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INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO 2014 – 2015 
 
La Doctora LUCETTE PAOLA ROYERO ARIÑO quien se desempeña como Jefe 
de Control Interno. 
 
1. INFORME DE LA GESTION 
 
La oficina de control interno ha basado sus funciones en la ley 87 de 1993 dando 
cumplimiento a sus objetivos fundamentales de igual forma se ha regido por el 
manual de funciones. 
 
En entre las funciones están: Proteger los recursos de la organización, buscando 
su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten, garantizar la 
eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el 
logro de la misión institucional, velar porque todas las actividades y recursos de la 
organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad, 
garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional, 
asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros, definir 
y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 
que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus 
objetivos, garantizar que el sistema de control Interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación, velar porque la entidad disponga de 
procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo 
organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características. 
 
En el transcurso del año se ha venido solicitando a la responsable de talento 
humano el desarrollo del plan de capacitaciones, inducción  el  cual tienen como 
propósito orientar o instruir al funcionario en el cargo que va a desempeñar. 
 
También se presta la Oficina de Control Interno como medio de consulta y 
asesoramiento en cuestiones laborales como en situaciones de contratación de 
manejo de personal, de solución de conflictos. 
 
De parte de la Oficina de Control Interno se realiza un seguimiento que se basa 
principalmente en una supervisiones y verificación tras la solicitud del Alcalde 
Municipal, se hace una revisión enmarcada a la verificación del respectivo 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Compromiso Presupuestal, Resolución 
por medio de la cual se reconoce un gasto, del SICE  Sistema de Información Para 
la Vigilancia de la Contratación estatal" que es un sistema de información que 
integra todos los datos relevantes de proceso de contratación estatal, permitiendo 
su autorregulación, control institucional y publicidad de las operaciones. 
 
Se realizó la respectiva revisión de documentos soportes como por ejemplo en de 
los procesos contractuales durante la vigencia y si estos están debidamente 
publicados en el SECOP. 
 
Se verifico la documentación de las persona con la cuales se contrató como por 
ejemplo en los contratos de prestación de servicios, suministros, entre otros se 
hizo la revisión de: Fotocopia Cedula de Ciudadanía, Certificado de Antecedentes 
Fiscales y Disciplinarios, RUT- DIAN, Pasado Judicial, Registro de Cámara de 
Comercio, Certificado de Aportes Para Fiscales, Afiliación a Salud. 
 
Toda cuenta viene soportada con un Certificado de Cumplimiento en el cual el 
funcionario da fe de que el objeto contractual esta cumplido ya que la persona que 
aparece en el debido certificado es veedor o profesional en lo mencionado en el 
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contrato por lo consiguiente es él quien puede dar fe de su cumplimiento con su 
respectiva Firma. 
 
La oficina de control interno actuó como supervisor de algunas cuentas durante el 
periodo, dando, sugerencias por medio de asesorías personalizadas con pro de no 
cometer errores. 
 
La Oficina de Control Interno, como parte integral del Sistema de Control Interno 
de la Administración Municipal de Fonseca, ha desempeñado sus funciones 
conforme a las actualizaciones de las normas y políticas de manejo. Ha dirigido 
sus actividades a servir de apoyo a la gestión de la administración en la correcta 
aplicación del Código Ética y de los recursos administrados por la entidad, que 
estén acorde con el presupuesto.  
 
La oficina ha realizado seguimientos y ha sido participe de las reuniones con el 
Alcalde Municipal, los secretario de despacho para mirar el desempeño de las 
distintas dependencias en cuanto al manejo y utilización de presupuesto y el 
cumplimiento de sus funciones y el plan de desarrollo realizando asesorías 
personalizadas. 
 
Se ha solicitado y hecho la revisión de los macro procesos con cada una de las 
distintas dependencias con pro de hacer sugerencias y utilizar estrategias y/o 
hacer modificaciones. 
 
La Oficina de control interno ha sido veedora y ha colaborado en algunas oficinas 
realizando actividades para que se cumplan con sus objetivos y tengan un buen 
desempeño. 
 
Se han presentado sugerencias por parte de la oficina tales como: 
Como una de las principales sugerencias y/o exigencias hecha por la oficina de 
Control Interno esta que los directivos de las dependencias se rijan por el Manual 
de Funciones y las normas aplicadas a cada proceso. 
 
Hacer su trabajo siempre teniendo en cuenta el código de ética. Que los directivos 
y jefes de dependencias sean cumplidos en cuanto a su puntualidad para darles 
ejemplo a los empleados de prestación de servicios a pesar de su forma 
contractual. 
 
Que sean autoevaluadores de sus funciones y gestión. Que se cumpla con las 
metas plasmadas en el plan de desarrollo. Se ha sugerido y/o exigido que exista 
trato con equidad y justicia tanto de parte de los secretarios de despacho ante los 
subordinados y viceversa, evitando que exista un trato injustificado y que se 
genere descontento y, por tanto, se presente una disminución de la eficiencia. 
 
Que exista retroalimentación entre jefes y empleados evaluando su desempeño, 
señalando sus faltas, errores o bajo rendimiento, y proponer mejoras y soluciones 
siempre teniendo claro que existe la Oficina de control Interno para asesorar en lo 
que se pueda y este a su alcance. 
 
Que se incentive más a los empleados de las dependencias tanto jefes como 
Prestadores de Servicio. 
 
2. ESATADO MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) 
La oficina de control interno ha hecho el seguimiento y los reportes solicitados por 
los entes de control sobre el modelo estándar de control interno MECI, se ha 
cumplido con los reportes solicitado por departamento administrativo de la función 
pública (DAFP), 
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La oficina de control interno haciendo participes a los directivos y empleados en el 
desarrollo estándar de control permite generar una regulación propia para 
vivenciar la ética, contar con unas prácticas efectivas de desarrollo del Talento 
Humano y caracterizar un estilo de dirección que, de acuerdo con su naturaleza, 
favorezca el control y se oriente claramente hacia la prestación de un servicio 
público con transparencia, eficacia, eficiencia y un uso responsable de los 
recursos públicos. 
 
El talento humano es de vital importancia para el desarrollo de las funciones en 
nuestra entidad, por esta razón basamos nuestra selección de personal en 
principios de justicia, equidad y transparencia, encaminándonos a cumplir nuestra 
misión, visión y objetivo. 
 
De igual forma la Alcaldía del Municipio de Fonseca cuenta con un código de ética 
de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios públicos que presten el 
servicio en la Entidad, sea cual fuere la modalidad del vínculo laboral que estos 
desarrollen y a fin de iniciar un proceso de transformación firme, consecuente y 
acorde a las exigencias de una verdadera institución pública, los funcionarios de la 
administración le han dado cumplimiento en su mayoría a este código. 
 
La entidad cuenta con un manual de funciones del cual sus funcionarios se basan 
para el desarrollo de sus actividades, de igual manera son libres de proponer 
soluciones efectivas en situaciones que estén a su cargo sin ir en contra de los 
principios de la institución. Su desempeño ha ido ligado de este manual de 
funciones que funciona como guía para su buen desempeño teniendo como 
principal propósito, establecer y precisar de manera clara las funciones, 
competencias y responsabilidades de los empleos que conforman la planta de 
personal establecida, especificar los requerimientos de los empleados en termino 
de conocimiento y experiencia, como medio para orientar la búsqueda y selección 
del personal con los perfiles adecuados para ocupar los cargos, entregar la 
información básica sobre sus funciones a todos los miembros de la entidad o 
institución para el desempeño eficiente de sus empleos, servir de soporte para la 
planeación e implementación de medidas de mejoramiento y modernización 
administrativa, ayuda en el establecimiento de parámetros de eficiencia, calidad y 
criterios de autocontrol. 
 
La administración cuenta con un manual de procesos y procedimiento por el  cual 
se basa para desarrollar las actividades que realizan cada uno de los funcionaros 
de la entidad territorial sirviendo como carta de navegación para una mayor 
efectividad.  
 
La Alcaldía del Municipio de Fonseca ha venido desarrolla programas y 
actividades con el fin de incentivar a sus funcionarios para que presten un servicio 
con propiedad. 
 
El MECI ha sido una herramienta de vital importancia para la Administración dado 
que es un sistema de control. 
 
3. PRESENTACION DE INFORMES 
La oficina en el transcurso de sus labores ha dado cumplimiento a lo señalado en 
el decreto 3181 de 2014 en cuanto a la rendición de informes, acordes a las 
fechas estipuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública con 
relación a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno. 
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Se ha cumplido con la presentación del informe de control interno contable. 
Informe sobre el avance del MECI por medio de la DAFP. Se ha cumplido con la 
presentación del informe ejecutivo anual MECI. 
 
Se cumplió con la presentación del informe pormenorizado del estado de control 
interno-ley 1474 del 2015. Y se ha cumplido con la presentación de informes 
solicitados a la administración y que correspondan a esta oficina de control 
interno. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Acogerse a las recomendaciones presentadas en los informes de gestión, Hacer 
un seguimiento más detallado de los elementos del MECI, Hacer la revisión del 
sistema de gestión de calidad, Realizar una evaluación a los indicadores de 
gestión. 
 
 


