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En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se presenta a 

continuación informe pormenorizado del Estado de Control Interno, el cual contiene los 
avances de la Entidad en el Módulo de Planeación y Gestión, el Módulo de Evaluación y 

Seguimiento) y el Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI, conforme a lo establecido en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014. 

 

1. MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

1.1. Componente del Talento Humano 

1.1.1. Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos: 

En cumplimiento al artículo 73 de la ley 1474 de 2011, la entidad publicó el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016 donde se establecieron 

estrategias para Anti trámites, Rendición de Cuentas,  Atención al Ciudadano y Mapa de 
Riesgos de Corrupción donde se  identificaron treinta y dos posibles riesgos de corrupción. 

Sin embargo  la entidad no incluyo mecanismos para promover la transparencia y el acceso a 
la información  establecida por el  Decreto 1081 de 2015 de la Secretaria de Transparencia de 

la Presidencia de la Republica. 

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano: 

El  manual de funciones y competencias laborales adoptado mediante Resolución  N° 353  del 
29 de octubre  de 2019, requiere de actualización ya que los funcionarios realizan actividades 

que no están contempladas en el manual pero que son necesarias para el cumplimiento 
esencial de la misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad y pertinentes del cargo que 

desempeñan.   

La entidad mediante Decreto 300.21-018 del 15 de febrero del año en curso Fija escala de 

viáticos para los funcionarios de la Administración Municipal y decreta el incremento de 
salarios de los  empleados de  nómina con el acto administrativo  No. 300.21-040 del 27 de 

abril. 

1.2 Direccionamiento Estratégico 

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos: 
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Bajo el contrato de Consultoría No. 301.17.4-001 del 5 de abril la entidad  da inicio a la 
elaboración del Plan de Desarrollo del municipio “Paz de Ariporo por el Camino Correcto 

2016-2019”. 

La oficina de Planeación Municipal realizó acompañamiento personalizado a cada una de las 

dependencias de la entidad para el proceso de la elaboración de los Planes de Acción de la 
vigencia 2016 los cuales  fue publicado en la página web del municipio. 

Así mismo esta oficina realizó la renovación del Consejo territorial de Planeación CTP 
mediante el Decreto No 300.21-024 y Decreto No. 300.21-024  modificado en su artículo 

primero. 

1.2.2. Modelo de Operaciones por Proceso:  

No se ha realizado  una revisión a los procesos y procedimientos, continúan desactualizados al 
igual que los diferentes manuales que rigen la entidad. 

El procesos de inducción y reinducción no se realiza adecuadamente  generando un des 
conocimiento por parte de los empleados en la responsabilidad de sus funciones y en los 

procesos y procedimientos a realizar en cada labor. 

1.2.3. Estructura Organizacional: 

Existe una organización por procesos, un Manual de Funciones y Competencias Laborales, 
planta de personal y niveles de responsabilidad y autoridad, sin embargo esta estructura  es 

poco funcional y desactualizada comparada con su dinámica y las exigencias de modernidad 
que ha venido proyectando  la entidad.  

 

2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Este módulo permite valorar en forma permanente la efectividad del control interno, la 
eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes, 

programas y proyectos, los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, 
establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento. 

2.1 Componente Autoevaluación Institucional 

Se presentan debilidades respecto al monitoreo de las operaciones de la Institución y la 
medición de los resultados generados en cada proceso, haciendo compleja la verificación del 

mejoramiento continuo. 
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Lo anterior es debido a la  gran cantidad de procesos y procedimientos que realiza la entidad, 
el  poco compromiso de los servidores públicos para con  estas acciones,  anexo a esto en la 

oficina de control interno es conformada  por  una sola persona limitando aún más el alcance a 
todas las actividades necearías a realizar de control interno. 

2.2 Componente de Auditoría Interna 

Existe un procedimiento de Auditoría Interna adoptada en el Modelo estándar de Control 

Interno MECI de la entidad sin embargo es necesario que este sea actualizado y que a su vez 
se cuente con apoyo de más personal idóneas  para la ejecución de la Programación de las 

auditorias que permita abarcar mayor número de procedimientos auditados en la vigencia. 

Los informes de control interno tales como el Informe Ejecutivo Anual del  Sistema de 

Control Interno y el Informe de Control Interno Contable fueron presentados en las fechas 
establecidas y publicados en la página web del municipio. 

2.3 Componente Planes de Mejoramiento 

La entidad suscribió un plan de mejoramiento con la Contraloría General de la Republica en la 

Auditoría Estratégica del  Sistema General de Participaciones Unidad Territorial de Casanare 
para la cual se estableció acciones de mejora para los cinco hallazgos reportados por el ente de 

control. 

Por otra parte la oficina de control interno hizo seguimiento y reportó mediante oficio  OCI 

302.15-008 del 25 de abril del año en curso los avances realizados al plan de mejoramiento 
suscrito con la Contraloría Departamental de Casanare dentro de la  Auditoría Regular 

vigencias 2012 -2013. Lo anterior es preocupante ya que para los halagos 12 y 14 no se 
realizaron avances en las acciones de mejora.    

Así mismo en cumplimiento a 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, 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 la oficina de Control 

Interno presentó el Informe Pormenorizado del proceso de empalme que realizó la entidad. 

 

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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La oficina de quejas y reclamos encargada de recibir, tramitar y hacer seguimiento a las  diferentes 
solicitudes que  los ciudadanos interpongan radicó para el periodo informado ciento diez (110) 

solicitudes de los cuales noventa y ocho (98) fueron resueltas. 
 

De los requerimientos tramitados se evidencia  una mayor concentración  en las quejas de treinta y 
cinco (35) recibidas tan solo veintiséis (23) se resolvieron, donde el mayor  porcentaje de estas 

fueron destinadas a Tesorería Municipal y la Secretaria de Salud. 
 

En cuanto a los canales dispuestos para la  atención a la ciudadanía sigue siento el correo 
electrónico el más utilizado, la entidad tiene dispuesto otros canales tales como las redes sociales, 

pagina web, locuciones radiales, periódicos y revistas  entre otros que dinamizan la comunicación 
de la información. 

 
Sin embargo es necesario que la entidad realice mantenimiento y optimice  el servicio de 

internet y telefonía ya que éste es deficiente lo cual entorpece la comunicación interna y 

externa de la entidad.  

 

Recomendaciones 

 

 Incluir en el Plan Anticorrupción de la entidad  mecanismos para promover la 

transparencia y el acceso a la información. 

 Actualizar el Manual de Funciones y Competencias Laborales. 

 Actualizar el Modelo Estar de Control interno MECI. 

 Asignación de un  profesional para  apoyo de  las actividades de la  oficina de control 

interno. 

 Desde la Alta Gerencia gestionar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los 

Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de control. 

 Dinamizar y proveer de sistemas de comunicación e información que apoyen la 

gestión administrativa.  

 

 
Original Firmado  

GINNA MILENA OTÁLORA  ARANGUREN 

Jefe  de Control Interno 
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