
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIJ0 

Concejo Municipal de Pasto 

TERCER INFORME 
PORM ENORIZADO 
DEL ESTADO DE 

CONTROL INTERNO 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

28 de diciembre de 2018 
Pasto - Nariño 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519  
E-m:Ccntnos@concodepao.gov.co  
www.conceiodepasto.qov.co   



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIIO 

Concejo Municipal de Pasto 

Periodoevaluado 
Fecha de elaboraciOn 
Asesor de Control lnterno 

1 de septiembre a 28 de diciembre de 2018 
28 de diciembre de 2018 
Alexandra Armero Garcia 

Con el propOsito de mejorar permanente de Ia gestiOn institucional, en el marco de Ia Ley 1474 
de 2011 en su artIculo 90  "Informe sobre el Estado del Control lnterno de Ia Entidad", se entrega 
en el presente documento los resultados del seguimiento cuatrimestral al estado del Sistema de 
Control Interno, asI como las recomendaciones y sugerencias. 

MODULODE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

AVANCES 

La oficina de Control lnterno bajo Ia acciOn de responsabilidad busca asegurar el control a Ia 
ejecuciOn de los procesos de esta entidad publics, pars orientarla a Ia consecuciOn de los 
resultados y productos necesarios que permitan el cumplimiento de su objeto misional. 

La entidad en cumplimiento de Ia normatividad, y en concordancia con Ia implementaciOn del 
Modelo lntegrado de Planeación y Gestiôn MlPG viene adelantando los siguientes planes, 
programas y proyectos. 

V Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
V Plan institucional de capacitaciones. 
v' Plan de medios. 
V Plan institucional de archivo PINAR. 
V Plan anticorrupciôn y atenciOn al ciudadano. 
V Plan Anual de Adquisiciones. 
V Plan de Acciôn. 
V Plan de informaciôn y comunicaciones PETI. 
V Plan de segundad y privacidad de Ia información. 
V Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de Ia informaciOn. 
V Plan Anual de Vacantes. 
V Plan de Incentivos Institucionales. 
V Plan de previsiOn de recursos humanos. 
V Plan estratégico de talento humano. 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519  
E-m:Contaenosncejodepao.gov.co 
wwwconceodepasto.cov.co   



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIIO 

Concejo Municipal de Pasto 

Tipologia Cantidad : Valor 

Prestación de servicios OPS 65 998.956.333 
Suministros y servicios 8 80.604.575 

Total 69 1.079.560.908 
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• Ejecución Contractual 

Durante el año 2018 se celebraron un total de 69 contratos, por valor de $1 .029.439.575, 
distribuidos asi: 

EJECUCION CONTRACTUAL 

2018 

Avances del plan anual de bienestar social, laboral e incentivos 

Curso de lnducción a Ia Alta Gerencia 

de Ia Administración Püblica 
Colombiana 

3 a 31 de 

mayo de 2018 
Escuela Superior de 
Administración Püblica ESAP 

Actas de registro de 

asistencia, 

fotografIas y 

certificados. 

Celebración de cumpleaños del 
personal 

Mensual Concejo Municipal de Pasto 
FotografIas, Iistado 

de fechas de 

cumpleafIos. 

Celebración dIa de Ia mujer Marzo Concejo Municipal de Pasto Fotograflas 

Celebración dIa del hombre Abril Concejo Municipal de Pasto Fotograflas 

Integraciónjornadas deportivas Mayo—Junio Concejo Municipal de Pasto Fotograflas 



Taller sobre Manual de Funciones por 

Competencias 
22 de mayo 

Escuela Superior de 

Administración Püblica ESAP 

Registro de 

asistencia 

Jornada Formativa Administración de 

las Emergencias desde Ia Gestión Del 

Riesgo por Sismo V Erupción 

Volcánica. 

25 dejunio 
Positiva Compalila De 

Seguros 

Registro de 

asistencia 

Taller Aspectos normativos y 

responsabilidades asociadas frente al 

cumplimiento del Decreto 1072 de 

2015. 

12 de Julio 
Positiva CompafiIa De 

Seguros 

Registro de 

asistencia 

Curso Básico Sistema de Coma ndo de 

lncidentes - Oficina de Asistencia para 

Desastres Agencia para el Desarrollo 

Internacional de los Estados Unidos. 

22 y 29 de 

agosto 
USAID/OFDA. 

Registro de 

asistencia 

Seminario de gestión de documentos 

electrónicos 
23 y 24 de 

noviem bre 
Comfamiliar de Nariño 

Registro y 

certificados 

Jornadas especiales para ver en las 

instalaciones del Concejo Municipal, 

los juegos de Ia selección Colombia 

Presidencia y Secretaria 

General 
FotografIas 

Jornadas de bienestar del Concejo Municipal de Pasto 
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Informe de plan de med los 

El equipo de comunicaciones está conformado por los contratistas: Raül Orbes, Oswaldo FlOrez, 
DIGRAF, ellos son los encargados del manejo del plan de medios del Concejo Municipal de Pasto. 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No.003 de 2008, el equipo de medios realiza 
un programa de radio y televisiOn de manera semana, ha realizado un jingle institucional, cuñas 
alusivas al Concejo Municipal De Pasto y han disenado imagenes corporativas. 

Actividades Realizadas: 

4 en total, realizadas en los meses de abril 
y mayo de 2018. 

Actas de preparaciOn de los programas de radio, 
televisiOn y evaluaciOn de productos 

DURACION 3 pm a 4 pm PROGRAMA RADIAL EMISORA ECOS DE PASTO 

14Ow 
ECOSd 
PqSTO 

3 programas en el mes de mayo 
5 programas en el mes dejunio 

Programas de television Canal Claro 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARII1O 

Concejo Municipal de Pasta 

Cubrimiento sesiones ordinanas y extraordinarias Del 18 de mayo at 30 de noviembre de 2018 

Jingle institucional Entregado 28 de mayo de 2018 

RealizaciOn dos 
comunicacionales 
radiates) 

cuñas y 
para radio 

2 prod uctos 
(separadores 

Entregado el 3 de mayo de 2018 

Propuestas de togotipo e imagen institucional Estado 

Entregado 31 dejulio de 2018 
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REPUBLICA DE COL0MBtA 

DEPARTAMENTO DE NARIIO 

Concejo Municipal de Pasto 

Sistema De Seguridad En El Trabajo 

A continuación, se notifica las actividades más relevantes ejecutadas desde el Sistema de GestiOn 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Concejo Municipal de Pasto, durante el año 2018: 

• Verificación de afihiaciôn a ARL del personal de todo el personal vinculado al Concejo 
Municipal de Pasto. 

• VerificaciOn de exámenes medicos ocupacionales de acuerdo a requenmientos y solicitud 
de correcciones en casos pertinentes. A partir de elto se consolida informaciOn para 
establecer los Sistemas de Vigitancia Epidemiológicos correspondientes. 

• Afiliación a ARL para contratistas. 
• Vertficaciôn mensual de pagos de segundad social tanto de nOmina, contratistas y 

concejales. 
• Registro y seguimiento a ausentismo laborat. 
• Realizar autoevaluaciOn de Estándares Minimos Del Sistema De Gestión De La Seguridad 

Y Salud Para Empleadores Y Contratantes, de acuerdo a lo establecido en Ia ResoluciOn 
1111 de2017, ene1mesdeeneroyoctubrede2018. 

• Diseño e implementaciOn de documentación correspondiente at SGSST, entre ellos 
formatos, planes, programas, procedimientos, de acuerdo a los requerimientos que se van 
presentando para Ia implementación y ejecución del sistema. 

• ActualizaciOn del documento general del Sistema de Gestión de Segundad y Salud de 
acuerdo a los cambios pertinentes. 

• Definición y ejecuciOn del plan anual de trabajo 2018 (se adjunta plan con seguimiento a 
ejecucion a Ia fecha). 

• lnspecciOn mensual de extintores, seguimiento a su estado diligenciando formatos 
establecidos para tat fin, igualmente se verifica el botiquIn de primeros auxilios. 

• Aplicación, procesamiento y análisis de encuesta de perfit sociodemografico a nuevos 
contratistas, actualizaciOn de dicho perlil de acuerdo a cambios presentados. 

• Aplicación y actualizaciOn de datos de de Morbilidad Sentida. 
• ActualizaciOn de matriz legal teniendo en cuenta los cambios e inclusiones normativas que 

apliquen a Ia Corporación. 
• RevisiOn y ajuste de Matriz de Riesgos por areas, identificando riesgos pnoritarios y 

acciones correctivas especificas 
• Gestión para adquisición de elementos necesarios para mejorar las condiciones del 

personal administrativo en los puestos de trabajo. (sillas ergonOmicas, apoya pies, 
teclados, mouse, bases para portátiles) 

• lnspección de puestos de trabajo. 
• AsignaciOn de elementos adquiridos en compra de acuerdo a Ia necesidad. 
• lmplementaciOn y ejecuciOn de actividades correspondientes at programa de estilos de vida 

saludable, como es Ia gestión, programaciOn y desarrollo de jornadas deportivas y 
capacitaciones entre otras. 

• Implementar programa de pausas activas y dar cumplimento de acuerdo a lo establecido 
en el mismo, como es el desarrollo de pausas activas de tipo fIsico y mental en jornadas 
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laborales, al igual que capacitaciones y actividades encaminadas a Ia prevencón de 
trastornos musculo esqueléticos e higiene postural. 

• lmplementaciOn y verificaciOn de evacuaciOn establecidas en el Plan de Emergencia 
form ulado. 

• EjecuciOn de acciones correctivas y preventwas de acuerdo a las necesidades 
• PlaneaciOn, desarrollo y evaluaciOn de simulacro de evacuación. 
• lmplementaciOn y ejecuciOn de plan de capacitaciones para el año 2018 (Se adjunta plan 

con seguimiento a ejecuciOn a Ia fecha). 

De enero a diciembre del presente año, se han desarrollado las siguientes capacitaciones: 

N. TEMA FECHA 
1.  Capacitación de inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
26/01/2018 

2.  Socialización de poiltica de seguridad y salud en el trabajo, politics de no 
consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, poiltica medio 
ambiental. 

26/01/2018 

3.  CapacitaciOn Censo Virtual 2018 14/02/2018 
4.  SocializaciOn del Plan de GestiOn Ambiental 27/02/2018 
5.  Presentación y relaciones interpersonales 27/02/2018 
6.  Formación en responsabilidades y competencias a los miembros del 

Comité de Convivencia Laboral y COPASST 
26/03/2018 

7.  CapacitaciOn de Higiene postural, manipulación de cargas y pausas 
activas. 

05104/2018 

8.  SociatizaciOn de cultura de reciclaje 25/04/2018 
9.  Curso de inducciôn a Ia alta gerencia de Ia administraciOn publics 

colombiana. 
03/05/2018 
09/05/2018 
10/05/2018 
17/05/2018 
31/05/2018 

10.  Plan familiar de emergencias 14/06/2018 
11.  Taller de motivación, trabajo en equipo y clima organizacional. 14/06/2018 
12 Manejo de extintores 05/07/2018 
14 TRD y PGD pars Concejos Municipales 30/07/2018 
15 Estilos de vida y trabajo saludables 23/08/2018 
16 Pausas activas, higiene postural y manipulaciOn de cargas 04/06/2018 
17 SocializaciOn de pagos de seguridad social integral (actualización 

normativa — Decreto 1278 de 2018) 
11/09/2018 

18 Mesa de encuentro regional "Asuntos Politicos y Electores" 12/09/2018 
19 Actividad de Bienestar Social - CelebraciOn de amor y amistad 20/09/2018 
20 Caracterización y sensibilizaciOn en desordenes musculo esqueléticos — 

Prevenciôn 
25/09/2018 
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21 SociatizaciOn de prolongaciOn de penodo administrativo 27/0912018 
22 Jornada de prevenciOn de trastornos musculo esqueleticos 29/10/2018 
23 Actividad de Bienestar Social — festejo Halloween 31/10/2018 

DIFICULTADES 

Es necesano desarrollar Ia actualización del Manual de Funciones de Ia CorporaciOn de acuerdo a 
los nuevos lineamientos dictados por el Departamento Administrativo de FunciOn Püblica y Ia 
normatividad vigente. Asi mismo el Manual de Procesos y Procedimientos, dado los cambios que 
se han dado al interior del Concejo. 

MODULO DE EVALUACION YSEGUIMIENTO 

AVANCES 

Conscientes de Ia importancia de Ia autoevaluaciOn de Ia gestión, se estipula en los planes 
administrativos las rendiciones de cuentas de Ia entidad y el informe de gestiOn anual ante Ia 
misma Corporación y ante los entes de control que asi lo requieran. 

RendiciOn de Cuentas 

Los informes y Ia rendición de cuentas que Ia Oficina de Control Interno coordinó, revisó yb 

presentO se relacionan a continuación: 

Se revisO Ia información preparada por presupuesto que se suministra a Ia Contadurla General de 
Is NaciOn y a Ia Alcaldia Municipal de forma tnmestral y se presenta en Ia fecha requenda a través 
del sistema CHIP. 

Se dio cumplimiento a Ia rendición de cuenta de los aspectos contractuales ante Ia Contralorla 
Municipal de Pasto en Ia plataforma SIA Observa mes a mes. 

Se dio cumplimiento aI tercer seguimiento del Plan AnticorrupciOn y Atención al Ciudadano en el 
mes de diciembre de 2018. 

De acuerdo a Ia Circular No. 011 y con el fin de dar cumplimierito a los parámetros del 
Departamento Nacional de PlaneaciOn en Ia evaluaciOn de desempeno integral en los 
componentes de eficacia, eficiencia, asistencia técnica y capacidad administrativa, se remitiO a Ia 
AlcaldIa de Pasto Ia matnz de desempeno institucional con Ia información correspondiente a Ia 
vigencia 2017 del Concejo Municipal de Pasto. 
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En cumplimiento de Ia reglamentación establecida en el Estatuto Tributarlo Municipal, se remitiO el 
respectivo informe de Estampillas Adulto Mayor y Procultura correspondiente a Ia vigencia enero a 
mayo de 2018 del Concejo Municipal de Pasto. 

Adicionalmente, se revisO Ia plataforma del Sistema de lnformaciOn y Gestión del Empleo Püblico 
SIGEP y de acuerdo a las directrices emanadas por el Departamento Administrativo de Ia FunciOn 
PUblica se llevó a cabo por Ia Oficina de Control lnterno una revision de las hojas de vida de las 
personas contratadas por medio de árdenes de prestaciOn de servicios en el año 2018, que se 
encuentran registradas en SI GEP. 

Finalmente, una vez revisado el Informe Final de Auditorla Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Especial que se le realizO al Concejo Municipal de Pasto ordenada mediante 
Memorando de AsignaciOn 02 de 2018, se realizO Ia entrega en medio fisico y magnético del Plan 
de Mejoramiento para dar cumplimiento a las acciones correctivas con las que se compromete el 
Concejo Municipal de Pasto ante Ia ContralorIa Municipal de Pasto. Asi mismo se realizO el 
seguimiento aI respectivo plan de mejoramiento. 

EJE TRANSVERSAL 

AVANCES 

En el Concejo Municipal de Pasto, el area de sistemas tiene el propOsito de proteger Ia 
informaciOn y asI asegurar el procesamiento y desarrollo de las distintas funciones institucionales. 
RazOn por Ia cual es importante contar con un nümero de actividades que se adapte a las 
diferentes necesidades de Ia entidad. El Concejo Municipal de Pasto, otorga al personal 
encargado del area de sistemas las siguientes actividades: 

• Administrar permanentemente Ia página web del Concejo Municipal de Pasto, con 
informaciOn que le suministre Ia Secretaria General de Ia CorporaciOn. 

• Garantizar Ia integridad de los sistemas de informaciOn. 
• Garantizar Ia conservación del software y hardware de Ia instituciOn. 
• Implementar alternativas de soluciOn frente a los problemas de infraestructura e 

informaciOn. 
• Elaborar e implementar planes de contingencia. 
• Diseñar estrategias organizacionales, para Ia captura, el manejo y seguridad de Ia 

informaciOn. 
• Mantenimiento de Ia página web del Concejo Municipal de Pasto. 

La página web del Concejo Municipal de Pasto www.concejodepasto.gov.co  es constantemente 
actualizada. 
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CONCEJO MUNICtPAL DE 
PASTO. CONDENAY 
RECHAZA ESCALADA DE 
HECHOS VOLENTOS EN 
NARI1O. 

CONCEJAL SERAFIN AVILA 
MORENO, LANZA S.O.S. POR 
FAMILJAS EN RIESGO DE 
BRISEIO ALTO. 

aC1rnifl 

CONCEJALES LUCIA DEL 
SOCORRO BASANTE DE 
OUVA Y ALEXANDER RASSA, 
PARTICIPARON EN LA 
VELATON "ENCIENDE Ur4A 
LLAMA POR LAVIDAI 

Las actividades planteadas anteriormente se han cumplido exitosamente en el periodo de enero 
hasta diciembre de 2018. 

Objetivo Fecha Indicador 

Mantener Ia página web con los documentos 

actualizados y suministrador por el secretario 

general. 

Enero de 

2018 a 

diciembre de 

2018. 

El desarrollo de las actividades 

ha sido satisfactorio al 100% en 

el tiempo requerido. 



Colaborar en transmisiones en viva del 
Programa el Concejo escucha a Ia 
comunidad, programa transmitido par Ia 
emisora Ecos de Pasta. 

Enero de 
2018 a 

diciembre de 
2018. 

El desarrollo de las actividades 
ha sido satisfactorio al 100% en 
el tiempo requerido. 

Realizar copias de segurtdad del software 
contable Compuconta. 

Enero de 
2018 a 

diciembre de 
2018. 

El desarrollo de las actividades 
ha sido satisfactorio al 100% en 
el tiempo requerido. 

Administrar permanentemente Ia página y las 
redes sociales del concejo de pasto. 

Enero de 
2018 a 

diciembre de 
2018. 

El desarrollo de las actividades 
ha sido satisfactorio al 100% en 
el tiempo requerido. 

Revisar y diagnosticar los posibles fallos de 
los equipos. 

Enero de 
2018 a 

diciembre de 
2018. 

El desarrollo de las actividades 
ha sido satisfactorio al 100% en 
el tiempo requerido. 

Revisar el buen funcionamiento de Ia red y 
corrección de posibles fallos 

Enero de 
2018 a 

diciembre de 
2018. 

El desarrollo de las actividades 
ha sido satisfactorio al 100% en 
el tiempo requerido. 

RevisiOn del buen funcionamiento del 
sistema DVR y las cámaras. 

Enero de 
2018 a 

diciembre de 
2018. 

El desarrollo de las actividades 
ha sido satisfactorio al 100% en 
el tiempo requerido. 

Ejecutar un plan de contingencia que permita 
al Concejo Municipal de Pasta estar 
precavido de cualquier eventualidad. 

Enero de 
2018 a 

diciembre de 
2018. 

El desarrollo de las actividades 
ha sido satisfactorio al 100% en 
el tiempo requerido. 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DECONTROL INTERNO 

El Concejo Municipal cuenta con el Modelo Estándar de Control lnterno (MECI), que se encuentra 
en proceso de actualizaciôn y el cual permitirla aumentar Ia efectividad en el desarrollo de los 
diferentes procesos misionales de Ia Entidad. 

. Ambiente de Control 

La Corporación ha cumplido con las politicas y planes sobre el manejo de Ia informaciOn contable, 
financiera y presupuestal que se encuentra en el Plan Unico de Contabilidad PUblica. Es por ello 
que los informes requeridos por las entidades de control como Ia ContralorIa Municipal, se 
presentan en su totalidad de manera oportuna. 

La Corporaciôn desarrolla acciones de mejora constantemente en los diferentes procesos 
buscando el mantenimiento permanente y sostenibilidad del Sistema de Control Interno. 
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Administración del riesgo 

Las diferentes areas presentes en el Concejo Municipal se apoyan unas a otras y permiten 
desarrollar una planeación relevante, oportuno y funcional. La Oficina de Control Interno ha 
contado con el respaldo de Ia administraciOn para realizar recomendaciones con mayor énfasis en 
las dependencias que administran recursos de a entidad como contrataciôn, contabilidad, 
presupuesto, tesoreria, almacen y archivo. 

RECOMENDACIONES 

El Concejo Municipal puede realizar una evaluación de los manuales de funciones y 
competencias, asI como el de procesos y procedimientos, que permita rediseñar Ia lOgica de las 
actividades, las responsabilidades y el marco legal que los regula. Junto con Ia revisiOn de estos 
manuales, se puede establecer un sistema de indicadores de eficiencia y eficacia, con elfin de 
lograr una medición real Ia gestiôn del Concejo. 

ALEXANDRA A - MERO GARCIA 
Oficina de Control Interno 
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