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lNFORlylE PORMENORIZAcO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

Asesor d® Alexandra Periodo evaluado: Septiembre a diciembre 2017
Control lntemo Armero Garcia Fecha de elaboraci6n: 29 de diciembre 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  per el  Departamento Administrativo  de  Funci.6n
Pdblica  DAFP  en  el que se actualiza el  Modelo  Esfandar 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.

Teniendo en ouenta lo anterior, el Asesor de Control lntemo del Concejo de Pasto,
presenta   el   informe   de   los   avances   en   la   implementaci6n,   sostenimiento   y
actualizaci6n del Modelo Esfandar de Control lntemo MECI.

DULO DE CONTROL DE PLANEAcl N Y GESTl

AVANCES

Se  desarrollan  los  componentes  y  elementos  que  van  a  permitir  la  planeaei6n  y
ejeouci6n   de   las   actividades   en   los   diferentes   procesos   de   la   Corporaci6n,
estableciendo los controles que se requieren implementar en los procesos misionales
y de apoyo.

GEST16N MISIONAL

Durante la vigencia 2017 se presentaron un total de 68 proyectos de aouerdo, de los
cuales surtieron el siguiente tfamite:

1.   Devueltos a los autores para ajustes: 2
2.   Retirados por los autores: 12
3.   Remitido par competencia a la Administraci6n Municipal: 4
4.   Arohivados par no recibir aprobaci6n en primer debate: 3
5.   Acuerdos Municipales: 47

De los cuales son:
a.    Iniciativa del Alcalde Municipal de Pasto: 41
b.   Iniciativa del Contraloria Municipal de Pasta: 2
c.    Iniciativa de la Personeria Municipal de Pasto: 1
d.    Iniciativa del Concejo Municipal de Pasto: 3
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CONCEJO DE PASTO 2017

|AcuerdesMunicipales       ffiproposi€iones       .Resolu€loii€s

Durante  la  vigencia  2017,  el  Concejo  de  Pasto  aprob6  47  Acuerdo  Municipales,
present6 223 proposiciones y 149 resoluciones.

En cuanto al ejercicio de control politico y debates hasta la fecha se nan realizado 238
sesiones,  en  las que ademas de efectuar el  estudio y aprobaci6n  de  proyectos de
acuerdo, se han formulado invitaciones de control politico de temas de intefes para el
municipio de Pasto.

Ademas,  se  ha  conformado  comi§iones  encargados  de  discemir,  opinar  o  debatir
sobre un tema a asunto propio y especifico de la Corporaci6n. EI articulo 25 de la Ley
136  de   1994  sefiala  que  el  Concejo  puede  integrar  comisiones  pemanentes  y
comisiones  accidentales.      En  ese  orden  de  ideas,  el  Concejo  Municipal  de  Pasto,
conform6 las siguientes comisiones:

•     COMISIONES PERMANENTES. 22 de enero 2017

COMIS16N PLAN Y REGIMEN

Basante De Oliva Lucia Del Socorro
Figueroa Mora Alvaro Anibal
C6rdoba L6pez Nelson Eduardo
Eraso Cuaoes Franky Adrian
Cefon Salas Ricardo Femando
Rassa Bravo Rodolfo Alexander
Velasco Burbano Erick Adrian
Romo Narvdez Edmundo Alexander
Martinez Montes Fidel Darfo
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COMIS16N DE PRESUPUESTO

Torres Silva Javier Mauricio
Eraso Sepdlveda Edgar Eduardo
Avila Moreno Jos6 Serafin
VIIIota Ramiro Valdemar
Rosero Paz Harold Mauricio

COMISION DE ACC16N SOCIAL

Prado Chiran Vvilfredo Manuel
L6pez Ramiro
Estrada Oliva Luis Eduardo
Vallejo Montenegro Julio Cesar
Zambrano Jurado Jesds Hector

COMIS16N ETICA
23 de enero 2017

Erick Adrian Velasco Burbano
Edgar Eraso Sept]lveda
Lucia Del Socorro Basante
Jesds Hector Zambrano Jurado
Alvaro Anibal Figueroa Mora

•     COMISIONES ACCIDENTALES 2017

COMISI

ERICK VELAScO
INKY ERAsO
RICARcO CERON
ALVAR0 FIGUEROA
ALEXANDER RASSA

N IEIUI JOAQU N AcOMPANAMIENIO AGRICuLTORES
AFECTADOS FOR HELADAS

ERICK vELjseo
MAURlao ROsERo
MANUEL PRADO

RICARDO CER6N
LUIS ESIRADA
ALVARO FIGUEROA
SERAFiN AVILA

COMISI PARA TRABAiAR pRoyECTOs RELAaoNADOs CON
EL NUEVO C6Dlco DE POLlctA

COMIsfoN ANIMALISTA

FIDEL DARI0 MAR"NEZ
ALEXANDER RASSA
ALVAR0 FIGUEROA
EDGAR ERASO SEPULVEDA
FRANKY ERAsO

Canisi6n vivtendistas
todos
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Lure EDUARDO ESTRADA
RAMIRO LOPEZ
LuCIA DEL SOcORR0 BASANIE
]AvlER MAURlao iioRREs
ERreK vELAsOO BURBANOcOMrsloNGLp y GAs DOMlcurmo

COMISION CuLllJRA

ALEXANDRE FurssA FIDEL MARTfNEZ
ALVARO FIGUEROA ERICK VELAScO
ERlcK vELjrsco ALVARO FIGUEROA
MAURICIO ROSERO SOcORRO BASANIE
SERAFiN AVILA       Cbmisit5n Lots comuna 10 ALEXANDER RASSA

Comisk5n PEMP
ALEXANDER RASSA ALEXANDER RASSA
RICARcO CERON SERAFiN AVIIA
RAMlco vlLLDmA LUCIA BASANTE
J ESUS ZAMBRAINO ALEXANDER ROMO
MAURICIO TORRES FIDEL MARTINEZ
S0cORR0 BASANIE RAMIR0 LOPEZ
MAURIcro RcrsERO ALVAro FIGUEROA
ALEXANDER roMO MAURICIO ROSERO
3143473125 - 3015425781 (Jonge padilla - Rocio Chaguca)Comisi6nAcueductodeSanFemando RAMIRO VtLLOTA

Comisi6n Reforma Lay 100 de 1993

RICARDO CERON ErmR ERAzO
RAMIR0 VIL10TA ALEXANDER RASSA
JESUS ZAMBRANO MAURICIO ROSERO
ALEXAN DER RASSA LUIS ESTRADA
FRANKY ERASO JULIO VALLEJO
EDen ERAzO NELsON CORD0BA
LUIS ESTRADA       Comiston prcxrm cabildes ALEXANDER ROMO

RAMIRO LOPEZ
MANUEL PRADO
ERICK VELJsO

Comisk5n preyecto vial 4g

SERAFINA VILA ERlcK vELjrsco
ALEXANDER RASSA SERAFiN AVILA
RAMmo vluorrA MAURIao rosERO
FRANKY ERAsO ALVARO FIGUEROA
ALVARO FTGUEROA FIDEL MARTINEZ
MAURIao ROsERO NELsON CORcOBA
FIDEL Mun"Ez RAMIRO LiopEZ
Ere ERAzO MANUEL PRADO
"uEL pRAlro
RAMIRO LJOPEZ

JESUS ZAMBRANO
LUCIA BASANTE
NELSON cORcOBA
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Cbmisien

ERICK VELASC0
SERAFIN AVILA
ALVARO FIGUEnoA
AIEXANDER RASSA
MAURIao ROsERO
JESUS ZAMBRAN0
FIEL MARTINEZ

NELSON CORPORA
ALEXANDER ROM0
RAMIR0 LiopEZ

Espuma de Camaval Comisk5n Cbliseo Jorge Giraldo

NELsON C6RDORA
ALEXANDER ROMO
RAMIRO LOPEZ
MANUEL PRAcO

ALVARO FIGU EROA
SERAEN AVILA

•    Area comable y financiers

En   los   periodos   de   sesiones   ordinarias   y  extraordinarias   asistidas   par  los   19
concejales,  se  realiz6  un  proceso de comprobaci6n  de los pagos y sus respectivos
soportes como las resoluciones de pagos, Ias constancias de asistencia, las planillas
de  liquidaci6n,  la  expedici6n  de  disponibilidades,  los  registros  presupuesfales,   la
expedici.6n de cheques y comprobantes de egreso donde se evidencian las ouentas
contables que afectan cada movimiento del pago. Adicionalmente teniendo en ouenta
la  liquidaci6n  de  honorarios  por sesiones  asistidas  de  los  concejales,  se verific6  Ia
correcta  liquidaci6n  de  aportes  y  descuentos,  asi  como  los  pagos  en  las  fechas
establecida§.

Durante  la  vigencia  2017,  el  Concejo  Municipal  de  Pasto,  realiz6  un  total  de  221
sesiones desde el 2 de enero al 30 de noviembre de 2017, de las cuales, y acorde con
Ley se deben cancelar un maximo de 190 sesiones, discriminadas en 150 ordinarias y
40 extraordinarias.-
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Se revis6 que la planilla de pago de 6rdenes de Prestaci6n de Servicios se enouentre
correctamente   liquidada,   donde   se   reflejen   los   descuentos   aplicables   a   cada
contratista,  ademas del pago efectuado en debida forma, teniendo en cuenta que el
contratista  debe  oumplir  con  los  requisitos  exigidos  coma  el  pago  de  aportes  a
seguridad social y el  informe de actividades desarrolladas en el mes. Asi mismo se
revjs6 la planilla de pago de proveedores de acuerdo a los servicios prestados coma
operador  de  medios,  suministro  de  elementos  de  cafeteria  y  papeleria,  p6Iiza  de
equipos y muebles, elementos de dotaci6n para el personal de n6mina, suscripciones
y renovaci6n de afiliacienes.

Se revis6 la liquidaci6n y el pago de n6mina a los trabajadores de planta, asi mismo la
correcta   liquidaci6n   de   aportes   parafiscales   y   demas   desoLientos   debidamente
autorizados, se verific6 que los pagos sean acordes a los valores liquidados y en las
fechas establecidas y posteriormente se confront6 Ios movimientos contables.

En el mes de octubre se present6 un informe sobre los resultados de un sondeo que
se hizo con los funcionarios de n6mina y contratistas vinculados al Concejo Municipal
de Pasto con  respecto al  pago de salarios y  honorarios a traves de transferencias,
arrojando la siguiente informaci6n:

•    EI total de empleados con corte a septiembre de 2017 es de 50, de los cuales 5
son de n6mina y 45 son contratistas (administrativos y unidades de apoyo).

•    Del total  de empleados,  el 60% que comesponde a  30  personas tienen  una
cuenta bancaria, en su mayoria es una cuenta de ahorros, mientras que el 40%
no poseen ninguna cuenta.

CuENTA
Sl 30

NO 20

BANCO

AWILLAS 2
BANCOLOMBIA 11

BBVA 1

CAJA SOCIAL 3
COFINAL 1

COLPATRIA 3
CORPBAICA 2
DAVIVIENDA 6
OCCIDENTE 1

TIPO CuENTA
AHORRO 29

CORRIENTE 1

EXPECTATIVA Sl 43
NO 7

•    Adicionalmente  se  puede  evidenciar que  en  7  entidades  bancarias  tiene  el
personal sus cuentas y ceroa del 14% de las personas prefieren que el pago se
siga riealizando a traves de cheques, para evitar cobros adicionales.

Finalmente, entidades bancarias ban presentado sus propuestas a la Corporaci6n por
donde exponen su portafolio de ventajas y beneficios.  Es importante que se logre el

Calle 19 Carl_e_ra _25 Esquina Casa de Don Lorenzo
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analisis  respectivo  para  tomar  una  decision  con  respecto  al  pago  de  n6mina  y
honorarios de la entidad.

Una de las actividades recurrentes es la adecuada revisi6n de la documentaci6n que
es soporte de pagos electfonicos, durante el periodo julia a noviembre de 2017, donde
se  constafa  el  cumplimiento  de  requisitos  exigidos.  Los  pagos  electr6nicos  que  la
Corporaci6n  lleva a cabo son:  pago de lineas telefonicas,  DIAN, seguridad social de
concejales y personal de n6mina.

Cada  mes se verific6 Ia solicitud  de las transferencias  realizada a  la administraci6n
central,  para  cumplir  con  los  compromisos  adquiridos  par 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 financjeros,  se  revise que  los
actos   administrativos   y   documentos   que   los   soportan   est6n   ajustados   a   la
normatividad apljcable.

Con  respecto a caja menor de la entidad,  se  realiz6 un  proceso de  revision  de los
gastos   contemplados   en   cada   reembolso,   ademas   de   los   rubros   afectados   y
autorizados. Los gastos por caja menor se realizan de acuerdo a lo establecido en las
resoluciones que reglamentan la constituci6n y funcionamiento del fondo fijo de caja
menor de la Corporaci6n. La caja de menor del Concejo de Pasto se apertura el 8 de
febrero  de  2017  par  un  valor  de  $1.000.000.  A  la  fecha  se  hah  realizado  cuatro
reembolsos por $ 1.000.000 respectivamente.

Se  realize  el  seguimiento  a  los  desouentos  por estampillas  en  oumplimiento  de  la
reglamentaci6n establecida en el Estatuto Tributan.a Municipal,  la declaraci6n informa
sobre las estampillas de Adulto Mayor y Procultura comespondiente a la vigenci.a julio
a  octubre  de  2017  oobradas  por  Concejo  Municipal  de  Pasto  y  trasladadas  al
municipio.  Los anteriores informes se soportan con el reporte contable, asi como los
respectivos comprobanfes de egreso.

Se cumpli6 el seguimiento a la ejecuci6n presupuestal pare concner la disponibilidad
de saldos susceptibles de afectaci6n, asi como las correspondientes actas de Mesa
Directiva donde se realizaron las modificaciones al presupuesto para dar cumplimiento
a   los   compromisos   adquiridos.    Finalmente   se   revis6   los   informes   confables
trimestrales  que el  Concejo  Municipal  de  Paste debe  presentar a  la Administraci6n
Central y cuando lo requieran los entes de control.

La  Corporaci6n  ha  cumplido  con  las  politicas  y  planes  sobre  el  manejo  de  la
informacl.6n contable, financiera y presupuestal que se encuentra en el Plan Onico de
Contabilidad  Pdblica.  Es  par ello  que  los  informes  requeridos  por las  entidades de
control  como  la  Contraloria  Municipal,   se  presentan  en  su  totalidad  de  manera
oportuna y en las fechas establecidas por los mismos.
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•    Contrataci6n

En  ouanto a  la contrataci6n  mediante 6rdenes de Prestaci6n  de Servicios,  en este
periodo se realiz6 3 contrataciones, debido a renuncia de contratistas.  Se realiz6 un
analjsis detallado del proceso de contrataci6n, asi como de la respectiva hoja de vida
presentada  ante  la  Corporaci6n  para  comprobar que  el  contratista  oumpla  con  los
requisitos exjgjdos como p6Iizas, antecedentes fiscales, disciplinarios y penales, paz y
salvo municipal, entre otros soportes.

Se  particip6 y vigil6  de  los  procesos  de  selecer-6n  de  ofertas  en  la  contrataci6n  de
minima cuantia ncalizada por la Corporaci6n en relaci6n a seguro de vida que ampara
a los 19 concejales, espacio radial para el Concejo Municipal, suminjstro de insumos
de cafeteria,  articulos de aseo y  papeleria,  dotaci6n  para el  personal  de  n6mina y
suministro de equipos de o6mputo y elementos electr6nicos.

No. Proceso Tipo de Proceso Objeto
Ipi)1 1 -2017 Minima Cuantia Compraventa de artioulos de aseo,  cafeteria y

papeleria para el Concejo Municipel de Pasto.
Iproi2-2017 Minima Cuantia Contratar una  compafiia de aseguradora de  la

p6Iiza de seguro de todo riesgo para los equipos
y mobiliario del concejo municipal de Paste.

CDroi 3-2oi 7 Contrataci6n Renovaci6n bimedial  (hojas e  internet) per 365
Directa dias  del  Estatuto General  de  la  Contrataci6n  y

del   C6digo   General   del    Proceso   con   sus
actualizaciones  a  trav6s  del  sistema  de  hojas
intercambiables y aoceso en linea - pagina web
de Legis.

iproi4-2017 Minima Cuantia Contratar   los   servicios   profesionales  para   la
realizaci6n      de      los      examenes      medicos
ooupacionales  y  de  laboratorio  clinico  basicos
(Colesterol total,  Triglic6ridos,  Glicemia) pare el
personal    de    n6mina    vinculado   al    Concejo
Municipal de Pasto.

iproi5-2oi7 Minima Cuantia Contrato    de    compraventa   de    artioulos    de
seguridad y salud ocupactonal  para el  Concejo
Municipal de Pasto.

cDroi7-2oi7 Contrataci6n Renovaci6n  bimedial  (hojas e  internet) par 365
Directa dfas   del   C6digo   Contencioso   Administrativo,

Regimen  de  la  Administraci6n  Municipal  y  la
Constituci6n   Politica   de   Colombia,   con   §us
respectivas actualizaciones a trav6s del sistema
de  hojas  intercambiables  y  acceso  en  linea  -
pagina web de Legis.

Calle 19 Carrera 25 Casa de Don Lorenzo
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•    Almac6n

Se  realiz6  el  seguimiento  a  los  inventarios  de  elementos  de  consumo  y  bienes

.muebles  de  la  entidad  una  vez  realizadas  las  nespedivas  compras  de  elementos,insumos y materiales, con el fin de evaluar que el funcionario responsable de almacen
haga  el  estricto  control  a  la  existencia  y  uso  de  los  elementos  devolutivos  y  de
consumo, asi como la entrega a trav6s de actas o documento similar de los equipos y
materiales a funcionarios y contratistas y ademas del  mamenimiento actualizado del
inventario de almacen del Concejo Municipal de Pasto.

Con la elaboraci6n del plan de compras de la entidad, se procedi6 a la consuife de
precios  del  mencado.   Para  escoger  a  los  proveedores  se  tuvo  en  cuenta  los
procedimientos legales vigentes en terminos de contrataci6n.

Finalmente, se reeomend6 que desde almac6n se implementen las aociones pare que
todos los funcionarios hagan un uso adecuado y 6ptimo de los maten.ales entregados,
asi como tambi6n sean responsables de los dafios por mal uso de los elementos y de
la p6rdida de los mismos.

•    Sjstema de Gesti6n de segurjdad y salud ®n ®I Trabajo

Hay avances en cuanto a la implementaci6n del Sistema de Gesti6n de Seguridad y
SaludenelTrabajo(SG-SST),yaqueademasdeserundeber,esuncompromisocon
todos los servidores pdblicos garantizarles unas buenas condiciones de trabajo, salud
y seguridad en todos los niveles de la Corporaci.6n.

Ya que se ouenta con  un  responsable del  SGSST,  se avanza en  la recolecci6n de
infomaci6n y dcoumentaci6n de las condiciones generales y particulares en las cuales
se encuentra la entidad. En cumplimiento del Decreto 1443 de 2014 que estableci6 Ia
obligatoriedad  de  implementar  el  sistema,  ademas  de  Decreto  1072  de  2015  y  la
Resoluci6n  1111  de 2017 sobre los Estandares Minimos del  Sistema de Gesti6n  de
Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  se  adelanta  las  fases  que  corresponde  a  la
autoevaluaci6n inicial de 7 estandares que se realizb entre julio a agosto, asi como se
trabaja en el  plan de  mejoramiento hasta diciembre,  con  miras a esfablecer el plan
anual de trabajo para el 2018.

Se  realiz6  el  28  de  septiembre  la  elecci6n  de  los comit6s  del  SGSST  del  Concejo
Municipal de Pasto: COPASST, Comife Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo,
el Comife de  Convivencia laboral  y el  COE,  Comife Operativo de  Emergendas. Asi
mismo    se    han    realizado    las    socializaciones    con    concejales,    funcionarios
administrativosycontnatistassobrelostemasdesaludyseguridadeneltrabajo.

iiEg+:Q??2m£[3£25.EiTrfun&?7af93d5e]gonLorenzoERE_2#I5=



REP0BLICA DE COLOMBIA

DEPARiAMENTO DE NARmo

Concejo Municipal de Pasto

DIFICuLTADES

EI  Concejo  Municipal  no  ha  logrado  avances  en  la  adopci6n  del   nuevo  marco
normativo  Resoluci6n  533  -  NICSP  para  entidades  de  Gobiemo.   En  el  mes  de
septiembre y octubre, el Contador asisti6 a unas jornadas de capacitaci6n que realiz6
Ia Secretaria de Hacienda,  para que lidere estos procesos dentro de la entidad.  Sin
embargo, no hay avances notorios en temas de diagn6stico de la entidad, depuraci6n
y saneamiento  contable,  las  politicas  contables,  la  homologaci6n  del  plan  Contable
para preparar el ESFA, entiie otros.

DULO DE EVALUAC N y sEGulmiENTO

AVANCES

Existen algunos componentes de control que permifen a la oficina de Control lntemo
evaluar  en  forma  permanente  la  efectividad  de  la  entidad,  de  tal  manera  que  se
cumpla  aspectos  importantes  como  la  eficacia,  la  eficiencia  y  la  efectividad  de  los
procesos, ademas del nivel de ejecuci6n de los planes y programas, Ios liesultados de
la gesti6n, asi como detectar desviaciones y generar recomendaciones para orientar
las acciones de mejoramiento de la Corporaci6n.

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 ants la misma Corporaci6n y ante los entes de control que asi lo requieran.

•    Rendici6n de cuenfas

Los  informes  y  la  rendici6n  de  cuentas  que  la  Oficina  de  Control  lntemo  coordin6,
revis6 y/a present6 se relacionan a continuaCi.6n:

Se revis6 Ia informaci6n preparada par 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 la fecha requerida a trav6s del sistema CHIP.

Se dio oumplimiento a la  rendici6n  de cuentas en  la  plataforma SIA Observa de los
procesos contractuales que se realizan en la entidad de forma mensual.

Se prepar6 y present6 de manera mensual y bimensual  los informes de estampjllas
Procultura y Adulto Mayor a la Subsecretaria de lngresos de la Alcaldia de Pasto.

Se  prepafo  y  djligencj6  a  traves  de  la  plataforma  dispuesta  por  e]  Departamento
Admjnistrativo de la  Funci6n  Pdblica e[ formulario dnico de reporte de avances de la
gesti6n, con el objetivo de generar una linea base para la implementaci6n del Modelo

Calle 1 9 Carrera 25
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Concejo Municipal de Paste

lntegradodePlaneaci6nyGesti6n,yaqueesunahemamientaenlineadereportede
avances de la  gesti6m  como insumo pare  el  monitoreo,  evaluaci6n  y control de  los
resultados institucjonales.

Se  djo  cumplimiento  al  tlltimo  §egujmiento  del  Plan  Anticorrupci6n  y  Atenci6n  al
Ciudadanoenelmesdedicjembredel2017.

ConmotivodelaAuditorfaExpressrealizadaporlaContralori'aMunicjpaldePastoal
proceso de contrataci6n  del  Plan  de  Medios,  se  present6 el  plan  de  mejoramiento,
dondeseexponenlasaccionescorrectivasdeinmediatocumplimiento.

DIFICuLTADES

Con  mctivo  de  la  revisi6n  en  la  plataforma  SECOP  de  los  procesos  contractuales
suscritosenel§egundosemestredel2017,seevidenci6queenelProcesolp-006-
2017,seencuentrancargadoslosestudiosprevios,lajnvitaci6npubljca,elactadela
selecci6n  de  la  oferta  y  la  comunicaci6n  de  aceptaci6n  de  la  oferta  dentro  de  los
tiempos  establecidos   en   el   cronograma   sin   embargo   esta   pendiente   cangar  el
documento   corre§pondjente  al   coritrato,   par  lo   tanto   se   requiri6   a   la   persona
responsable  de  la  contrataci6n  que  se  proceda  lo  antes  posjble  a  caiigar  dieho
documento.

Elcontrolalacontratacl.6nrevisteunaespecialimportanctadebjdoalasexigencjasde
laContraloriaMunjcipaldePastoylaAuditoriaGeneraldelaRepablica,yaquela
rendici6ndeinfomescontractualesdemaneramensualantelanuevaplatafomaSIA
Observasehaimplementadoapartirdelafio2016.Deigualmanerasecumpleconla
publicaci6nenelportaldelSECOPencumplimientodelarticulo19delDecreto1510
de   2013,   dando   lugar   a   los   principios   de   transparencia   y   objetividad   en   las
contrataciones realizadas por esta entjdad.

Laentidadcuentaconhemamientasparalacomunicaci6nentrelosusuariosintemosy
extemoscomo:lapaginaweb,loscorreosinstitucionalesylacartelera.

•    Sjstemas

Coniie§pectoala§tecnologfasdelascomunicacionesylainformaci6nutilizadasporel
ConcejoMunieipal,seesfaimplementandoacojonescorrectivasenlaactualizaci6nde
ladirecel.6nelectr6nicaEQrmE!i£!Eie!te|!g8g=gguedeacuerdoaloslineamientosde
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Gobiemo en Linea 2012 -2017, ademas se revisa los avances de las publicaciones en
la pagina web de la informaci6n generada par la Corporaci6n para el pdblico.

En concordancia con el Deereto Unico Reglamentario del Sector de Tecnologias de la
lnformaci6n y las Comunicaciones 1078 de 2015, se busca lograr que los ciudadanos
cuenten con servicios en linea de calidad,  asi como impulsar la colaboraci6n de los
ciudadanos con la gesti6n de la entidad, encontrar altemativas para que la gesti6n sea
6ptima debido al uso estrategico de la tecnologia y finalmente garantizar la seguridad y
la privacidad de la informaci6n del Concejo Municipal de Pasto

Se evidenci6  una  gesti6n  de control  y  mantenimiento  por parts  del  responsable de
sistemas sobre los equipos de c6mputo y aquellos que requerian revisiones tdenicas
papa optjmizar su  uso,  hacer las correspondientes reparaciones o detectar las fallas,
En este sentido se procedi6 a crear las hojas de vida de los equipos de c6mputo para
facilitar su control.

Numero de computadores del Concejo 2t,`
Numero de computadores en comodato 8
total Compufadores 29

Sistema Operativo Numero
Sistema Operativo Libre

+1+

Windows XP 1
Vvindows 7 17.

Vvindows 8 4
Vvindows 1 0 •€

Total Computadores 29

•    Archivo

Cada dependencia guarda y custodia los dooumentos del periodo fiscal vigente, lo que
permite  estar  al  alcance  segdn  las  necesidades  del  usuario  interno  y  extemo.  La
documentaci6n de vigencias pasadas reposa en el archivo central de la Corporaci6n,
disponibles papa ser revisados o consultados en el momento que se requieran. Se ha
realizado seguimiento al  proceso de gesti6n  documental,  donde se evidencia que el
funcionario  responsable  de  archivo  mantiene  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 aociones de seguridad de la informaci6n, ya que en caso de pfestamos se siguen
los procedimientos que permiten responder por deterioro a perdida del mismo.

Calle 19 Carrera 25 Casa de Don Lorenzo
: 7233519
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Seavanzaenlaactualizaci6ndelagesti6ndocumentaldelaCorporaci6natendiendo
la  Ley General de Arohivo,  el  Decreto  Unjco  Reglamentario  1080 de 2015 y demas
nomatividad vigente, ademas de las buenas pfacticas intemacionales.
LaentidadcuentaconelComitelntemodeArohivo.tienedefinidoslosprceesosdela
gesti6n  documental  coma  la  producci6n,  la gesti6n  y el tfamite,  su  organizaci6n,  la
transferencja, la disposici6n, la presentaci6n y su valoraci6n. Dispone de instrumentos
archivisticos como los cuadros de cla§ificaci6n dcreumental y las tablas de retenci6n
documental, asf como el reglameuto intemo de arohivo.

DIFICULTADES

EI Concejo Municipal de Pasto no ouenta con la lp Pdblica Estatca, ya que la banca
electfonica del Banco de Oocidente hace esta exigencia para impedir lo§ accesos al
portal desde otras redes, ademas que es una obligaci6n para las entidades oficiales
qiiienesdebenmantenerlaseguridadfrentealaentidadfinanciera.Porlotanto,nose
ha consultado con  el  proveedor del  servicio de internet  (lps)  el procedimiento  para
solicitarladirecci6nlppt]blicaestatica,ycontratarlaencasodequelaCorporaci6nno
la tenga,  ya que la entidad debe implementar medidas pare elevar el aseguramiento
de los equipos a terminales m6viles asignados, donde se realizan las transacciones a
financierascomolosson:pagoden6mina,pagosdesegurl.dadsocialytransferencias
de fondos, entre otros.

ESTADO GENERAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

EI Concejo Municipal cuenta con el Modelo Estandar de Contrct  lntemo (MECI),  que
deberseractualizadoyelcualpermitiriaaumentarlaefectividadeneldesamollodelos
diferentes procesos misionales de la Entidad.

•    Ambiente de control

EIrespaldoporpartedelaadministraci6nhasidoapropiadoparapoderdesarrollarlas
actividades   de   la   Corporaci6n.   De   igual   manera   la   misi6n,   vision   y   objctivos
institucionales  nan  sido  interpretados  y  adoptades  par todos  los  funcionarios  y  se
mantieneunaapropiaci6npersonalyprofesionalfrentealConcejoMunicipaldePasto.

La  Corporaci6n   ha  cumplido  con   las  politicas  y  planes  sabre  el  manejo  de  la
infomaci6n contable. financiera y presupuestal que se encuentra en el Plan Onico de
Contabilidad  Pdblica.  Es  par ello  que  los  informes  requeridos  por las  entidades  de
control  como  la  Contralorfa  Municipal,   se  presentan  en  su  totalidad  de  maneiia
oportuna.
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•    Administraci6n del riesgo
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EI  Concejo  Municipal  de  Pasto  es  una  entidad  que  forma  parte  integral  de  la
administraci6n  municipal,  cada dependencia  municipal  ha delegado  los  procesos de
control y fiscalizaci6n de los reoursos municipales a las oficinas de control intemo, por
esta raz6n y en cumplimiento de esa delegaci6n en el Concejo Municipal de Pasto se
realiza evaluaci6n sistematica en la entidad mediante seguimiento intemo por parte de
la Oricina de Control lnterno y se generan las siguientes recomendaciones generales:
Analizar la  composici6n  organica  de  la  planta  de  personal  con  la  que  ouenta  en  la
actualidad  la  Corporaci6n  ya  que,  al  ser  reducida  genera  una  limitante  para  poder
cumplir con los planes, programas y objetivos, ello exige que se contrate mediante la
modalidad de 6rdenes de Prestaci6n de  Servicios de acuerdo a la necesidad de la
Corporaci6n.

La   politica   de   administraci6n   de   riesgo,   asi   como   su   identificaci6n,   analisis,   y
valoraci6n  en  la Corporaci6n  presenta algunas deficiencias ya que se encuentra en
prcreeso  de  disefio,  asi  como  se  debe  definir  las  metodologias  para  la  gesti6n  del
riesgodelaentidad.Porelloserecomiendaactualizarelmapaderiesgosinstitucional.

Se debe empezar el proceso de implementaci6n del Modelo lntegrado de Planeaci6n y
Gesti6n   lo  cual   va   a   perm.rtir   planear,   ejecutar,   controlar,   hacer  seguimiento  y
evaluar la  gesti6n  institucional  en  t6rminos  de calidad  e  integridad  del  servicio  pare
generar valor pdblico al interior del Concejo de Pasta.

EI Concejo Municipal  puede realizar una evaluaci6n de los manuales de funciones y
competencias, asi coma el de los prooesos y procedimientos. que permita redisefiar la
16gica de las actividades, las responsabilidades y el marco legal que los regula. Junto
con la revisi6n de estos manuales, se puede establecer un sistema de indicadores de
eficiencia y eficacia, con el fin de medir en tiempo real la gesti6n del Concejo.

Los sistemas de informaci6n con los que cuenta el Concejo Municipal son adecuados
sin embargo se puede optimizar su usa, es por ello que se debe apoyar, actualizar y
fortalecer  el  proceso  de  la  Gestibn  Documental,  de  esta  manera  se  fomenta  la
conciencia   institucional   y   la   cultura   organizacional.   Ademas,   se   debe   continuar
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actualizando en forma pemanente la pagina web de la entidad en cumplimiento de la
Ley 1712 de 2014 y los lineamientos de la Estrategia de Gobiemo en Linea.

Es de gran importancia que haya un fortalecimiento del talento humano, lo que implica
que se analicen distintas altemativas en cuanto a la capacitaci6n del personal y de los
concejales,  planes  de  bienestar,  mejorar  los  procesos  de  inducei6n,  reinducoi6n,
implementar planes de  salud y capacitaciones en  riesgos  laborales,  entre otros que
conlleven  al  cuidado  y  proteccl.6n  del  recurso  mss  valioso  con  el  que  cuenta  esta
entidad.

Se debe continuar con el mejoramiento del directorio de hojas de vida de servidoiies
pdblicoscontratistasdentrodelSistemadelnformaci6nyGesti6ndelEmpleoPdblico.

Se  recomienda acompafiar el  proceso  relacionado con  el  reconocimiento,  medici6n,
revelaci6n y presentacj6n de los hechos econ6micos dentro del Marco Normativo para
Entidades de Gobierno.
Los lideres de procesos deben hacer un constante seguimiento y actualizaci6n de sus
mapas  de  riesgos,  sin  que  medie  el  llamado  de  la  oficina  de  control  intemo,  Es
importante continuar con el fortalecimiento del Sistema de Control lnterno para mejorar
los procesos de la entidad y asi cumplir con el objeto misional.

Se recomienda hacer la correspondiente solicitud de licencias, tanto para los equipos
nuevos como los que se tiene en comodato. teniendo en cuenta las caracteristicas de
la mayoria de computadores. Las licencias de sistemas operativos requeridos deben
ser  Windows  7,  Windows  8.1   a  excepcl.6n  de  6  Computadores  que  su  sistema
operativo es Windows 10, se debe solicitar Licencias de Microsoft Office versi6n 2016
Pro, Licencia de antivirus. (ESET NOD32, Norton, Avast).

Oricina de Control lnterno
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