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Dando cumplimiento al Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011, la Oficina Asesora de 
Control Interno presenta el Primer Informe Pormenorizado del Sistema de Control 
interno 2016, de acuerdo a las evidencias arrojadas en visitas realizadas por este 
despacho, información solicitada a los líderes de proceso en las diferentes 
dependencias y documentos del S.I.G.  
 

El Plan Institucional de Capacitaciones, el Programa de Bienestar e incentivos,  el 
Programa de Inducción y re inducción están siendo elaborados o actualizados 
para su respectiva aprobación y socialización.  
 
Durante los meses de Noviembre de 2015 a Marzo 2 de 2016, se realizaron 
actividades de trabajo en equipo:  
 
-“Conozcámonos”, “Quien eres, Quien soy” 
 
- Campaña “Como ser un buen líder”. 
 
- Se identificación peligros, valoración y evaluación de riesgos en los algunos 
puestos de trabajo. (PIC). 
- Mensajes motivacionales en correos institucionales y cartelera 
- Reconocimiento de cumpleaños de funcionarios en cartelera y correos 
institucionales.  
- Actividades lúdicas de integración.  
 
El Manual de Funciones y Competencias Laborales Decreto 073 del 01 de Junio 
de 2015, fue remitido a los servidores el día 23 de Diciembre de 2015 vía e mail y 
se les socializó a los servidores de libre nombramiento y remoción al momento de 
su posesión en el mes de enero de 2016. El Manual presenta inconsistencias.  
 
La Oficina de Control Interno, solicitó el correspondiente informe sobre evaluación 
del desempeño, a la fecha se encuentra pendiente su respuesta.  
 
La Oficina de Control Interno solicitó informes sobre los Comités existentes en la 
entidad a todas las oficinas y secretarías y los informes a presentar por cada una; 
aún está a la espera de algunas respuestas.  
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La Oficina de Control Interno sugirió la elaboración de la política de Austeridad del 
Gasto para realizar los respectivos seguimientos e informes trimestrales. A la 
fecha se encuentra a la espera del mismo.  
 
La Oficina de Control Interno y la Secretaría de Planeación citaron a los diferentes 
líderes de proceso con el objeto realizar mesas de trabajo y socializar los 
Documentos físicos y magnéticos del sistema Integrado de Gestión que se 
recibieron de la administración saliente en el mes de Diciembre de 2015 mientras 
se realizaba el proceso de empalme; una vez identificados se realizó el 
diagnóstico de la Entidad en base a la estructura del Modelo Estándar de Control 
Interno NTGCP 1000; 2014 partiendo de los documentos obtenidos;  la Secretaría 
de Planeación presentó informe al despacho de la Alcaldía el 25 de Febrero. La 
siguiente fase consiste en la Socialización del SIG por procesos (Estratégicos, 
Misionales, de apoyo y evaluación), para lo cual está en elaboración el 
cronograma de actividades y posteriormente allegarlo a la OACI para su 
seguimiento.      
 
La OACI, remitió mediante circular a todos los líderes de procesos, y demás 
correos de la entidad, los documentos del Sistema Integrado de Gestión dejados 
por la administración anterior para su conocimiento y análisis. El Plan de 
Desarrollo, herramienta que soporta todos los planes, programas y proyectos a 
ejecutar durante el cuatrienio se encuentra en proceso de elaboración; su 
anteproyecto fue presentado ante  el Consejo Territorial de Planeación. Sin 
embargo, la administración hace constante seguimiento al estado de los proyectos 
registrados en el banco, a través de correos y oficios radicados en las diferentes 
dependencias indagando por el estado actual. Cada una de ellas debe socializar el 
impacto de los proyectos ejecutados así como el porcentaje alcanzado de las 
metas propuestas y de esta manera la secretaría de planeación consolidará la 
información para el seguimiento al plan de desarrollo municipal. Se realiza el 
control de registro de los proyectos en la matriz del banco, haciendo verificación 
de la documentación y requisitos necesarios para la radicación y registro de los 
proyectos en el BPIN, además se hace seguimiento a proyectos de gestión 
radicados en entidades gubernamentales para verificar el estado de los mismos. 
También se lleva el control de los proyectos no viabilizados de tal forma que se 
pueda informar a quien presentó el proyecto. 
 
Se rindió el informe anticorrupción dentro de las fechas establecidas para lo 
propio.  
 
La Oficina de Control Interno realizó el correspondiente acompañamiento para la 
elaboración del Plan Anticorrupción, el cual fue publicado en la página de la 
entidad el 30 de enero de 2016, sin embargo y de acuerdo a las nuevas directrices 
del gobierno nacional, la entidad se encuentra realizando los respectivos ajustes, 
para su nueva publicación  el próximo 30 de Marzo.  
 
Durante la vigencia 2016, se ha realizado publicación de cada uno de los actos 
contractuales adelantados en las diferentes modalidades de selección por parte de 
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la oficina jurídica y de contratación, publicaciones realizadas dentro de los 
términos establecidos por el Estatuto de contratación y decreto reglamentario 1082 
de 2015. Manteniendo al día la información requerida por el Portal de Contratación 
Estatal- SECOP, como puede evidenciarse en dicha pagina.   
 
Los diferentes procesos de contratación que se han venido adelantando durante la 
presente vigencia, están siendo ejecutados conforme lo determina el Estatuto de 
Contratación Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto reglamentario 1082 de 
2015, en razón a que a la fecha no se ha realizado entrega formal del manual de 
contratación de la entidad ni se tiene conocimiento sobre la implementación del 
mismo en la Oficina Jurídica.  
 
La Oficina de Control Interno solicitó mediante oficios reiterados 2015-2016 el 
fortalecimiento de la Oficina, de acuerdo a la ley 1474 de 2011, sin respuesta 
alguna.  
 
La OACI realizó seguimiento y acompañamiento para la entrega del Plan de 
Mejoramiento a la Contraloría Departamental. La entidad consolidó este 
documento  apoyados en la Oficina Jurídica quien remitió a cada dependencia lo 
propio a fin de que cada una de ellas adelante lo correspondiente y se de 
cumplimiento a los compromisos adquiridos con este ente de Control.  
 
La Oficina de Control Interno como Fomento de la Cultura de Autocontrol  elevó 
sugerencia  mediante oficio de fecha 8 de Marzo, al despacho de la Alcaldía a 
efectos de que se tomen acciones correspondientes frente a la crisis energética 
que atraviesa el país. De la misma manera inició campaña visitando oficina por 
oficina para llevar el mensaje de acuerdo a las políticas del gobierno nacional;  
mediante correos electrónicos elevó recomendaciones a todo el personal de la 
administración y usuarios,  frente al ahorro de agua y energía, así mismo instaló 
los respectivos mensajes en pasillos y carteleras:  COLOMBIA EN CRISIS 
ENERGÉTICA…“PAIPA UNIDA PARA EVITAR EL RACIONAMIENTO DE 
ENERGÍA”.  
 
El día 15 de Marzo la Administración pone en marcha mediante su página web, 
campaña para evitar el racionamiento de energía, “EN LA ALCALDÍA DE PAIPA 
AHORRAR PAGA” 
 
La OACI se encuentra a la espera de que el Representante Legal de la entidad fije 
fecha de acuerdo solicitudes elevadas, para llevar a cabo la primera reunión del 
Comité de Coordinación de Control Interno a efectos de aprobar el Programa 
Anual de Auditorías,  entre otros temas a tratar de carácter urgente y relevantes 
para la entidad.  
 
Se rindió en términos el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, de acuerdo a 
las directrices del DAFP con múltiples inconvenientes al no contarse con el 
cuestionario en su totalidad con anterioridad ya que es difícil contar con la 
disposición del personal que en algunos casos manifiestan desagrado al 
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interrumpir sus actividades y al no ser posible  avanzar hasta tanto no se resuelva 
el cuestionario actual, se genera estrés y molestia, saturando el ambiente laboral.  
 
Se rindió el informe de control interno contable en términos de acuerdo a las 
directrices de la Contaduría General  de la Nación. 
 
La OACI ofició a efectos de obtener información sobre la legalidad de los software; 
se encuentra a la espera del insumo para la respectiva verificación y proceder a 
rendir el informe correspondiente.  
 
En cuanto a la Ley de Transparencia, la OACI, convocó al gabinete de la 
administración entrante a efectos de que recibieran una capacitación brindada por 
parte del Departamento Administrativo de Presidencia el día 30 de Noviembre de 
2015. La OACI hizo entrega a la Secretaría de Planeación de mediante oficio 013 
del 28 de enero de 2016, del proyecto Diseño Metodología implementación Ley de 
Transparencia” para los fines pertinentes. En el momento la Secretaría de 
Planeación se encuentra fortaleciendo la dinámica.  
    
La entidad realizó su proceso de empalme, la Personería Municipal y Oficina de 
Control Interno, realizaron el acompañamiento en lo que les fue permitido, de 
acuerdo a la normatividad concerniente, quedando pendiente el informe a 
presentar ante la Procuraduría General de la Nación.  
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Tomar las acciones correspondientes, previo el análisis del Manual de Funciones 
en Comité y socializarlo de manera urgente, toda vez que este presenta algunas 
inconsistencias.  
 
Realizar el primer Comité de Coordinación de Control interno para la aprobación 
del programa anual de auditorías, así mismo para dar cumplimiento al hallazgo 
No. 8, evidenciado por la Contraloría Departamental en informe de fecha 24 de 
Noviembre de 2015 respecto del Sistema de Control Interno,  tomar las acciones 
necesarias tendientes a modificar el Decreto mediante el cual la administración 
anterior trasladó las funciones de Secretario técnico del Comité al Representante 
Legal de la entidad, contraviniendo la normatividad vigente.  
 
Fortalecer la Oficina de Control Interno con el recurso humano y equipos 
suficientes  para cumplir con los requerimientos legales, de acuerdo a la Ley 1474 
de 2011.  
 
Expedir de manera urgente la política de austeridad del gasto.  
 
Fortalecer y socializar la  política de comunicaciones 
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Modificar y/o elaborar y aplicar en el menor tiempo posible el Manual de 
Contratación.  
 
Se sugiere dar a conocer los programas desarrollados por talento humano a las 
diferentes oficinas y a la Oficina de Control Interno, con anterioridad, para realizar 
el respectivo seguimiento, toda vez que las actividades que se realizan por áreas 
no están soportadas en cronogramas y este despacho no tiene conocimiento de 
sus ejecuciones.  
 
Se sugiere fortalecer el Programa Institucional de Capacitaciones, aplicando los 
formatos de necesidad de capacitación a cada uno de los procesos, además 
unificar esfuerzos con las diferentes secretarías para adelantar los procedimientos 
evitando duplicidad de acciones.  
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