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lNFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

2017

Asesor de Alexandra Periodo evaluado: Enero a abril de 2017
Control Intemo Armero Garcia Focha de elaboraci6n: 28 de abril de 2017

En oumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 9 de la Ley 1474 de 2011  y conforme
al  Decreto  943  de  2014  expedido  por el  Departamento Administrativo  de  Funci6n
Pdblica  DAFP  en el  que se actualiza el  Modelo  Estandar de Control  lntemo entre
noviembre de 2015 y febrero de 2016, de acuerdo con la estructura de dicho mode]o:
M6dulo  de  Planeaci6n  y  Gesti6n,  M6dulo  de  Evaluaci6n  y  Seguimiento  y  el  Eje
Transversal de informaci6n y comunicaci6n.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Asesor de Control lntemo del Concejo de Pasta,
presenta el informe de los avances en la implementaci6n y actualizaci6n del Modelo
Estandar de Control lntemo MEcl.

DULO DE CONTROL DE PLANEAcl N Y GESTI

AVANCES

Se  desarrollan  los  componentes  y  elementos  que  van  a  permitir  la  planeaci6n  y
ejecuci6n   de   las   activjdades   en   los   diferentes   procesos   de   la   Corporaci6n,
estableciendo los controles que se requieren implementar en los procesos misionales
y de apoyo.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La  oficina  de  Control  lntemo  bajo  la  acci6n  de  responsabilidad  buscar asegurar el
control  a  la  ejeouci6n  de  los  procesos de  esta entidad  pdblica,  para  orientarla  a  la
consecuci6n de los resultados y productos necesarios que  permitan el oumplimiento
de su objeto misional.

Planes, programas y proyectos.

La  entidad  en  desarrollo  de  la  gesti6n  viene  adelantando  los  siguientes  planes,
programas y proyectos.

/   Plan de acei6n 2017 de la Mesa Directiva.
/   plan anual de adquisiciones.
/   Plan anual de bienestar.
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/   plan anual de incentivos.
/   Plan institucional de capacitaciones.
/   plan de comunicaciones.
/   Sistema de Gesti6n de Seguridad y Salud en el Trabajo,

•    Area confable y financiers

En   los   periodos   de   sesiones   ordinarias   y   extraordinan.as   asistidas   par   los   19
concejales,  se realiz6  un  proceso de comprobaci6n  de los  pagos y sus respectivos
soportes como las resoluciones de pagos, las constancias de asjstencia, Ias planillas
de  liquidaci6n,  la  expedici6n  de  disponibilidades,  Ios  registros  presupuestales,  la
expedici6n de cheques y comprobantes de egreso donde se evjdencian las cuentas
contables que afectan cada movimiento del pago. Adjcionalmente teniendo en ouenta
la  liquidaci6n  de  honorarios  par sesiones  asistidas  de  los  concejales,  se verific6  la
correcta  liquidaci6n  de  aportes  y  descuentos,  asi  como  los  pagos  en  las  fechas
establecidas.

En el primer ouatrimestre se revis6 el pago de 6rdenes de Prestaci6n de Servicios se
enouentre correctamente liquidada, donde se reflejen los descuentos auton.zados y las
retenciones  aplicables  a  cada  contratista,  ademas  del  pago  efectuado  en  debida
forma, teniendo en ouenta que el contratista debe oumplir con los requisitos exigidos
como el pago de aportes a seguridad social y el informe de actividades desarrolladas
en el mes.

Se revis6 la liquidaci6n y el pago de n6mina a los trabajedores de planta, asi mismo la
correcta   liquidaci6n   de   aportes   parafiscales   y   demas   descuentos   debidamente
autorizados.

Cada  mes se verified la  solicitud  de  las transferencias  realizada a  la administraci6n
central,  para  cumplir con  los  compromisos  adquiridos  por el  Concejo  Municipal  en
cuanto al pago de honorarios de los concejales y gastos de funcionamiento. De igual
manera  en  los  aspectos  contables,  presupuestales y financieros,  se  revis6  que  los
actos   administrativos   y   documentos   que   los   soportan   esten   ajustados   a   la
normatividad aplicable.

Finalmente se entreg6 el primer informe contable trimestral en el mes de marzo que el
Concejo Municipal de Pasto debe presentar a la Administraci6n Central.

•    Contrafaci6n

En  ouanto  a  la  contrataci6n   mediante  Ordenes  de  Prestaci6n  de  Servicios,   es
importante resaltar que se ha hecho un analisis detallado del proceso de contrataci6n,
asi como de la respectiva hoja de vjda presentada ante la Corporaci6n para comprobar
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que  el  contratista  cumpla  con  los  requisitos  exigidos  como  p6lizas,  antecedentes
fiscales, disdplinarios y penales, paz y salvo municipal, entre otros soportes.

Se realizaron 46 contratos de 6rdenes de prestaci6n de servicios en el periodo, de los
cuales 27 coITesponden a contratistas que apoyan las acciones administrativas de la
entidad;  19 corresponden a los contratistas que son las unidades de apoyo de los 19
concejales.

CONTRATISTAS 2017

El control a la contratad6n reviste una especial importancia debido a las exigencies de
la Contraloria  Municipal  de  Pasto y  la Auditon.a General de la  Repdblica,  ya que la
rendici6n de informes contracluales de manera mensual ante la nueva plataforma SIA
Observa se ha implementado a partir del afto 2016. De igual manera se avanza con la
publicaci6n en el portal del SECOP en oumplimiento del articulo 19 del Decreto 1510
de   2013,   dando   lugar   a   los   principios   de   transparencia   y   objetividad   en   las
contrataciones realizadas par esta entidad.

Se  particip6 y vigil6  de  los  procesos  de  seleccj6n  de  ofertas  en  la  contrataci6n  de
minima cuantia y menor cuantia realizada por la Corporaci6n en relaci6n a:

No. Proceso Tipo de Proceso Objeto
lpco1-2017 Minima Cuantia Cuatro p6lizas de manejo del sector oficial que amparen:

cobertura     de     manejo     oficial,     delitos     contra     la
administracich pdblica y fal[os con responsabilidad fiscal.

IP 002 - 2017 Minima Cuantia Compraventa de artioulos de aseo, cafeteria y papeleria
para el Concejo Municipal de Pasto.

SA 003-2017 Menor Cuantfa Contratar la expedici6n de la p6Iiza de seguro de vida de
cobertura  integral  a  los  diecinueve  (19)  concejales  del
Municipio de Pasto.

lp004-2017 Minima Cuantia Compraventa  de  medallas  de  diferentes  tipos  pare  el
Concejo Municipal de Pasto.

Calle 19 Carrera 25
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•    Almac6n

Se  realiz6  el  seguimiento  a  los  invenfarios  de  elementos  de  consumo  y  bienes
muebles  de  la  entidad  una  vez  realizadas  las  respectivas  compras  de  elementos.
jnsumos y materiales, con el fin de evaluar que el funcionario responsable de almac6n
haga  el  estricto  control  a  la  existencia  y  uso  de  los  elementos  devolutivos  y  de
consumo, asi como la entrega a traves de actas o dcoumento similar de los equipos y
materiales a funcionarios y contratistas y ademas del  mantenimiento actualizado del
inventario de almac6n del Concejo Municipal de Pasta.

Con la elaboraci6n del plan de compras de la entidad,  se prooedi6 a la consulta de
precios  del  melicado.   Para  escoger  a  los  proveedores  se  tuvo  en  ouenta  los
procedimientos legales vigentes en terminos de contrataci6n.

Finalmente, se recomend6 que desde almac6n se implementen las aociones para que
todos los funcionarios hagan un uso adecuado y 6ptimo de los materiales entregados,
asi como tambien sean responsables de los dafios por mal uso de los elementos y de
la p6rdida de los mismos.

•    Sistemas

Se evidenci6  una  gesti6n  de  control  y  mantenimiento  por parte del  responsable  de
sistemas sobre los equipos de c6mputo y aquellos que requerian revisiones tecnicas
para optimizar su uso, hacer las correspondientes reparaciones o detectar las fallas.

Se realiz6 seguimiento al  proceso de uso pleno del servidor web.  adieionalmente se
solicit6 el uso permanente de los coITeos electfonicos institucionales pare mejorar la
comunicaci6n   interna   entre   los   funcionarios   y   entidades   de   arden   municipal,
departamental y nacional.

•    Arehivo

Cada dependencia guarda y custodia los documentos del periodo fiscal vigente, esto
permute  estar  al  alcance  segdn  las  necesidades  del  usuario  jntemo  y  externo.  La
dooumentaci6n de vigencias pasadas reposa en el archivo central de la Corporaci.6n,
disponibles para ser revisados a consultados en el momento que se requieran.

Dado que se realiz6 una compra de arohivadores rodantes, se ha logrado mantener en
buen estado la dooumentaci6n, ademas se desarrolla el proceso de empastado y se
esta   llevando   a   cabo   el   correspondiente   escaneo   de   la   informaci6n   para   su
conservaci6n. Se evidencia que hay acciones de seguridad de la informaci6n, ya que
en  caso  de  pfestamos  se  siguen  los  prooedimientos  que  permiten  responder  por
deterioro o perdida del mismo.
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•    Gesti6n ambiendal y segun.dad en el trabajo

EI Concejo Municipal de Pasto, esta dando cumplimiento a la Resoluci6n No.194 del
11  de  diciembre  de  2013  por  medio  del  cual  se  establece  la  politica  de  eficiencia
administrativa orientada a las buenas pfacticas en la utilizaci6n de papel. Ademas, se
han dado a conocer pautas basicas de gesti6n ambiental  para que los funcl.onarios
IIeven a cabo en sus lugares de trabajo buenas pfacticas que conlleven a la reducci6n
del impacto ambiental.

Algunas tareas con los ouales el Concejo Municipal se enouentra comprometido son:
•    Uso adesuado del agua, en ouanto a las descangas en los bafios y reparaci6n

de fugas en las instalaciones de la cafeteria.
•    Uso controlable de enengia, como apagado de bombillas. equipos de c6mputo

cuando no se estan utilizando y aprovechamiento de fa luz del dia.
•    Uso racional de papel, practicas de reciclaje y utilizaci6n del correo electri6nico.
•    Recolecci6n  de  pilas  y  baterfas  en  desuso,  como  parte  del  convenio  con

EMAS.
•    Proceso de selecci6n de residuos, ya que se cuenta con reeolector de basura

lnici6 el Concejo de Pasto el proceso de inducct6n de los contratistas vinculados con el
Concejo de Pasto, soporte que se deja en el acta de inicio. Adicionalmente se ha ido
avanzando en la implementacien del Sistema de Gesti6n de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST), ya que ademas de ser un deber es un compromiso con todos los
servidores   pdblicos   garantizarles   unas   buenas   condici.ones   de   trabajo,   salud   y
seguridad  en  todos  los  niveles  de  la  Corporaci6n.  De  igual  manera  el  Concejo  en
oumplimiento de la implementaci6n del Sistema de Gesti6n de Seguridad y Salud en el
Trabajo,  envi6  a  los funcionarios  del  Concejo  Municipal  Ias  politicas de  seguridad  y
salud en el trabajo, la politica de prevenci6n de consumo de sustancias psicoac(ivas,
politica de seguridad vial y la politica medioambiental de la Corporaci6n,

DIFICULTADES

El plan institucional de capacitaci6n ha sido dificil su cumplimiento, aunque se IIevaron
a  cabo  3  jomada,   polique  su  ejecucl.6n  depende  de  los  por[afolios  que  ofrece
principalmente  la  aseguradora  de  riesgos  laborales.  No  se  ha  logrado  gestionar
jomada con otros enfoques y tematicas para el personal.

Se ha dificultado generar espacios donde la mayon'a de los funcionarios, contratistas y
concejales se capaciten en riesgos de corrupci6n.

No  se   ha   logrado  actualizar  e  implementar  el   plan   de  Comunicaciones  de  la
Corporaci6n por lo que las estrategias de visibjlizaci6n del Concejo se hacen a partir
del sitio web y manejo de redes sociales.
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A finales de 2016 se inici6 con el proceso de implementaci6n del Sistema de Gesti6n
de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  SGSST sin  embargo  hasta  el  momento no  se
cuenta con el responsable que oumpla con el perfil para continuar con el disefio y la
implementaci6n del SGSST en la entidad.

DULO DE EVALUAcl N Y SEGulMIENTO

CONTROL DE LA EVALUAC16N

Existen algunos componentes de control que permiten a la oficina de Control lntemo
evaluar  en  forma  permanente  la  efectivided  de  la  entidad,  de  tal  manera  que  se
cumplas aspectos  importantes como  la  eficacia,  la  eficiencia  y  la  efectividad  de  los
procesos, ademas del nivel de ejecuci6n de los planes y programas, los resultados de
la gesti6n, asf como detectar desviaci.ones y generar recomendaciones para orientar
las aociones de mejoramiento de la Corporaci6n.

AVANCES

Conscientes de la importancia de la autoevaluacidn de la gesti6n,  se estipula en los
planes administrativos las rendiciones de cuentas de la entidad y el informe de gesti6n
anual ante la misma Corporaci6n y ante los entes de control que asi lo requieran.

•    Rendici6n de cuentas

Los  informes y  la  rendici6n  de  cuentas que  la  Oricina  de  Control  lntemo  coordin6,
revis6 y/o present6 se relacionan a continuaci6n:

En oumplimiento de lo establecido en  la Resoluci6n  No.  096 de marzo de 2016  por
media  de  la  cual  se  reglamenta  la  rendici6n  de  la  cuenta  e  informes  a  trav6s  del
aplicativo Sistema  lntegrado de Auditorias SIA,  se diligenci6  los formularios exigidos
en  el  mencionado  aplicativo  de  la  vigencia fiscal  2016.  Y  en  atenci6n  a  la  Ciroular
Extema de la Contraloria Municipal de Pasto se elabor6,  recopil6 y entreg6 informes
complementarios a la rendici6n de la ouenta.

Se prepar6, elabor6 y present6 el lnforme de Estampilla Procultura y Adulto Mayor que
requiri6   Ia   Administraci6n   Central   de   la   vigencia   2016,   en   cumplimiento   de   la
reglamentaci6n establecida en el Estatuto Tributario Municipal.

Se prepar6, elabor6 y present6 a trav6s de la plataforma del CHIP el dia 13 de marzo
de 2017, el informe de costos de la planta de personal y contratos de prestaci6n de
servicios vigencia 2016, en atenci6n al oficio No.1210-0337-2017 de fecha 03/03/2017
de la Alcaldia de Paste.

arrera 25 Esauina Casa de Don Lolienzo
?8!!efo`n9o9%g6r85225.Ei[#iL&?7af83d5ei5



REP0BLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARlflo

Concejo Municipal de Pasto

Se prepaq6, elabor6 y present6 el informe de Control lntemo Contable vigencia 2016,
en  oumplimiento  de  la  Resoluci6n  357  de  2008  para  garantizar  la  producci6n  de
informaci6n contable conflable, relevante y comprensible. EI Informe fue presentado a
trav6s del CHIP a la Administraci6n Central.

Se  prepar6  y  present6  la  Encuesta  de  MEcl  vigencia  2016  a  trav6s  del  aplicativo
dispuesto  por  el  Departamento  Administrativo  de  la  Funci6n  Pdblica  (DAFP),  de
acuerdo a la Circular No.100-01 de 2016.

Se revis6 Ia informaci6n preparada por contabilidad y presupuesto que se suministra a
la Contadun'a General de la Naci6n y a la Alcaldia Municipal de forma trimestral y se
presenta en la fecha requerida a traves del sistema CHIP.

Se dio oumplimiento a  la  rendici6n  de ouenta de los aspectos contractLiales ante la
Contraloria Municipal de Paste en la plataforma SIA Observa mes a mes.

Se  dio  cumplimiento  al  primer  seguimiento  del  plan  Anticorrupci6n  y  Atenci6n  al
Ciudadano en el mes de abril de 2017.

DIFICuLTADES

Se presentan inconvenientes en autocontrol por parte de los lideres de proresos en
cuanto al analisis de los  riesgos identificados y aquellos posibles  riesgos que  no se
enouentran  registrados en  la  matriz,  para  que se desarrolle  un  proceso con  mayor
oportunidad  de  mejora.  Lo  anten.or  dificulta  el  reporte  oportuno  de  los  lideres  de
proceso cuando se les materialice un riesgo y par ellos no se suscriben las aociones
correctivas.

EJE TRANSVERSAL

AVANCES

La Entidad  cuenta con ayudas como la  pagina web www.concejodepasto.gov.co,  el
software  integrado  Compuconta  (contabilidad,   tesoreria,   presupuesto,   almaoen  y
contrataci6n),  tiene  coITeos  electr6nicos  institucionales  asignados  a  funcjonarios  de
planta, contratistas administrativos,  unidades de apoyo y concejales.   Adicionalmente
el  Concejo  de  Pasto  cuenta  redes  sociales  para  una  mayor  interacci6n  con  la
ciudadania.

La  Entidad  cuenta  con  mejoras  de  equipos  tecnol6gicos  para  la  ejecuci6n  de  sus
planes y programas.

38!&o|n9o:?2rifer§i225.E##ir&f7€£3d5e.gonLorenzoRE2##



REP0BLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARlfao

Concejo Municipal de Pasto

Se mantiene permanente actualizaci6n de los acuerdos municipales en la pagina web
institucional, con el fin de informar permanentemente sobre los proyectos de ciudad y
el control politico ejecutado por los Concejales.

Se  rindi6  informe  de  gesti6n  vigencia  2016,  ante  la  ciudadania  en  el  recinto  del
Concejo Municipal de Pasto en el altimo dia de sesiones ordinan.as del afro 2016.

DIFICULTADES

La Corporaci6n cuenta con un procedimiento para el tfamite de peticiones, solicitudes,
quejas   y   reclamos.    pero   se   podria   optimizar   estos   procedimientos   con   la
implementaci6n de contnoles e indicadofles para analizar la capacidad de respuesta de
la Corporaci6n frente a las PQRS.

ESTADO GENEfRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

EI Concejo Municipal cuenta con el  Modelo Estandar de Control  lntemo (MECI),  que
deber ser actualizado y el cual permitiria aumentar la efectividad en el desarrollo de los
diferentes piiocesos misionales de la Entidad.

•    Ambiente de control

EI respaldo par parte de [a administraci6n ha sido apropiado para poder desarrollar las
actividades   de   la   Corporaci6n.   De   jgual   manera   la   mjsi6n,   vjsi6n   y   objetivos
institucionales  nan  sido  jnterpretados  y  adoptados  per todos  los  funcionarios  y  se
mantiene una apropiaci6n personal y profesional frente al Concejo Municipal de Pasto.
EI sistema contable que se utiliza en el Concejo Municipal de Paste, ha permitjdo que
[os procesos se realicen en oumplimiento de las normas contables vigentes, por ello la
informaci6n contable conformada por las operaciones financieras de la Corporaci6n se
procesa a traves de la utilizaci6n del programa contable COMPUCONTA SOFTVVARE
que a la fecha esta funcionando en 6ptimas condiciones y por lo tanto se logran los
objetivos para los cuale§ fue adquirido.

La  Corporaci6n   ha  oumplido  con   las  politicas  y  planes  sobre  el  manejo  de  la
informaci6n contable, financl.era y presupuestal que se encuentra en el plan Onico de
Contabilidad  Pdblica.  Es  por ello  que  los  informes  requeridos  por las  entidades de
control  como  la  Contraloria  Municipal,   se  presentan  en  su  totalidad  de  manera
oportuna.

•    Administraci6n del riesgo

Las difeiientes  areas  presentes  en  el  Concejo  Municipal  se  apoyan  unas a ctras  y
permiten  desarrollar  una  planeaci6n  relevante,  oportuno  y  funcional.  La  Oficina  de
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Control   lntemo   ha  contado  con   el   respaldo  de   la  administraci6n   para   realizar
recomendaciones con mayor enfasis en las dependencias que administran recursos de
la entidad como contrataci6n, contabilidad, presupuesto, tesoreria y almac6n.

RECOMENDACIONES

Los lideres de procesos deben hacer un constante segujmiento y actualizaci6n de sus
mapas de riesgos, sin que medie el Ilamado de la oficina de Control lntemo.

Dar cumplimiento al plan  lnstitucl.onal de Capacitaciones y realizar una medici6n del
impacto de las capacitaciones impartidas a  los funcionahos y contratistas.  Se debe
tener un  mayor compromiso  con  el  desarrollo  del  Plan  de capacitaci6n,  para  poder
planear su designaci6n segdn la necesidad de capacitaci6n y asi tener mas opci6n de
dar cumplimiento a este plan.

Contratar a la persona id6nea para coordinar el Sistema de Gesti6n de Seguridad y
Salud en el Trabajo SGSST del Concejo Municipal de Pasto

Avanzar en el disefio del Plan de Medio para la visibilizaci6n de la entidad y finalmente
ser recomienda fortalecer la socializaci6n e implementaci6n del plan Anticorrupci6n y
de Atenci6n al Ciudadano dentro de la Corporaci6n.

'..,:``rLl.`.`.-:.:`.,,:,-.:,.```,.`,`,,:..``,,.-

Casa de Don Lorenzo
?#2m9%35225.Eie#iE&{ 7233519

•gov.CD


