 
Coordinadora del equipo de trabajo del gobierno entrante a la Dra. Luz marina Mendivelso 
junto  a trece integrantes más.  
 
Bajo el  Decreto No. 300.21-111 del 23 de noviembre de 2015 la entidad adopto el 
Protocolo de Atención al Ciudadano así mismo socializó la “Carta del Trato Digno al 
Usuario y al Ciudadano” en cada una de las dependencias de la entidad también  fue 
fijada en cartelera y puesta a la  entrada de las diferentes oficinas para el conocimiento de 
la comunidad.  
 
 
Dificultades 
 

Por inconformidad presentadas por el equipo de gobierno entrante con respecto a la 
información de empalme  el Alcalde Municipal solicita  la intervención del Procurador 
Departamental quien  en reunión realizada el 30 de Noviembre en el auditorio Centro 
de Convivencia Ciudadana responde  las inquietudes de los  equipos de empalme en 
dicha reunión hizo parte la Personera Municipal. 
 

 
 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 
 

Avances 
 
La Oficina de Control Interno de la de la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo  en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Conjunta 018 de septiembre 3 de 2015, 
expedida por el Contralor General de la República y la Procuraduría General de la Nación, 
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Circular 005 del 19 de octubre de 2015, Leyes 951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 
2012 - proceso de empalme entre mandatarios entrantes y salientes presenta realizo el 
Informe Pormenorizado del proceso de empalme que realizo  la entidad el cual fue 
publicado en la página web del municipio.  
 
Para del proceso de empalme la entidad gestiono con la Escuela Superior de 
Administración Publica ESAP una capacitación para  los funcionarios de la Alcaldía 
Municipal en  las directrices (circulares, instructivos y formatos) emitidas por el 
Departamento Nacional de Planeación DNP junto con el Departamento Administrativo de 
la Función Pública DAFP.   
 
La entidad para la vigencia de 2015 recibió y tramito cuatrocientos treinta y ocho 
solicitudes a través de la Oficina de Atención al ciudadano tales como  agradecimientos, 
comentarios, consultas de información, denuncias, derechos de petición, felicitaciones, 
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. 
 
 
Dificultades 
 

En necesario el fortalecimiento de la atención de quejas y reclamos ya que ésta no 
cuenta con línea telefónica para atender las solicitudes de la comunidad asi como 
también  la oficina no tiene privacidad ni espacio suficiente para el ingreso de 
personas con silla de ruedas. 

 
 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 
 

Avances 

Con respecto al proceso de empalme la oficina de control interno mediante Circular 
No. 003 del 23 de diciembre de  2015  recuerda a los funcionario  la obligatoriedad 
de elaborar el acta de informe de gestión que trata la Ley 951 de 2005 junto con la 
relación de los inventarios documentales a su cargo en cumplimiento a las directrices 
dadas por el Archivo General de la Nación, así mismo se exhorta a los Interventores 
y/o Supervisores  a exigirles a los   contratistas de la entidad la entrega mediante el 
formato de inventario documental todos los archivos y documentos generados en el 
cumplimiento de sus actividades. 
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En cuanto a los planes que la entidad tiene suscrito con los diferentes entes de control se 
reportó los siguientes avances:  
 

 Auditoria modalidad regular con la Contraloría Departamental de Casanare para la 
vigencia 2012 y 2013 de sus veintitrés hallazgo cumplió al cien por ciento 
diecinueve en vigencia persisten. 
 
Hallazgo No. 6. Avaluó de bienes inmuebles con un avance del cincuenta por 
ciento debido a que a pesar que la entidad tiene identificado los bienes inmuebles 
no realizo el avalúo correspondiente. 
 
Hallazgo No. Nomina Paralela. La entidad realizó  reuniones con los secretarios a 
fin de establecer las verdaderas necesidades de los contratistas, se levantaron 
actas, pero es difícil suprimir cargos o vincularlos a la planta por la escasez de 
recursos para ello; en el Informe de seguimiento  CDC 910.15-5776 del 29 de 
Diciembre de 2015 la calificaron parcialmente cumplida. 
 
Hallazgo No. 14. Planes y programas de bienestar social e incentivos.  El 
cumplimiento de hallazgo es parcial debido a los manuales y planes no se han 
establecido mediante acto administrativo sin embargo tuvo una mejoría en cuanto a 
la organización del archivo institucional. 
 
Hallazgo No. 15. Identificación de bienes. El hallazgo no tuvo cumnplimiento debido 
a que la entidad identifico sus muebles mediante stiker autoadhesivo los cuales se 
desprendieron y se borraron por la manipulación cotidiana de los elementos por lo 
tanto la acción no fue efectiva. 
 

 Actuación Especial De Fiscalización Problemática Ambiental Presentada En El 
Municipio De Paz De Ariporo-Casanare 2014. El municipio viene realizando 
mediante el Contrato de Consultoría No. 301,17-4-013 la formulación, concertación 
y aprobación del PBOT en el cual contiene las actividades para subsanar el 
hallazgo.   

 
 

Estado General del Sistema de Control Interno 
 
Aunque la alcaldía ha venido desarrollando diferentes acciones para el mejoramiento de 
la gestión administrativa Sin embargo se tiene falencias en los procesos y procedimientos 
que se realizan en el giro ordinario de la organizacion, entre estos tenemos la 
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segmentación  de la entidad en tres bloques de los cuales dos de ellos no se cuenta con 
internet, además del hacinamiento y otros factores que impiden la efectividad y eficiencia 
de las funciones administrativas. 
 
Así mismo es pertinente recordar que aún no se han realizado las actualización de los 
diferentes manuales que rige la administración tales como el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI el cual se tenía que haber actualizado en el la vigencia anterior. 

 
 
Recomendaciones 
 

 Implementar el 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). 
 

 El fortalecimiento del talento humano en desarrollo de los  planes de capacitación, 
bienestar social, programa de inducción y re inducción.  

 

 Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI y Manual de 
Funciones. 

 

 Suministrar a la oficina de Control Interno un equipo de cómputo en óptimas 
condiciones ya que actualmente se trabaja con un portátil asignado 
provisionalmente desde hace dos años. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Original Firmado 
GINNA MILENA OTÁLORA  ARANGUREN 

Jefe  de Control Interno 


