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1. ALCANCE. 
 
El alcance del presente informe está determinado por el hecho  que se 
inicia en el cargo, a partir del 01 de febrero de 2017, por tanto se realiza 
con base en observación y preguntas en las oficinas de Talento Humano, 
Sistemas; Secretaria de Hacienda Municipal, Oficina de Contabilidad, 
seguimiento al Plan de Mejoramiento en las Secretarias y oficinas 
responsables  y con las evidencias para la realización de la evaluación del 
control interno contable y sobre el grado de madurez del Modelo Estándar 
de Control Interno, MECI, mediante el aplicativo FURAG del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

 
2. MARCO LEGAL. 

 
EL Marco Legal para la realización de este informe son las siguientes leyes 
y decretos: 

 
Ley 87 de 1993 
Ley 1474 de 2011 
Decreto ley 19 de 2012 
Decreto 2482 de 2012 
Decreto 943 de 2014 
Decreto 1083 de 2015 
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3. DESARROLLO DEL INFORME. 

 
De acuerdo a la Guía de Auditoría para Entidades Públicas, el propósito de la 
Evaluación y seguimiento a la Gestión Institucional es “emitir un juicio profesional 
acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad para asegurar 
el adecuado cumplimiento de los fines institucionales. 
 
La Asesoría  y acompañamiento para promover el mejoramiento continuo de la 
entidad, asesorando a la Alta Dirección en la búsqueda del cumplimiento de los 
objetivos y los propósitos institucionales. 
 
Valoración del Riesgo para asesorar y capacitar a la alta dirección y a los líderes 
de los procesos en la metodología para su gestión y verificará que los controles 
existentes sean efectivos para minimizar la probabilidad e impacto de la ocurrencia 
de los mismos.” 
 
De la forma como lo establece el Decreto 943 de 2014, para el caso de la Alcaldía 
de La Paz, en el Macroproceso de EVALUACIÓN,  La Medición,  el Análisis y la 
Mejora se lleva a cabo con la Evaluación Independiente y la Mejora Continua,  
como se evidencia en el Mapa de Procesos de la entidad territorial. 
 
3.1. Evaluación Independiente. 
 
Para la vigencia de 2017, se ha diseñado un Plan Anual de Auditorias a las 
distintas dependencias de la Alcaldía Municipal, para lo cual se cuenta con el 
funcionario Jefe de la Oficina de Control Interno. 
 
El presente informe se realiza con base en el reconocimiento, obtención y  
recopilación de información  de las secretarias y oficinas de la Alcaldía Municipal 
de La Paz, Cesar, correspondiente a la vigencia de 2016,  en los meses de febrero 
y marzo de 2017, tiempo a partir del cual se inicia en el cargo en la Oficina de 
Control Interno. 
 
Esta información es necesaria  para rendir los informes de: 
 
3.1.1. Evaluación del Control Interno Contable. 
 
Se realiza la evaluación del Control Interno Contable a la Contaduría General de la 
Nación, mediante el aplicativo Consolidador de Hacienda para Información 
Pública, CHIP, con el apoyo de la Secretaria de Hacienda Municipal, 
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especialmente por parte del responsable de la Oficina de Contabilidad a Diciembre 
31 de 2016,  según lo dispuesto en la resolución 357 de 2008. Se aplican todas y 
cada una de la preguntas contenidas en la misma lo cual arroja como resultado un 
Consolidado de cuatro punto cero seis (4.06) en la EVALUACION DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE,  evaluación que también fue remitida a la Contraloría 
General del Departamento del Cesar dentro de una Auditoria Especial a los 
Estados Financieros de la vigencia 2016. Esta información pude ser consultada en 
la página del Sistema CHIP, en Consulta, Informe al Ciudadano y se lleva a cabo 
se con base a la información documental de la Oficina de Contabilidad. 

 
Este informe se desglosa de la siguiente manera: 

  
1. Etapa de Reconocimiento: 4.27 
2. Etapa de Revelación: 4.35 
3. Otros elementos de Control:3.56 

 
Como puede observarse en la Etapa Otros Elementos de Control se obtiene la 
menor calificación por cuanto deben implementarse acciones de mejora en el 
proceso contable, como actualización y mejoramiento en la argumentación de las 
políticas, máxime cuando se debe dar el Proceso de Convergencia a las Normas 
Internacionales de Contabilidad en el Sector Público,  NICSP, con un alto 
contenido de políticas explicitas y claras de la información financiera. Se hace 
necesario y se ha comenzado el proceso de Depuración de Rentas por Cobrar con 
la utilización de software para mejorar los  Recaudos en la Oficina de Hacienda; 
también se debe diseñar e implementar un Manual de Administración de 
Inventarios, ya sea bienes, urbanos y/o rurales, fijos o movibles, inventario de 
consumo, así como la forma de dar de baja o la disposición final en los casos que 
corresponda. 
 
3.1.2. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 
 
Mediante la circular 100-003-2017  el Departamento Administrativo de la Función 
Pública dispuso rendir un REPORTE SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016, A TRAVÉS DEL FORMULARIO DE 
REPORTE DE AVANCE A LA GESTIÓN.  
 
Este informe se realizó mediante el aplicativo FURAG dispuesto en la página web  
del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el apoyo de la Oficina 
de Talento Humano y de la Oficina de Planeación Municipal, oficina obligada 
también a rendir este informe mediante una clave asignada a esa dependencia. 
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El informe Ejecutivo Anual se realizó y se cuenta con el certificado de reporte del 
MECI por parte de la Alcaldía Municipal La Paz, Cesar, con la clave del 
responsable de la Oficina de Control Interno. En próximos días se estarán 
publicando los resultados obtenidos por cada entidad ya que inicialmente los 
reportes se dan de manera agrupada de las distintas entidades que realizaron el 
reporte. 
 
3.1.3. Informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
 
Mediante aplicativo dispuesto en la página de  la Dirección Nacional de Derechos 
de Autor, sobre el uso del software legal en nuestra entidad, con el apoyo de la 
dependencia  de  Sistemas a cargo de la Oficina de Talento Humano, se rindió 
este informe relacionado con el licenciamiento de los sistemas operativos 
utilizados en los equipos de cómputo de la Alcaldía Municipal de La Paz, Cesar. 
 
 
3.2. Mejora Continua. 
 
3.2.1. Seguimiento a la implementación y cumplimiento del Plan de Mejoramiento. 
 
Como resultado de una auditoría practicada a la gestión de la vigencia fiscal de 
2015, por parte la Contraloría General del Departamento del Cesar, la Alcaldía  
Municipal de la Paz, Cesar, suscribió un Plan de Mejoramiento en el año 2016, el 
cual contempla diversas actividades de cumplimiento del mismo,  en la Oficina de 
Sistemas principalmente, Secretaria de Hacienda, Oficina Jurídica, Oficina de 
Umata, Atención al Ciudadano,  Secretaria de Planeación y al proceso Contable 
de la entidad. 
 
.Este Plan de Mejoramiento  se encuentra publicado en la página web de la 
Contraloría del departamento del Cesar, del cual se reportó el avance de las 
acciones de mejora pero “se recomienda que los responsables de las acciones 
contenidas en el Plan de Mejoramiento, hagan seguimiento permanente al 
cumplimiento de las mismas” para un cambio efectivo de la situación que da lugar 
al hallazgo en el proceso auditor.  (1) 

 
Corresponde a las Oficinas de Control Interno realizar seguimiento al cumplimiento 
de las acciones contenidas en estos planes, para lo cual se ha solicitado evidencia 
de los avances reportados.   
 
(1) Manual Técnico del MECI 
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Según el Mapa de Procesos de la Alcaldía La Paz, Cesar dentro de los 
Macroprocesos de Apoyo se encuentran incluidos: 
 

 Información y Comunicación 

 Gestión del Talento Humano 

 Gestión Documental 

 Recursos Físicos 

 Oficina de Talento Humano. 
Estos cuatro procesos se encuentra a cargo de la funcionaria responsable de la 
Gestión del Talento Humano, quien para su ejecución cuenta con dos personas, 
una ingeniera de sistemas contratada bajo la modalidad de Prestación de servicios 
Profesionales y un técnico de Apoyo a la Gestión. 
 
Gestión del Talento Humano. 
 
La Entidad cuenta con un Manual de Funciones aprobado en el año de 2005, el 
cual requiere de urgente actualización en concordancia con la normativa vigente y 
a las necesidades de talento humano en la gestión pública de la localidad, como: 
 
Decreto 1083 de 2015 
Decreto 2484 de 2014 
Decreto 2374 de 2014 
Decreto 2482 de 2012 
Decreto 1227 de 2005 
Decreto 2539 de 2005 
Ley 909 de 2004 
Decreto 1950 de 1973 
 
Tal como se manifiesta en el Modelo Estándar de Control Interno MECI de 2014 “el 
encargado del Talento Humano debe asegurar que en los ejercicios de inducción y 
reinducción se socialice y comprenda el documento que contiene los principios y 
valores de la Entidad, de tal manera que éste sea conocido por todos los 
funcionarios y que estos lo entiendan y apliquen de manera correcta”, sin importar 
su forma de vinculación. 
Con relación a la administración del Talento Humano se ha solicitado apoyo a la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, adscrita al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, DAFP.  
Lo anterior teniendo en cuenta que se debe contar con: 
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Manual de Funciones y Competencias Laborales, actualizado. 
Programa de Bienestar 
Programa de inducción o reinducción 
Plan Institucional de Formación y Capacitación 
 
Sistemas y Seguridad de la Información 
 
En el Plan de Mejoramiento de la entidad el cincuenta (50%) de las acciones están 
encaminadas a  mejoras en el sistema de información desde el diseño, adopción, 
implementación, socialización y aplicación de políticas de seguridad de la 
información. El documento diseñado  debe ser adoptado y aplicado por todos los 
servidores de la Alcaldía Municipal La Paz, Cesar. Se adquirieron licencias 
antivirus y están en proceso de adquisición las licencias de los sistemas 
operativos de tal manera que haya un licenciamiento adecuado en todos los 
equipos de la administración municipal, a los cuales ya se les levantó la respectiva 
hoja de vida. Adicional a ello debe realizarse mejoras en cuanto diseño del 
procedimiento, redes, mecanismos  de salvaguarda de la información y una oficina 
responsable con personal con las competencias para su manejo de manera 
permanente. 
 
Está pendiente la estructuración del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información, PETI, cuyo diseño debe posibilitar  una implementación por fases en 
consideración a los costos que esta demanda. 
 
Atención al Ciudadano 
 
Se realizan mejoras en el mobiliario de las oficinas de atención al Ciudadano, se 
evidencia el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno en la apertura 
del Buzón de sugerencias del Servicio de Atención al Usuario SAU,  en servicios 
de salud en el municipio y se sigue la trazabilidad de las peticiones, quejas y 
reclamos, especialmente en la solución efectivas a las necesidades ante las 
distintas entidades encargadas de proveer este servicio.  
En cuanto a las peticiones, quejas y reclamos el seguimiento a las mismas se 
realiza de manera manual para verificar oportunidad en respuesta de fondo y 
debida notificación. Es necesaria la adquisición de un software para un 
seguimiento en tiempo real, con alerta en los tiempos de respuesta. 
 
Fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
 
La Arquitectura organizacional de nuestra Alcaldía LA Paz, Cesar está encaminada 
al cumplimiento de la gestión como ente territorial del orden municipal, por eso su 
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estructuración se basa en el Decreto 943 de 2014, que debe articularse con la 
Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública NTCGP: 1.000 
 
De la forma como lo expresa el Manual técnico para la implementación del Modelo 
según  el decreto 943 de 2014 “es necesario que la entidad establezca políticas 
operativas y metodologías que propendan por el fortalecimiento continuo del 
Sistema, acompañadas de la interiorización de una cultura orientada hacia el 
control, materializada en el compromiso y disciplina por parte del nivel directivo y 
servidores de la entidad que contribuyan a su permanente mejoramiento, de tal 
forma que comparativamente, de año en año, se pueda apreciar la madurez en el 
mismo. 
La sensibilización a todos los servidores públicos debe ser una actividad previa y 
permanente al proceso de fortalecimiento, así como la capacitación al equipo 
MECI en la estructura, funcionalidad y beneficios de las mejoras implementadas 
dentro del Modelo en las entidades”. 
 
Atentamente, 
 
 
ELIA LUZ SALGADO GAMERO 
Jefe Oficina de Control Interno Alcaldía La Paz-Cesar. 
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