
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ 
Nit. 800.096.605-1 

 

Código: 160 Versión: 2 Fecha: 01-2016 Página 1 de 7 

Informe Pormenorizado de la Oficina de Control Interno 

 

Motivos para creer 
Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia/Telefax: (095) 5771240 – 5770667-5771089 

www.lapazrobles-cesar.gov.co  /  E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co 

 

 

 
 
 
 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ, CESAR  
 
 
 
 
 
 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
 
 
 

BASE LEGAL: Artículo 9 del Decreto 1474 del 12 de julio de 2011 
 
 
 
 

Noviembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/


 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ 
Nit. 800.096.605-1 

 

Código: 160 Versión: 2 Fecha: 01-2016 Página 2 de 7 

Informe Pormenorizado de la Oficina de Control Interno 

 

Motivos para creer 
Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia/Telefax: (095) 5771240 – 5770667-5771089 

www.lapazrobles-cesar.gov.co  /  E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co 

 

 

 
 

  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1474 del 12 de julio de 
2011 el cual modificó el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, “El jefe de la Unidad de 
la Oficina de Control interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página 
web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de 
dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”. 
En cumplimiento de dicha disposición normativa, se presenta el informe 
pormenorizado del Estado de Control Interno de la Alcaldía Municipal de La Paz 
Cesar. 
 

 
1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN 

 
 
Dentro de este Módulo de Control se encuentran los componentes y elementos 
que permiten asegurar de una manera razonable que la planeación y ejecución de 
la misma en la entidad tendrán los controles necesarios para su realización.  
 
Uno de los objetivos principales de este Módulo es introducir en la Estructura 
organizacional el control a la gestión en los procesos de direccionamiento 
estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación. Este Módulo se estructura en 
tres componentes:  
 

1. Talento Humano.  

2.  Direccionamiento Estratégico.  

3.  Administración de Riesgos  
 
 
AVANCES 
 
La entidad cuenta con acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que le permiten 
preparar y establecer parámetros de conducta a los servidores públicos: 
 
La entidad cuenta con la resolución 01060 del 28 de septiembre de 2017 por 
medio de la cual se conforma el comité institucional de coordinación de control 
interno en el municipio de La Paz Cesar con el fin de incorporar y establecer todas 
las funciones del comité institucional ajustándolas a las nuevas normas y 
tendencias de control. 
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La entidad viene realizando una revisión interna que le permite generar una 
regulación propia para vivenciar la ética, contar con unas prácticas efectivas del 
Desarrollo del Talento Humano, que favorecen el control y orientan claramente 
hacia la prestación del servicio público con transparencia, eficacia, eficiencia, para 
ello se apoya en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano MECI 2014. 
 
Durante el periodo comprendido entre Julio y Noviembre de 2017 la entidad ha 
capacitado en diversos temas a los servidores públicos. 
 

No Nombre de la capacitación  No de 
horas 

Fecha 

1 Trabajo en equipo y motivación  4 28/07/2017 

2 Gestión ambiental laboral 4 03/08/2017 

2 Acompañamiento en la ruta del 
consumidor 

4 06/09/2017 

3 Habilidades laborales para el siglo XXI 4 12/10/2017 

 TOTAL 16  

 
 

- El manual de funciones de la entidad territorial, se encuentra en proceso de 
actualización se ha pedido apoyo al Departamento administrativo de la 
Función Pública DAFP arrojando resultados positivos tales como: asesorias 
en el tema de MOF. 
 

- Los equipos informáticos del municipio poseen una hoja de vida con 
seriales de identificación y licencias antivirus. 
 

- A través del contrato de prestación de servicios 057 de 2017 se debe 
actualizar el manual de procesos y procedimientos de la entidad, este 
proceso se encuentra en proceso contractual. 
 
 
 

DIFICULTADES 
 

- 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. 
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- 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. 
 

 
 

2. MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

Dentro del Proceso de Mejoramiento Continuo de la entidad, este Módulo 
considera aquellos aspectos que permiten valorar en forma permanente la 
efectividad del Control Interno de la entidad pública, la eficacia, eficiencia 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 de la organización pública. Este Módulo se estructura bajo tres 
componentes:  
 

1.  Autoevaluación Institucional  

2. Auditoría Interna  

3. Planes de Mejoramiento 

 

 

AVANCES 
 
Se encuentra publicado en la página del Departamento Administrativo de la 
Función Pública el resultado del reporte realizado en el aplicativo FURAG, 
relacionado con la 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, realizado por la Oficina de Control Interno. 
 
Es de suma importancia la interiorización de estos resultados por parte de los 
servidores públicos de la entidad territorial y los responsables de las distintas 
sectoriales para tomar las medidas tendientes a fortalecer las debilidades y 
desviaciones que se presentan, para lo cual se requiere del decisivo concurso de 
todos. 
 
Se evidencia la implementación de acciones de mejora en el proceso contable, 
manual de políticas contables dada la inminencia del Proceso de Convergencia a 
las Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público, NICSP. 
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Para la Depuración de Rentas por Cobrar se ha contratado el fortalecimiento 
administrativo de la Secretaria de Hacienda en lo relacionado con los recaudos de 
los impuestos municipales, según contrato de prestación de servicios 056 de 2017. 
 
Mediante el contrato de prestación de servicios 061 de 2017 se realizó el 
inventario de bienes devolutivos a los que individualmente se les creo su hoja de 
vida. 
 
Existe un Plan de Mejoramiento a la vigencia de 2015 el cual  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 en marzo de  2017,  pero “se 
recomienda que los responsables de las acciones contenidas en el Plan de 
Mejoramiento, continúen con el seguimiento permanente al cumplimiento de las 
mismas” para un cambio efectivo de la situación que da lugar al hallazgo en el 
proceso auditor.   
 
Igualmente, estas actividades se han venido fortaleciendo para evitar incurrir en 
las situaciones que dieron lugar a los hallazgos de la Contraloría  
 

Corresponde a la Oficina de Control Interno continuar el seguimiento al 
cumplimiento de las acciones contenidas en estos planes.  
 
En cuanto al Plan de mejoramiento como resultado de la Auditoria Especial a los 
Estados Contables de la vigencia de 2016, la Secretaria de Hacienda elaboró un 
Plan de Mejoramiento incluyendo actividades que se han tomado para fortalecer 
los procesos y procedimientos de esta Secretaría, así como las necesarias para 
evitar los riesgos materializados que dieron lugar a los hallazgos en él y/ o los 
procesos auditados.   
 
 
 
DIFICULTADES 
 

- Es necesario diseñar e implementar un Manual de Administración de 
Inventarios, ya sean bienes urbanos y/o rurales, fijos o movibles. 

 
- Se necesita seguir adelantando e implementando acciones que lleven a la 

implementación total de las normas internacionales de contabilidad NICSP. 
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3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
Este eje es transversal a los módulos de control del modelo, dado que en la 
práctica las entidades lo utilizan durante toda la ejecución del ciclo PHVA, de tal 
manera que contempla y hace parte esencial de la implementación y 
fortalecimiento de los módulos en su integridad.  
 
La información y comunicación tiene una dimensión estratégica, fundamental por 
cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus 
operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de 
los objetivos. Es un factor determinante, siempre y cuando se involucre a todos los 
niveles y procesos de la organización. 

 
 
AVANCES 
 

- Se realizan mejoras en el mobiliario de las oficinas de atención al 
Ciudadano, se sigue la trazabilidad de las peticiones, quejas y reclamos, ya 
que se cuenta con un software que permite seguimiento en tiempo real, con 
alerta en los tiempos de respuesta. 

 
- La oficina de Control Interno de Gestión socializa a través de Circulares 

toda la normatividad aplicable y actualizada a los diferentes procedimientos 
de la entidad.  

 
- A través del decreto 0086 del 09 de noviembre de 2017 se adicionaron unas 

funciones al decreto 071 de 2005 (manual de funciones y de competencias 
laborales del Municipio de La Paz Cesar), adoptando de esta manera la 
institucionalidad TICs garantizando la inmersión del Programa Vive Digital 
para el acceso y uso por parte de la comunidad a zonas wifi. 
 
 
 
 

DIFICULTADES  
 
 

- Se requiere fortalecer el modelo de control interno en la entidad, así como 
en el grado de madurez en la próxima evaluación del Modelo Estándar de 
Control Interno. la capacitación al equipo MECI en la estructura, 
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funcionalidad y beneficios de las mejoras implementadas dentro del Modelo 
en las entidades. 

 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
JOHANN DARIO CALDERÓN MIELES 
Asesor de Control Interno 
Alcaldía de la Paz, Cesar. 
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