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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 

 
Avances 

 
La entidad realizó rendición de cuentas a la comunidad mediante la emisora del municipio 
donde informó  la gestión realizada por la administración municipal en el periodo de enero 
a noviembre de 2012. 
 
Se socializó y se  hizo entrega de la cartilla del Plan de Desarrollo Municipal al concejo 
municipal publicándose igualmente en la página del municipio para conocimiento de la 
comunidad. 
 
Los  comités de gestión fijaron las actividades a desarrollar durante la vigencia, el Comité 
Coordinador MECI aprobó la realización de auditorías internas a los procesos y 
procedimientos que realiza la entidad. 
 
Junto con las auditorias de procedimientos se socializo e hizo entrega del formato del 
Mapa de Riesgos para identificar los riegos en el contexto interno, externo y por proceso. 
 
Dificultades 
 
Las necesidades de personal son suplidas a través de órdenes de prestación de servicios 
donde los contratistas son sustituidos constantemente  lo que genera traumatismo a la 
entidad y dificultad en la continuidad de los procesos. 
 
La entidad es deficiente en dar respuesta oportuna a los requerimientos y solicitudes de 
información que interpone  la comunidad. 
 
No se dispone de buzones apropiados para la recolección de las inquietudes y 
sugerencias de la ciudadanía. 
 
Desconocimiento por parte de los funcionarios de la estructura organizacional, funciones, 
responsabilidades y demás temas referentes  que deja ver la deficiencia en los  
procedimientos  de inducción y re inducción del personal.  
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 
 

Avances 
 

El Comité de Archivo de la entidad acordó la elaboración del Reglamento Interno de 
Archivo y Correspondencia, Manual de Archivo, Programa de Gestión Documental y 
Proyección del Sistema Integral de Conservación SIC. 
 
El comité de Gobierno en Línea GEL se reunió con el fin de socializar los avances 
obtenidos en la implementación de  la  estrategia, para mejorar  la comunicación 
institucional se propuso la creación de correos  por oficinas y dependencias, la 
reactivación y revisión de algunos en desuso, de igual forma se planteo tener acceso a 
cualquier sitio de internet en una hora especifica  previa aprobación del alcalde. 
 
La entidad cumple con 127 criterios de  150 existentes, para su total cumplimiento  se 
sugirió  la actualización de estos criterios y la implementación de los trámites en línea 
para los diferentes servicios que se presta a la comunidad. 
   
Dificultades   
 
No se ha realizado encuestas de la prestación de los servicios ofrecidos por la alcaldía 
para  medir el grado de satisfacción de la ciudadanía, esto  con el fin de identificar 
aquellos aspectos que requieran ser mejorados para la optimización de la atención al 
usuario por parte de la entidad.  
 
Poca participación por parte de la comunidad para interponer las sugerencias, quejas y 
reclamos,  se recomienda adoptar  prácticas que  dinamicen este proceso. 
 
Comunicación institucional deficiente e inadecuada lo que genera al interior de la entidad 
desorganización y desconocimiento de las acciones tomadas por las administración. 
 
No se cumple con los requerimientos contemplados en la Ley General de Archivo: 
Instalaciones inapropiadas, falta de carpetas, cajas y estantes para la organización de los 
archivos, falta de capacitación para los funcionarios en temas relacionados al archivo de 
los documentos y no aplicación de las  tablas de retención documental. 
 
Demora en el proceso de contracción por orden de prestación de servicio  donde los 
contratistas siguen desarrollando las actividades ininterrumpidamente generando riesgo 
para la entidad,  por lo anterior se recomienda  agilizar  los procesos y procedimientos que 
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se  realizan en el menor tiempo posible,  dando simplicidad a los trámites y  eliminando 
toda complejidad innecesaria. 
 
   

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 
 

 
Avances 

 
Se realizaron auditorías internas a los  procedimientos  de los procesos: Planeación 
económica y financiera, Desarrollo social, Desarrollo económico y competitividad, 
Gobierno,  Gestión documental e información y Evaluación estratégica. 
 
En las auditorias se hallaron 15 aspectos a mejorar para los cuales la oficina de control 
interno  en el informe presentado propone las acciones de mejora a seguir y se realiza 
plan de mejoramiento individual para los hallazgos. 
 
Actualmente el municipio tiene suscrito dos planes de mejoramiento con la Contraloría 
Departamental  a las auditorías realizadas a  los recursos recaudados por concepto de 
estampilla pro bienestar adulto mayor y pro cultura. 
 
El municipio de Paz de Ariporo ocupo el octavo puesto en la medición del IGA (Índice de 
Gobierno Abierto) reportando los siguientes puntajes en las dimensiones: Organización de 
la información 86.4, Exposición de la información 90.8 y Diálogo de la información 67.7 
para un total IGA del 80.7. 
 
 
Dificultades 
 

Deficiente cultura de autoevaluación y autocontrol por parte de los líderes y responsables 
de los procesos. 
 
Manual de procesos y procedimientos desactualizados. 
 
Mapa de Riesgos de la entidad deficiente. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo 

NIT. 800.103.659-8 

 

 
INFORME PORMENORIZADO DEL 
ESTADO DEL CONTROL INTERNO 

(Ley 1474 de 2011) 

 

JEFE DE CONTROL 
INTERNO: 

Ginna Milena Otálora A. 

PERIODO EVALUADO: de Junio a Diciembre de 2012 

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de Enero de 2013 

 

Oficina de Control Interno – Alcaldía Paz de Ariporo 
Dirección: Calle 10 no 8-03 telefax: (098) 6 37 30 13 ext. 107-108  

controlinterno@pazdeariporo-casanare.gov.co 

Estado General del Sistema de Control Interno 
 

En términos generales el sistema de control interno de la alcaldía municipal de Paz de 
Ariporo es aceptable  sin embargo es necesario  corregir los diferentes factores negativos 
y fortalecer aquellos que no se cumplen a cabalidad. 
 
Recomendaciones 
 

Sensibilización a los lideres 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. 
 
Formular un plan Institucional de capacitación de acuerdo a los lineamientos. 
 
Realizar el proceso  de inducción y reinducción  en cada una de las oficinas y 
dependencias. 
 
Hacer una  la medición del clima laboral que permita identificar falencias y debilidades 
para fijar  acciones  que mitiguen y disminuyan los factores de riesgo en el ambiente 
laboral. 
 

Agilizar y simplificar los procesos de contratación por orden de prestación de servicios 
previendo cualquier riesgo y en lo posible dar continuidad al personal para evitar 
traumatismo en el desarrollo y consecución de los objetivos propuestos. 
 
Fortalecer la comunicación institucional para que permita una adecuada organización en 
cada uno de los eventos o actividades que se  realice. 
 
Proveer de los mecanismos y acciones necesarias para que haya constante  participación 
de la comunidad en cuanto las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 
 
Dar respuesta oportuna a cada una de los requerimientos y solicitudes interpuestas por la 
ciudadanía. 
 
 
 

Original Firmado 
GINNA MILENA OTÁLORA  ARANGUREN 

Jefe de Control Interno 


