
REP0BLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARmo

Concejo Municipal de Pasto

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

Asesor de Alexandra Periodo evaluado: Mayo a agosto de 2017
Control lntemo Armero Garcia Fecha de elaboraci6n: 31 de agosto de 2017

En cumplimiento 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 modelo:
M6dulo  de  Planeaci6n  y  Gesti6n,  M6dulo  de  Evaluaci6n  y  Seguimiento  y  el  Eje
Transversal de informaci6n y comunicaci6n.

Tenjendo en cuenta lo anterior, el Asesor de Control lntemo del Concejo de Paste,
presenta el informe de los avanoes en la implementaci6n y actualizacien del Modelo
Estandar de Control lntemo MECI.

DULO DE CONTROL DE PLANEAcl N Y GESTI

AVANCES

La oficina de Control Intemo bajo la acci6n de responsabilidad asegura el control a la
ejecuci6n de los procesos de esta entidad pdblica, para orientarla a la consecuci6n de
los  resultados  y  productos  neoesarios  que  permitan  el  cumplimiento  de  su  objcto
misional.

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

/   Plan institucional de capacitaciones.
`.   /   Plan de comunicaciones.
I  /   Sistema de Gesti6n de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•    Implementaci6n del sistema de seguridad y salud en el Trabajo.

EI  Sistema  de  Gesti6n  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  busca  identificar  los
peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, mediante
la mejora continua en el Concejo de Pasto y cumplir con la normatividad en materia de
riesgos laborales.

Consiste basicamente en el desarrollo de un proceso par etapas, bacado en la mejora
continua,  con el objetivo de "prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las
\
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condiciones  de trabajo  a  los ouales estan  expuestos  los  empleados,  reduciendo al
minimo los aocidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar'.

A la fecha se han dado los siguientes avances en la implementaci6n del Sistema de
Gesti6n de Seguridad y Salud en el Trabajo:

•    Se  contrat6  a  traves  de  6rdenes  de  prestaci6n  de  servicios  al  profesional
id6neo para que coordine el SGSST del Concejo Municipal de Pasto.

•     En  cumplimiento  del  Decreto  1072  de  2015  que  define  las  directrioes  para
implementar el Sistema de Gesti6n  de la Seguridad y la Salud  en el Trabajo
SGSST,  y debido a que el  Ministerio del  Trabajo  reglament6  Ios  Estandares
Minimos  del  SGSST  en  el  marco  del  Sistema  Obligatorio  de  Garantia  de
Calidad  del  Sistema  General  de  Riesgos  Laborales  pare  los  empleadores  y
contratantes,  bajo  la  Resoluci6n  1111  del  27  de  marzo  de  2017,  todas  las
entidades  pdblicas  y  privadas  estan  obligadas  a  establecer  los  esfandares
minimos para el Sistema de Gesti6n de la Segun.dad y la Salud en el Trabajo,
por lo que existen unas fases que se oumplieron asi: Fase 1-Evaluact6n inicial
realizada en el periodo julio a agosto de 2017.

•     Se  solicit6  el  informe  del  Perfil   Epidemiol6gico  a  SONAR  para  iniciar  las

jomadas de capacitaci6n con la ARL.

•    Plan lnstitucional de capacitaciones.

Se   realiz6   una   solicitud   a   la   Contraloria   Departamental   de   Narifio   para   una
capacitacj6n sabre la Evaluacien de Desempefio Laboral EDL. Se realiz6 una revisi6n
de  los  aspectos   generales   del   Decreto   565   de]   25   de  enero   de  2016,   como
deflniciones,   se   revisaron   los   insumos   para   la   evaluad6n,   quienes   son   los
responsables  del  proceso;  Ios  njveles  de  cumplimiento  en  el  desempeflo  laboral.

Adieionalmente,  se  debe valorar los  compromisos comportamentales  de acuerdo al
tipo de evaluaci6n que puede ser eventual,  definitiva y extraordinaria.  Finalmente se
realiz6  un  reconocimiento  de  las  consecuencias  de  la  evaluact6n  de  desempefio
laboral para los servidores pdblicos.

Tambien se llev6 a cabo la jomada sobre "Repercusi6n de los estandares Minimos, en
las metodologias de ldentificaci6n de Peligros y Planes de Acci6n de las medidas de
control".    Los   Esfandares    Minimos   son    el   conjunto   de   normas,    requisitos   y
procedimientos     de  obligatorio  cumplimiento,   mediante   los  cuales  se  establece,
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones basicas de capacidad
tecnol6gica y cientifica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad tecnjco-
administrativa,   indispensables   para   el   funcionamiento,   ejercicio   y   desarrollo   de
actividades  de  los  empleadores  y  contratantes  en  el  Sistema  General  de  Riesgos
Laborales.
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EI Ministerio de Trabajo es la entidad facultada para la expedici6n de los Estandares
Minimos del SG-SST.

Ademas  de  la  "Prevenci6n  de  los  Des6rdenes  Musoulo  esqueleticos  DME,  en  el
trabajo".  Dado  el  incremento  considerable  de  la  incidencia  de  lesiones  del  sistema
musculo esquel6tioo no ha superado la etapa de diagn6stico. Las estrategias actuales
limitan su alcance al desarrollo de programas de intervenci6n clinica y rehabilitaci6n y
a la implementaci6n de programas de vigilancia epidemiol6gica que han mostrado los
resultados esperados en terminos de prevend6n.

Se paTticip6 en el seminariortaller sobre la gesti6n dcoumental obligatoria, que tenia el
objctivo  de  bn.ndar  las  herramientas  basicas  a  los  responsables  de  la  gesti6n
dooumental y arohivos en las entjdades pdblicas y privadas, ya que se esfa obligado
legalmente a elaborar y presentar instrumentos arohivisticos que chge la nomatividad
vigente en la gesti6n documental.

Existe un marco legal y unas guias como:  El programa de gesti6n documental PGD.
EL plan institucional de archivos PINAR. Las tablas de retenci6n documental TRD y las
tablas de valoraci6n documental ll/D, y es deber de la Corporaci6n avanzar en este
proceso.

•    Plan de comunicaciones

EI  Concejo  Municipal  de  Pasto,  adopt6  el  Plan  de  Medios  e  lmplementaci.6n  de
Estrategias  de  Comunicaci6n.  En  el  documento  se  plasm6  las  modificaciones  y  la
reglamentaci6n.

El   presente   Plan   de   Medios   pretende   ajustar   y   reglamentar   el   formato   de
comunicaciones   del   Concejo   Municipal   de   Pasto,   modifjcando   el   Protocolo   de
Comunicaci6n que el Concejo Municipal de Pasto tenias desde el afio 2011.

Su  objetivo  general  se  encamina  a  diseflar  un  plan  de  Medios  fundamentado  en
estrategias   comunicativas,   dinamica   de   la   participaci6n   intema   y   extema,   que
fortalezca   la   relaci6n   entre   el   Concejo   Municipal   de   Pasto   y   la   ciudadania,
involucrando de forma activa y participativa a todos y cada uno de los concejales de la
Corporaci6n.

Asi mismo establece la POLiTICA DE COMUNICAC16N  DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE PASTO donde se evidencia las estrategias del devenir del Concejo Municipal con
miras   a   garantizar   y   fortalecer   la   disposici6n   organizacional   para   la   apertura,
interlocucidn y visibilidad de la entidad, a trav6s de acciones comunicativas.
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•   Contdeci6n

En  ouanto  a  la  contrataci6n  mediante  6rdenes  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 vida presentada ante la Corporaci6n para comprobar
que  el  contratista  cumpla  con  los  requisites  exisidos  como  p6lizas,  antecedentes
fiscales, disciplinarios y penales, par y salvo municipal, entre otros soportes.

En este periodo se rcalizaron 12 contratos de 6rdenes de prestaci6n de serviCi'os en el
periodo,  de  los  cuales  6  corresponden  a  contratistas  que  apoyan  las  acciones
administrativas de la entidad; 6 corresponden a los contratistas que son las unidades
de apoyo de los 19 concejales.

Se  particip6  y vigil6  de  los  procesos  de  selecci6n  de  Ofertas  en  la  contrataci6n  de
minima cuantia y menor ouantia realizada por la Corporaci6n en relaci6n a:

No. Proceso Tipo de Proceso Objeto
iproo5-2oi 7 Minima Cuantfa Adquisici6n,   instalaci6n,  pruebas  y  puesta  en

funciona in iento      de       los      el ementos      de
electricidad.

iproo6-2oi7 Minima Cuantia Operar un  plan  de  medios  para  la  emisi6n  de
minimo   480   micro   espacios   radiales   y   120
televisivos   en   las   condiciones   de   horario   y
formato establecido en el plan de medios de la
Corporaci6n.

IPcO7-2017 Minima Cuantfa Compraventa de elementos de c6mputo.
lpee-2017 Minima Cuantia Compra   de   elementos   de   dotaci6n   para   el

personal  de  n6mina  del  Concejo  Municipal  de
Pasto.

CD009-2017 Contrataci6n Publicaci6n   de   seis   articulos   de   prensa   en
Directa paginas intemas del peri6dico Diario del Sur.

CDroi o-2oi 7 Contrataci6n El   contratista   se   compromete   a   entregar  el
Directa peri6dico Diario del Sur durante un aho.

DIFICULTADES

Es necesario desarrollar la actualizaci6n del Manual de Funciones de la Corporaci6n
de acuerdo a los nuevos lineamientos dictados por el Departamento Administrativo de
Funci6n  Pdblica  y  la  normatividad  vigente.  Asi  mismo  el  Manual  de  Procesos  y
Procedimientos, dado los cambios que se hah dado al interior del Concejo.

Se observa que las recomendaciones con  respecto a la publicacj6n en el portal del
SECOP  en  oumplimiento  del  articulo  19  del  Decreto  1510  de  2013,  se  cumplen
parcialmente,   sin   que  ello  genere  violaci6n   a   los   principios  de  transparencia  y
objetividad en las contrataCh.ones realizadas por esta entidad.
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DULO DE EVALUAcl N Y SEGUIMIENTO

AVANCES

Conscientes de la importancia de la autoevaluaci6n 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  Oficina  de  Control  lntemo  coordin6,
revis6 y/o present6 se relacionan a continuacj6n:

Se prepar6, elabor6 y present6 el lnforme de Estampilla Procultura y Adulto Mayor que
requiri6 Ia Administraci6n  Central  de mayo a agosto de 2017,  en cumplimiento de la
regfamentaci6n establecida en el Estatuto Tributario Municipal.

Para dar cumplimiento a los pafametros del Departamento Nacional de Planeaci6n en
la  evaluaci6n  de  desempefio  integral  en  los  componentes  de  eficacia,  eficiencl.a,
asistencia   tecnica   y   capacidad   administrativa,   se   present6   el   lnforme   SICEP
correspondiente a la vigencia 2016 a la administract6n central,

Se revis6 Ia informaci6n preparada por contabilidad y presupuesto que se suministra a
la Contaduria General de la Naci6n y a la Alcaldia Municipal de forma trimestral y se
presenta en junio de 2017 a trav6s del sistema CHIP.

Se dio  cumplimiento  a  la  rendici6n  de cuenta de los aspectos contractuales  ante la
Contraloria Municipal de Pasto en la plataforma SIA Observa mes a mes.

Se  dio  cumplimiento  al  segundo  seguimiento  del  plan  Anticorrupci6n  y  Atenci6n  al
Ciudadano  en  el  mes  de  agosto  del  2017.  Se  realiz6  auditoria  al  area  contable  y
financiera, asi como a contrataci6n para el periodo enero a junio de 2017.

Se present6 a la Mesa Directiva un informe sobre los gastos en telefonia del Concejo
Municipal de Pasto de enero a julio de 2017. Se aclara que, desde noviembre de 2016,
se  dio  tfamite  a  la  Subsecretaria  de  Apoyo  Logistico  para  hacer  la devoluci6n de
la linea fija 7233519 asignada al Concejo Municipal de Pasto ya que de aouerdo con la
empresa Movistar pertenecia a la Alcaldia Municipal de Pasto.

EI  Concejo  Municipal de  Pasto,  tiene  asignado dos lineas:  7233519  y 7296676,  que
facilitan el servicio de telefonia, internet y televisi6n.

Mes facturado Linea telof6nica Factura Valor
Enero 7233519 215978510 140.587
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Adicionalmente  se  present6  el  informe  general  sabre  gastos  de  caja  menor  con
relaci6n a los gastos comunes para poder emprender mecanismos para planificar los
gastos  que  se  hagan  con  recursos  de  caja  menor  y  en  esa  medida  tambi6n  se
planifique y optimice el Plan de Compras del Concejo Municipal de Pasto.

La caja de menor del Concejo de Pasto se apertura el 8 de febrero de 2017 por un
valor  de  $1.000.000.  A  la  fecha  se  han  realizado  tres  reembolsos  par  $1.000.000
respectivamente. Para un consumo total de caja menor por $4.000.000.

Se  relacion6  los  gastos  comunes  que  se  han  evidenciado  en  las  carpetas  donde
reposan los recibos de caja menor con sus respectivos soportes. En cuanto al rubro de
materiales  y  suministros,  hay  gastos  comunes  en  aromaticas,  elementos  de  aseo
como  bolsas de  basura,  guantes,  toallas  para  manos,  rollos de  papel  y  liquidos  de
limpieza. Tambien se evidencia una compra de resmas de papel tamafro oficio en el
periodo  marzo- abril.  En  el  rubro de jmpresos y  publicaciones,  se  presentan  gastos
comunes  por  fotocopias.   En  ouanto  al  rubro  de  mantenimientos  y  aseguros  se
realizaron compras comunes de lamparas y elementos electricos como cables,  pi fas,
tomillos y ctros; ademas de la recanga del t6ner de la fotocopiadora. Par dHimo, en el
rubro  de transporte,  hay  gastos  por traslado  hacia  los  lugares  donde  se  hacen  lag
proposiciones, traslado de elementos y las sesiones especiales y noctumas,
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Par  lo  anteriormente  mencionado,  se  observa  algunos  gastos  que  se  generan  de
manera peri6dica como insumos de cafcteria, papeleria y elementos de aseo,  por lo
que se sugiere que se clasifiquen  como gastos  previsibles a fin de que la  persona
responsable  de Almaoen  los  incluya  en  el  plan  anual  de  adquisiciones  y  haga  una
adecuada  planificaci6n  de  las  cantidades  que  se  requieren  y  el  uso  6ptimo  de  los
mismos.

Igualmente se recomienda hacer el uso de toda la capacidad de las 2 fotocopiadoras
para  evitar  gastos  por  fuera  de  la  Corporaci6n.  Ademas,  se  identific6  gastos  de
transporte  pare  cumplir funciones  propias  de  un  contratista  OPS  que  se  encuentra
vinoulado  con  la  entidad,  por  la  que  se  recomienda  limitar  las  funciones  a  quien
corresponda.

Finalmente,  se  realiz6  recomendaciones  encaminadas  a  dar  cumplimiento  de  lo
regulado en la normatividad vigente y tendiente a mejorar el uso de caja menor para el
logro de los objetivos de la Corporaci6n.

EJE TRANSVERSAL

AVANCES

Se restablect6 el DVR Sistema de Camaras] por lo que hay 16 camaras funcionando
en   perfecto   estado   y   cobijando   la   mayor   parte   de   la   Corporaci6n,   revisando
grabaciones cuando ha sido solicitado por parte del Secretario General.

Se   realiza   copias   de   seguridad   de   forma   permanente   de   los   datos   de   los
computadores de las dependencias de los cuales se ha tenido acceso y los dates que
se comparte a traves de la red.

Respecto a la Pagina Web, existe un trabajado mancomunado tanto con el Secretario
General como tambien con las Funcionarias de Actas, alimentando permanentemente
la  Pagina  Web  en  Aouerdos,  Actas,  Publicaciones,  Articulos  y  Actualizaciones  de
forma permanente, necesarias de acuerdo a las normas establecidas. Ademas, existe
acompafiamiento al disehador de la Pagina Web del Concejo para generar un disefio
de fondo con mayor eficiencia del Hosting. En ouanto a redes sociales coma la pagina
de Facebook se alimentando la pagina de acuerdo al material que el responsable de
Comunicaciones suministra.

En la parte de Contabilidad se revisa constantemente el Servidor y a la vez se logran
copias de Seguridad del Sistema Compuconta, sin novedad y en buen funcjonamiento.

Se  ha  revisado  peri6dicamente  los  computadores  e  impresoras,  garantizando  el
trabajo  de  los  funcionarios.  Asi  mismo  el  responsable  de  sistema  revisa  de  forma
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constante  las  conexiones  de  Red,  WIFI  e  lntemct  para  una  6ptima  labor  en  las
Dependencias.

DIFICULTADES

No se cuenta con Licencias de Software de Windows, Office y Vacunas (Antivirus) en
algunos equjpos, por lo que se debe consolidar el ndmero exacto de computadores en
los cuales se debe instalarse el software con sus licencjas y las versiones de Software
adeeuadas.

ESTADO GENEIRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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

•    Ambiente de control

La  Corporaci6n   ha  cumplido  con   las  politicas  y  planes  sobre  el   manejo  de  la
informaci6n contable, financiera 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.

La  Corporaci6n  desarrolla  acciones  de  mejora  constantemente  en  los  diferentes
procesos  buscando  el  mantenimiento  permanente  y  sostenibilidad  del  Sistema  de
Control Intemo.

•    Administraci6n del riesgo

Las diferentes areas  presentes  en  el  Concejo  Municipal  se  apoyan  unas  a otras  y
pemiten  desarrollar  una  planeacl-6n  relevante,  oportuno  y  funcional.  La  Oficina  de
Control   lnterno   ha  contado   con   el   respaldo   de   la   administraci6n   para   realizar
recomendaciones con mayor enfasis en las dependencias que administran reoursos de
la entidad como contrataci6n, contabilidad, presupuesto, tesoreria, almacen y arehivo.

RECOMENDACIONES

La  politica  de  administraci6n  de  riesgo,  asi  como  su  analisis  y  valoraci6n  en  la
Corporaci6n presenta algunas deficiencjas ya que se enouentra en proceso de disefio
y se hace necesario realizar la actualizaci6n y fortalecimiento del Modelo Estandar de
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Control lntemo (MEcl) y aplicar las metodologias definidas para la gesti6n del riesgo
de la entidad.

EI Concejo Municipal  puede realizar una evaluaci6n de los manuales de funciones y
competencias,  asi  como  el  de  procesos y  procedimientos,  que  permita  redisefiar la
16gica de las actividades, las responsabilidades y el marco legal que los regula. Junta
con la revision de estos manuales, se puede establecer un sistema de indicadores de
eficiencia y eficacia, con el fin de lograr una medici6n real la gesti6n del Concejo.

`L   `1  ',-,`  ,-     .I,..
Oficina de Control lntemo
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