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INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 

(2016 – 2019) 

 

CAPÍTULO 1. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DEL 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL GUIA CIERRE EXITOSO DE GOBIERNO 

2016 – 2019-Diciembre 27-2019 

 

El Informe de gestión de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Puerto 

Triunfo (Antioquia) da cuenta de los procesos que desarrolla en el marco de la séptima 

dimensión de MIPG versión 2, a través del Modelo Estándar de Control Interno –

MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas de Gestión y 

de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-

2018). Esta actualización se adopta mediante el Documento Marco General de MIPG, 

según lineamientos establecidos en el decreto 1499 de 2017. 

 

 

La nueva estructura del MECI busca una alineación a las buenas prácticas de 

control referenciadas desde el Modelo COSO12, razón por la cual la estructura del 

MECI se fundamenta en cinco componentes, a saber: (i) Ambiente de control, (ii) 

Administración del riesgo, (iii) Actividades de control, (iv) Información y comunicación y 

(v) Actividades de monitoreo. Esta estructura está acompañada de un esquema de 

asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual 

se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de 

las oficinas de control interno13, así: 

 

1. Línea estratégica: conformada por la alta dirección y el equipo directivo 

2. Primera Línea de Defensa: conformada por los gerentes públicos y los líderes de 

proceso 

3. Segunda Línea de Defensa: conformada por servidores responsables de monitoreo 

y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores 

e interventores de contratos o proyectos, comités de riesgos donde existan, 

comité de contratación, entre otros); y 

4. Tercera Línea de Defensa: conformada por la oficina de control interno. 
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La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo fue creada en 

cumplimiento a la Constitución, Ley 87 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 1474 de 2011 

– Estatuto Anticorrupción, Ley 1551 de 2012 y demás normatividad vigente. 

El Control Interno corresponde a la Séptima Dimensión de MIPG v2, y con la 

implementación de la política que la integra, se logra cumplir el objetivo de este Modelo de: 

“Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la 

evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”. 

 

Los Instrumentos para la ejecución de la actividad de control interno: 

I. CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INTERNO de Alcaldía Municipal de Puerto 

Triunfo -Antioquia) 

II. ESTATUTO DEL AUDITOR INTERNO de la Alcaldía Municipal Puerto Triunfo -

Antioquia) 

III. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA de la Alcaldía Puerto Triunfo -Antioquia, 

aprobado por el Comité Institucional de Control Interno) 

IV. COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO de la Alcaldía Municipal 

Puerto Triunfo -Antioquia) 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG (Decreto 1499/2017) 

La entidad dio inicio durante la vigencia 2018 con la implementación y adopción de actos  

administrativos y mediante decreto No. 116 del 21 de noviembre de 2018 “se adopta el Plan 

Institucional y Estratégico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y se 

integra al Plan de Acción de la Administración Municipal de Puerto Triunfo – Antioquia para 

la vigencia 2019” del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (establecido 

según decreto 1499 de 2017),  dada la debilidad de talento humano para desarrollar todos 

los instrumentos diseñados por la DAFP, mediante el contrato 095 del 25 de febrero de 

2019, la entidad contrato proceso de prestación de servicios para el acompañamiento a la 

gestión, mediante la estructuración de la matriz de gestión del Talento Humano de la 

entidad y realizar los ajustes pertinentes que permitan que el direccionamiento estratégico, 

este soportado en los diferentes planes que el municipio debe estructurar y ejecutar bajo el 

MIPG, por valor de $23.000.000, servicio que se construye según Plan de acción para 

ejecución en el cual se relacionaron el desarrollo de las siguientes actividades:     

✓ Captura de la información; según lista de verificación y soporte 

✓ Autodiagnóstico sobre el estado actual de la gestión del Talento Humano, 

según parámetros del DAFP 

✓ Capacitaciones:  

- Sensibilización al personal sobre la importancia del Modelo Integrado de   

Planeación y Gestión MIPG. 

- Capacitación al personal en la implementación del MIPG. 

- Socializar con el personal de planta el Plan Estratégico de Talento Humano, 

El Plan Anual de Vacantes, el Plan Institucional de capacitaciones, el 

programa de Bienestar e incentivos y Clima Organizacional. 

✓ Elaboración de la Matriz estratégica del Talento Humano, la cual debe 

contener el plan estratégico de talento humano, el Plan Anual de Vacantes, el 

Plan Institucional de capacitación, el Programa de Bienestar e incentivos y 

clima organizacional de acuerdo con los parámetros establecidos por el DAFP. 
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✓ Elaboración de soportes de actos administrativos que soporten el Plan 

Estratégico del Talento Humano. 

✓ Retroalimentación institucional sobre el levantamiento de procesos realizados 

en ejecución contractual. 

 

El proceso planteado por la firma como Plan de acción para ejecución, se cumplió y 

desarrolló a cabalidad y en tal sentido la firma contratada entrego en octubre de 2019, 

los productos elaborados, relacionados a continuación para efectos de revisión, 

análisis y aprobación por parte del comité de Gestión y Planeación, con el fin de ser 

adoptados.  

   

1. Plan Estratégico de Talento Humano  

2. Política del Talento Humano 

3. Acta de adopción política TH  

4. Proyecto de Resolución de adopción política TH  

5. Proyecto de Resolución de adopción Sistema EDL 2019 

6. Plan Anual de Vacantes  

7. Proyecto de Resolución de adopción Plan Anual de Vacantes  

8. Plan Institucional de Capacitación 

9. Resultados de la encuesta de necesidades de capacitación 2019 

10. Resultados de la encuesta de Necesidades de bienestar y estímulos 2019 

11. Autodiagnóstico de gestión Política gestión estratégica del Talento Humano.  

12. Encuesta Clima organizacional, socio demográfico 

13. Estudio técnico autodiagnóstico del Talento Humano 

14. Plan de provisión de empleos vacantes. 

15. Proyecto de acto administrativo “decreto Por el cual se establece la Planta de 
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Personal de la Alcaldía del Municipio de Puerto Triunfo- Antioquia. 

16.   Programa de Bienestar e incentivos y Clima Organizacional. 

 

Es de gran importancia resaltar que, al cierre de la vigencia fiscal, la entidad no 

adopto ninguno de los productos diseñados por la firma contratista, para el área 

de Talento Humano en materia de MIPG, por lo tanto, el grado de avance no es 

significativo y llama la atención que de no adoptasen, se configure un detrimento 

patrimonial, el cumplimiento del decreto 612 de 2018. Integración de los planes 

institucionales y estratégicos al Plan de Acción, referencia un avance muy leve, por 

cuanto no existe registro documental del cumplimiento de todas las acciones 

planteadas para ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de 

Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, con respecto de los planes 

institucionales y estratégicos que la entidad debía elaborar, y publicar. 

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR 

2. Plan Anual de Adquisiciones 

3. Plan Anual de Vacantes 

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 

5. Plan Estratégico de Talento Humano 

6. Plan Institucional de Capacitación 

7. Plan de Incentivos Institucionales 

8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIT 

11. Plan Estratégico de Seguridad de la Información PESI 

12. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 

Por lo anterior, el no cumplimiento se reflejará en el resultado de la medición del desempeño 

institucional y del sistema de control interno atreves del formulario único de reporte y avance 

de gestión –FURAG, el cual será evaluado durante el mes de febrero de 2020 y que es de 

gran importancia por cuanto el resultado generado constituye la línea base para los 

https://www.ins.gov.co/Transparencia/SiteAssets/Paginas/Publicar-el-Plan-Institucional-de-Archivos/Pinar%202019.pdf
https://www.ins.gov.co/Transparencia/Paginas/contratacion/plan-anual-adquisiciones.aspx
https://www.ins.gov.co/Transparencia/SiteAssets/Paginas/planeacion/MIPG/PLAN_ANUAL_DE_VACANTES.pdf
https://www.ins.gov.co/Transparencia/SiteAssets/Paginas/planeacion/MIPG/PLAN_PREVISION_RECURSOS_HUMANOS.pdf
https://www.ins.gov.co/Transparencia/SiteAssets/Paginas/planeacion/MIPG/PLAN_ESTRATEGICO_TALENTO_HUMANO.pdf
https://www.ins.gov.co/Transparencia/SiteAssets/Paginas/planeacion/MIPG/PIC_2019.pdf
https://www.ins.gov.co/Transparencia/SiteAssets/Paginas/planeacion/MIPG/PLAN%20%20DE%20%20INCENTIVOS%20Y%20BIENESTAR%202019.pdf
https://www.ins.gov.co/Transparencia/SiteAssets/Paginas/planeacion/MIPG/PLAN%20SST.pdf
https://www.ins.gov.co/Transparencia/Planes%20estratgicos%20sectoriales%20e%20institucionales/PLAN%20ANTICORRUPCI%c3%93N%20Y%20ATENCI%c3%93N%20AL%20CIUDADANO%20INS%202019.pdf
https://www.ins.gov.co/Transparencia/SiteAssets/Paginas/planeacion/MIPG/Plan%20Estrategicos%20de%20tecnologia%20de%20la%20informaci%c3%b3n%20y%20Comunicaciones.pdf
https://www.ins.gov.co/Transparencia/SiteAssets/Paginas/planeacion/MIPG/Plan%20Estrategico%20de%20Seguridad%20de%20la%20Informaci%c3%b3n.pdf
https://www.ins.gov.co/Transparencia/SiteAssets/Paginas/planeacion/MIPG/Plan%20de%20Tratamiento%20de%20Riesgos%20de%20Seguridad%20y%20Privacidad%20de%20la%20Informaci%c3%b3n.pdf
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próximos cuatro (4) años y deben ser tenidos en cuenta por el nuevo nivel directivo para 

rediseñar y reflejar avances sobre la madurez de la implementación de MIPG y del MECI y 

contribuir con el propósito del Gobierno nacional de orientar su gestión hacia resultados.   

AVANCES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL 

INTERNO (DECRETO 648 DE 2017) 

La alta dirección como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de control 

interno", para cada vigencia fiscal, aprobó en cumplimiento de las funciones designadas,  

los instrumentos de medición y planeación de la gestión administrativa de la entidad, 

relacionados a continuación, los que fueron debidamente sustentados y documentados y 

reportados ante los organismos de Control, y vigilancia, DNP, CGN, CGA, durante cada 

vigencia fiscal; entidades que al respecto emitieron el dictamen de evaluación que cada 

producto alcanzo, los cuales hoy son el indicador de calificación de la gestión administrativa 

del periodo fiscal 2016 -2019: 

➢ Aprobación del Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de 

control interno durante cada vigencia y emisión de sugerencias y seguimiento a las 

recomendaciones producto de la ejecución del plan, de acuerdo con lo dispuesto en 

el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la 

gestión de riesgos de la Administración. 

➢ Aprobación del Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así 

como verificar su cumplimiento.  

➢ Aprobación de los Planes de Acción. Presentados por los directivos de áreas.  

➢ Revisión de la información contenida en los estados financieros de la entidad y 

emisión de recomendaciones a que hubo lugar. 

➢  Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo 

y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala 

conducta. 

➢ Aprobación del Plan Plurianual de Inversiones 

➢ Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones Bienes y Servicios 

➢ Aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
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ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA Y CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR DE LA 

ENTIDAD 

La actividad de auditoría interna de la Alcaldía de Puerto Triunfo, es una actividad 

independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y 

mejorar las operaciones de la Entidad.  

 

Ayuda al Municipio a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado 

para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, controles y 

gobierno. A través de servicios de aseguramiento y consultoría:  

Servicios de aseguramiento: Se realizan a partir de una evaluación objetiva de evidencias 

con el propósito de proveer una evaluación independiente de los procesos de gestión de 

riesgos, control y gobierno de la Alcaldía.  

Servicios de consultoría: Son actividades de asesoramiento y servicios relacionados, 

proporcionadas a las dependencias, cuya naturaleza y alcance deberán estar acordadas 

con las mismas; Su propósito es añadir valor y mejorar los procesos de gobierno, gestión 

de riesgos y control de la Alcaldía, sin que el auditor interno asuma responsabilidades de 

gestión. Entre ellos están la asesoría en los procesos contractuales, la facilitación y la 

formación.  

La actividad de auditoría interna de la Alcaldía de Puerto Triunfo – Antioquia, reconoce y 

aplica las Normas emitidas por The Institute of Internal Auditors, el Marco Internacional para 

la Práctica Profesional de la Auditoría Interna –MIPP- y las normas colombianas vigentes.  

El servicio de consultoría y acompañamiento, apoya a la alta dirección en el desarrollo de 

nuevos proyectos, productos, aplicativos, procesos entre otros, en el marco de la función 

de auditoría interna. 

El Código de Integridad y Buen Gobierno para la Alcaldía Municipal, se encuentra en la 

primera fase de construcción, su elaboración tubo desarrollo tomando como base la Guía 

formulada por la FUNCION PUBLICA sobre El Código de Integridad del Servicio Público, 

se pretende adicionar dos (2) valores más como son la Mística y la Coherencia. Con el fin 

de por intermedio de este Código se construya el renovado compromiso de los servidores 

públicos con la aplicación de una gestión caracterizada por la integridad, la transparencia, 

la eficiencia, la eficacia y la clara orientación hacia el cumplimiento de los fines esenciales 

del Estado, para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

Se retomará el proceso en el segundo semestre de la vigencia 2020 una vez la entidad 

haya agotado todo el proceso de PDT. 



  DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO                      

NIT: 890.983.906-4 
                                                                                      Alcaldía           

 

Madeline Arias Giraldo  

Alcaldesa 2016 - 2019  

Tels: (57-4) 8352566 (57-4) 8352392 Fax 8352017 

alcaldia@puertotriunfo-antioquia.gov.co 

Calle 10 Nº 10-71 Palacio Municipal Código Postal: 053440 

EL CAMBIO ES  YA 

 

EVALUACIÓN INDICADORES DE LA GESTIÓN – DE LOS PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 

2019 Y ACUMULADO CUATRIENIO 

Conforme a lo establecido en las normas y directrices establecidas por el Departamento Nacional 

de Planeación - DNP sobre el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 2016-2019 a través 

de los Planes de Acción y de acuerdo con las metodologías establecidas, la Oficina de Control 

Interno de Gestión y la Secretaría de Planeación, realizaron seguimiento a la información reportada 

por el nivel directivo saliente. Y se obtuvieron las evidencias suficientes que permitieron verificar las 

actividades realizadas por las Dependencias de la Administración Central y que corresponden al 

cumplimiento de las metas del Plan de Acción. lo anterior quedó soportado en la documentación 

emitida que hacen parte del presente informe y que se resumen a continuación: 

Allego a su despacho informe detallado del comportamiento y cumplimiento de las distintas áreas 

administrativas, cuya unificación y reporte es de la competencia directa del Secretario de 

Planeación y para tal fin dejo a su conocimiento, que el porcentaje con corte 31 de diciembre de la 

vigencia fiscal 2019 es del 84.87% según los datos emitidos por la ejecución de los planes de acción 

entregados por los secretarios de despacho, cuyo comportamiento es de la naturaleza del siguiente 

detalle.  

Una vez reportados los valores e indicadores ejecutados para la vigencia se observaron que se 

tenían programados 152 metas, que corresponden a los 152 proyectos estipulados en el plan de 

desarrollo, al encontrar los porcentajes ejecutados de cada proyecto se decide tipificar las 

ejecuciones según la tabla que se presenta a continuación: 

Tipificación Ejecución física Identificador 

Metas bajas o criticas ≤ 50%  

Metas medias 50 < 𝑥 ≤ 75%  

Metas Cumplidas 75 < 𝑥 ≤ 100%  

Metas Sobresalientes ≥ 100%  

No programadas Sin ejecución  

No Ejecutadas Sin ejecución  

 

Dando como resultado una clasificación de las 152 metas en ejecución física como se 

muestra a continuación: 

Tipificación Cantidad 

Metas Criticas 10 

Metas medias 1 



  DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO                      

NIT: 890.983.906-4 
                                                                                      Alcaldía           

 

Madeline Arias Giraldo  

Alcaldesa 2016 - 2019  

Tels: (57-4) 8352566 (57-4) 8352392 Fax 8352017 

alcaldia@puertotriunfo-antioquia.gov.co 

Calle 10 Nº 10-71 Palacio Municipal Código Postal: 053440 

EL CAMBIO ES  YA 

 

Metas Cumplidas 22 

Metas Sobresalientes 100 

No programadas 8 

No ejecutadas 13 

Total, Metas  152 

 

Del total de 152 metas físicas programadas para la vigencia 2018, se observó que se 

desarrollaron 100 metas en tipificación sobresaliente, se cumplen a cabalidad según lo 

programado 22 metas, metas con tipificación media una cantidad de 1 y 23 metas en estado 

crítico, lo que significa que para la vigencia 2019 no se cumplió a cabalidad los porcentajes 

sugeridos para la ejecución de la totalidad de lo programado y plasmado en el plan de 

desarrollo para el periodo 2016 – 2019, situación que se refleja en el informe de la vigencia 

anterior el cual fue socializado y expuesto. El grafico a continuación muestra los porcentajes 

de metas del total programado para la vigencia 2019. 
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De las cuales no se ejecutaron 23. En el grafico siguiente se muestra la comparación de 

los porcentajes ejecutados y los porcentajes programados para cada vigencia. 

Por otra parte, al observar la información reportada sobre la inversión realizada para 

ejecutar las metas físicas, se obtiene una ejecución financiera del 82,78% de lo programado 

Metas Criticas
15,13%

Metas medias
5,92%

Metas 
Cumplidas

13,16%

Metas 
Sobresalientes

65,79%

TIPIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
METAS

Metas Criticas Metas medias Metas Cumplidas Metas Sobresalientes
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para la vigencia. Teniendo en cuenta que para obtener dicho porcentaje se toman el 

presupuesto programado en los planes de acción que equivale a catorce mil setecientos 

ochenta y siete millones ochocientos veintitrés diez pesos ($14.787.823.010), y lo reportado 

por los planes de acción evaluados por los secretarios de despacho que equivale a doce 

mil doscientos cuarenta y un millones ochocientos setenta y cuatro mil doscientos pesos 

($12.241.874.200). Estos datos pueden corroborarse en el reporte del FUT actualizado en 

la plataforma del Chip, de la Contaduría General de la Nación. 

 

En el grafico a continuación se muestra los porcentajes ejecutados por cada una de las 

secretarias de despacho, del 100% por ciento programado se muestra el valor ejecutado: 

De acuerdo a la gráfica anterior se puede deducir que la ejecución para la vigencia 2019 

con respecto a la ejecución de la vigencia 2018 es la siguiente: 

SECRETARIA DE
PLANEACION
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2016 63,60% 57,30% 83,60% 80% 60,14%

2018 66,94% 73,96% 84,60% 68% 75,91%

2019 80,12% 79,36% 90,15% 63% 79,45%
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SECRETARIA DE PLANEACION  AUMENTO ↑ +13.18% 

SECRETARIA DE GOBIERNO AUMENTO ↑ +5.40% 

SECRETARIA DE UGAM -UMATA AUMENTO ↑ +5.55% 

SECRETARIA DE HACIENDA DISMINUYO ↓ -4.78% 

SECRETARIA DE PROTECCION SOCIAL  AUMENTO  ↑ +3.54% 

 

CONCLUSIÓN. 

 

Luego de revisados los porcentajes ejecutados por cada secretaria, se observa que el 

porcentaje con menor cumplimiento de metas es el de la SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

Y DESARROLLO TERRITORIAL 64.14%, la SECRETARIA DE GOBIERNO con un 

porcentaje de cumplimiento del 67.58%, la SECRETARIA DE PROTECCIÓN SOCIAL con 

un porcentaje de cumplimiento de 70.84%, LA SECRETARIA DE UGAM UMATA con un 

porcentaje del 85.64% y la SECRETARIA DE HACIENDA con un cumplimiento de 71.56%, 

por lo que el desarrollo de la gestión para el cuatrienio en general es medio, con un 

porcentaje 68.88%. Cabe aclarar que ninguna de las secretarias cumplió el 100% de las 

metas propuestas para la vigencia en mención, lo que conlleva a un acumulativo de metas 

no ejecutadas en las vigencias 2016 – 2019, como se reportó por parte de esta oficina.  

 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que a la fecha no se ha ejecutado el 100% de lo 

programado para las vigencias ya pasadas se puede observar que no existe el principio de 

planeación, el cual fue reportado en las diferentes vigencias del presente informe, a pesar 

de tener un cumplimiento ponderado de 68.88% es evidencia de vacíos de tipo 

administrativo en la ejecución de las metas y programas para cada vigencia, lo que género 

que no se lograran cumplir lo propuesto toda vez que el cumplimiento fue parcial. 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

Es la medición que se hace del control interno en el proceso contable de una entidad, con 

el propósito de determinar la existencia de controles y su efectividad para la prevención y 

neutralización del riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el 

grado de confianza que se le puede otorgar. Para efectos de Gestión los jefes de las 

Oficinas de Control Interno tienen la responsabilidad de evaluar permanentemente la 
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implementación y efectividad del Control Interno Contable necesario para optimizar la 

calidad de la información financiera de la entidad. 

 

FORTALEZAS  PARCIALMENTE  

La secretaria de hacienda mediante cruce de 

información a entidades del estado,  

tratan de obtener la información exacta a registrar 

a la contabilidad y minimizar al  

máximo los hallazgos administrativos o 

disciplinarios 

DEBILIDADES  PERMANENTE 

El estatuto de rentas municipal se encuentra 

desactualizado así como los manuales de Cartera 

y fiscalización; a pesar de haber quedado  como 

una debilidad en la rendición del informe de control 

interno de la vigencia 2017,  se reincide en la 

misma falencia Los módulos de Presupuesto, 

contabilidad, tesorería ( conciliaciones bancarias) 

taquillas( predial,  industria y comercio , acuerdos 

de pago) nómina y  prestaciones sociales se 

encuentran desactualizados, La propiedad Planta 

y  equipo al 31 de diciembre de 2018, se encuentra  

parcialmente registrada en el módulo de 

inventarios, por lo cual no se ha realizado la 

depreciación individualizada presentando  la 

misma falencia del año 2017, desatención de los 

principios de función administrativa ,trasparencia, 

responsabilidad y eficiencia, según dictamen de la 

auditoría integral al módulo rentas por cobrar, 

riesgo significativo evidenciado en el resultado de 

las auditorias adelantadas a las vigencias 2016 y 

2017.   

 

AVANCES Y MEJORAS 

DEL PROCESO DE 

CONTROL INTERNO 

CONTABLE  

PARCIALMENTE  

Se contrató un especialista en avalúos para 

registrar en cifras exactas los valores de la 

propiedad planta y equipo y poder realizar la 

depreciación individualizada de cada bien, no 
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obstante, se evidencio el no cumplimiento cabal 

de las obligaciones de la entidad respecto a 

propiedad planta y equipo, queda por definirse 

mediante proceso de auditoría interna actividades  

contractuales y entregable frente al proceso 

contrato y al estado actual de propiedad  planta y 

equipo 

RECOMENDACIONES  PARCIALMENTE  

Realizar backups como mínimo semanalmente y 

contar con dispositivos para su almacenamiento 

en lugar seguro, actualización de decretos, 

normas y manuales para el correcto 

funcionamiento de la parte normativa, de acuerdo 

 a leyes y normas vigentes, actualización de 

software financiero. 

 

El resultado de la evaluación del Sistema de control interno contable, vigencia 2018, arrojó 

un puntaje promedio de 3,26, rango de calificación que ubica a la Alcaldía Municipal de 

Puerto Triunfo en un estado Adecuado. 

Sin embargo, al cierre del periodo fiscal 2019, la contraloría General de Antioquia, emite el 

dictamen final de la auditoria 2018, del cual se debe proyectar Plan de mejoramiento y que 

pese al proceso de socialización efectuado por este despacho formulación del mismo  no 

se definió al cierre del periodo 2019.  
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INFORMES DE LEY Y DOCUMENTOS GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO 

 

EVALUACIÓN A LOS PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE AUDITORIA   

INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 

CIUDADANO  

INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA GESTION PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias)  

INFORME DE DERECHOS DE AUTOR Y USO DEL SOFTWARE 

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR ÁREAS 

INFORME DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

INFORMES PORMENORIZADOS 

 

AUDITORIAS Y OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

✓ Auditoría al proceso de austeridad del gasto, Verificar la existencia y la aplicación 

de políticas, normas internas, indicadores, controles y demás mecanismos 

tendientes a garantizar que la administración cumpla con las políticas de austeridad 

y racionalidad de los recursos asignados y ejecutados 2018. 

 

 

DEBILIDADES:  

 

El procedimiento (Trámite, Control y Pago de Servicios Públicos y Otros), relaciona 

actividades por fuera del alcance y objetivo establecidos para el mismo, restándole 

claridad a las diferentes actividades que se deben llevar a cabo, como es el caso 

del reconocimiento de servicios de energía a particulares caso puntual que se 

evidencia en el pago de energía del parque de Doradal, cuando la energía la 

consumen los propietarios de las casetas allí instaladas, este caso puntual se 
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cuantificara en la continuidad la auditoria para ser revisada de manera separada y 

cuantificar en costo del presunto detrimento. De la misma manera se cuantificará el 

costo por reconocimiento de casi por un semestre en los pagos de las líneas de 

telefonía fija suspendidas, entre ellos cargos fijos.  

 

RECOMENDACIONES: 

• Revisar y ajustar el procedimiento (Trámite, Control y Pago de Servicios 

Públicos y Otros), alineándolo con el objetivo y alcance del mismo.  

• Diseñar y aplicar indicadores, estadísticas y controles para el seguimiento a 

las políticas de la administración y de racionalización del gasto. 

• Establecer un procedimiento alineado, que permita hacer el análisis del 

consumo de los servicios públicos domiciliarios versus la población atendida, 

ya que si bien el procedimiento (Trámite, Control y Pago de Servicios 

Públicos y Otros) contiene acciones que apuntan a dicho análisis no se 

encontró cumplimiento de las mismas, es una actividad independiente del 

trámite de pago, por lo que no debe hacer parte del mismo sino que debe 

contar con un objetivo propio orientado al análisis y el establecimiento de 

acciones de mejora que propicien el uso adecuado de los recursos públicos 

domiciliarios.  

• Aplicar seguimiento a los controles en cuanto al ahorro y evaluar el impacto 

de las campañas promovidas por la administración municipal. 

 

CONCLUSIONES:  

De la revisión efectuada se puede determinar que los controles establecidos para el 

trámite de pago y seguimiento de los servicios públicos ha sido ineficaz, por cuanto 

se evidencia mora y tardanza en varios pagos lo que se tipifica como presunto 

detrimento, es pertinente ampliar la auditoria y aportar de manera consecutiva todos 

los comprobantes de egreso a fin de poder cuantificar las desviaciones y pagos por 

fuera de la norma y requerir las devoluciones o reintegros a los mismos. 

Como quiera que el municipio solamente debe pagar lo que se genere por concepto 

de consumo, se debe hacer un estricto seguimiento a los valores que se generen 

por otros conceptos como intereses de mora y re conexiones, estableciendo las 
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causas y dando traslado al grupo coordinador de control interno disciplinario para 

que realicen la investigación y determinen a quien le corresponde el pago que se 

constituye en un presunto los cuales se detallan en la sabana adjunta al presunto 

informe como producto de la revisión efectuada a los comprobantes suministrados 

de pago de servicios públicos vigencia 2018. 

AL cierre de la vigencia 2019 la entidad no evidencia acciones para el reintegro del 

detrimento al patrimonio en cuantía de  Seis millones trecientos cuarenta y ocho mil 

novecientos un mil pesos ($ 6.348.901), por pago de intereses por mora y 

reconexiones de servicios públicos 2018.  

La Secretaria de Hacienda recupero por parte de EDATEL la devolución de los 

periodos pagados por servicios de líneas telefónicas suspendidas. 

✓ Auditoria a los procedimientos y protocolos en los trámites para el pago de 

cuentas radicadas, verificar la existencia y la aplicación de políticas, normas 

internas, controles y demás mecanismos tendientes a garantizar que la Secretaria 

de Hacienda cumple con el proceso de recibir, revisar, verificar y tramitar todas las 

cuentas radicadas para pago por parte del Municipio. En aras de mitigar el impacto 

que generan los pagos extemporáneos que bien pueden causar un detrimento 

patrimonial en el evento en que los proveedores, funcionarios entre otros, 

interpongan reclamaciones ante el ente territorial por daños derivados por el 

presunto incumplimiento de conformidad con los requisitos establecidos, para 

realizar el pago oportuno de las obligaciones contraídas por la entidad. 

 

DEBILIDAD:  

Durante el desarrollo de la auditoria se presentó dificultad para la tenencia y custodia 

de los expedientes “cuentas para pago” objeto de ser auditados, en razón a que de 

manera permanente estos eran retirados por el área de Hacienda.  

La Secretaria de Hacienda no dispuso el PAC, el cual fue requerido de oficio y no 

fue entregado, documento fundamental dentro de la auditoría, en consideración a 

que este es el instrumento de administración financiera mediante el cual se verifica 

y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles de la entidad y la no 

existencia de dicho instrumento generan que la entidad se desborde adquiriendo 

compromisos sin capacidad legal de pago, lo cual va en contravía de la norma.  
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a. No manejo de PAC correspondiente a las apropiaciones para la vigencia fiscal 2019, 

el cual tendrá como límite máximo el valor del presupuesto de ese periodo. por 

cuanto la entidad presenta un alto grado de vulnerabilidad el cual se refleja al 

momento de hacerse efectivo el proceso de cobro de compromisos derivados del 

proceso contractual, dada la incertidumbre existente en la incapacidad de pago por 

diferentes rubros presupuestales, pero la debilidad se centra en el vació legal del 

área financiera quien conocedor de la situación permite que el ejecutivo y la alta 

dirección adquieran compromisos con rubros con difícil flujo de fondos y no emiten 

pronunciamiento sobre la naturaleza de la fuente del recurso y periodicidades en que 

llegan estas trasferencias, sin embargo emite Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal  y Registro Presupuestal, con el agravante de que los compromisos 

adquiridos no podrán cancelarse en los tiempos convenidos, situación que de 

manera directa deja al ente territorial en un estado alto riesgo por incumplimiento de 

cláusulas contractuales, situación que se evidencia  en los pagos extemporáneos 

que se vienen efectuando a los contratistas a quienes de manera expresa la 

Secretaria de Hacienda les manifiesta la no existencia de recursos. Ver cuadro 

adjunto del detalle de las cuentas auditadas, en el cual se refleja que hay contratistas 

con más de una cuenta represada y funcionarios con nómina de pago con más de 

dos meses vencidos. 

b. Pagos de cuentas sin el lleno de requisitos sin comprobantes de ingreso de bienes 

por almacén y pagos de cuentas con ingreso almacén sin perfeccionamiento de 

firmas, pago de contratos con personal a cargo sin los respectivos soportes de pago 

de nómina.  

c. Desviaciones de nómina planta de cargos durante las vigencias 2018 y 2019, 

personal que disfruto de periodo vacacional sin pago de vacaciones “Sandra Rios”. 

d. Personal de planta con periodos acumulados de pago de meses sin causar octubre, 

noviembre y diciembre.  

e.  Incumplimiento del artículo 71 del decreto 111 de 1998 “Todos los actos administrativos que 

afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 

garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él 

financiados no sean desviados a ningún otro fin. 

En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta 

operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. 

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso 

del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias 

futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados. 
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Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el Presupuesto General de la 

Nación, que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un 

certificado de viabilidad presupuestal, expedido por la Dirección General del Presupuesto Nacional en que se 

garantice la posibilidad de atender estas modificaciones. 

Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y 

pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (Ley 38/89, artículo 86, Ley 179/94, artículo 49). 

f. Debilidad procedimental en radicación de cuentas, por cuanto el libro o anillado de 

control de cuentas para pagos existente en la Secretaria de Hacienda posee firmas 

de la persona que las entrega, es decir de los encargados del área de contratación, 

proceso este equivoco y herrado toda vez que la legalidad del ingreso de la cuenta 

se adquiere con la firma del funcionario que en su momento la recibe. Para 

ejemplarizar el área de contratación como mecanismo de autocontrol posee un libro 

de radicación de cuenta para pago y posee firmas de los funcionarios de Hacienda 

que en su momento reciben las cuentas, información que debe ser transcrita en libro 

de control de la Sria de Hacienda y dicha información debe ser validada por quien la 

está recibiendo y no como se aprecia en la realidad. 

g. Pago de cuentas sin el ingreso y tramite del área de contratación, situación que pone 

en riesgo la entidad.  

 

RECOMENDACIONES: 

 

• Revisar y ajustar el procedimiento (Trámite, Control y Pago de cuentas por 

pagar), alineándolo con el objetivo y alcance del mismo.  

 

• Adoptar manual de proceso y procedimientos políticas contables 

CONCLUSIONES  

De la revisión efectuada se puede determinar que los controles establecidos para el 

trámite de pago de cuentas por pagar a merita ser observados, en consideración a 

los múltiples factores que dejan a la entidad expuesta a un riesgo directo derivado 

por la reclamación futura que se podría liberar por incumplimiento de las cláusulas 

contractuales, “ pagos extemporáneos” así como reclamación por el no  pago de 

salarios al personal de planta “planta de Transito” como a personal vinculado 

mediante operadores para la prestación de un servicio a cargo del estado 

“manipuladoras de alimentos restaurantes escolares” y otros. Dejo adjunto a este 

documento los requerimientos efectuados por el ingeniero Luis Enrique Rodríguez 

Beltran, para atención por competencia.   

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0179_1994.html#49
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 Auditoria que amerita formulación de plan interno de mejoramiento.  

✓ Auditoria y seguimiento Control de riesgos potenciales en la publicación en el 

aplicativo electrónico SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE en lo concerniente a 

la Contratación Administrativa Municipal: con fundamento en la ley 87 de 1993, y 

teniendo en cuenta que el Control Preventivo es una herramienta administrativa muy 

efectiva en las organizaciones públicas y que permite enfocarnos en la solución de 

posibles problemas y/o debilidades administrativas y/o hallazgos administrativos; 

creando en los servidores públicos la responsabilidad de autoevaluarse y buscar las 

correcciones pertinentes a todas sus acciones, es decir, se adelanta a posibles 

evaluaciones y problemas que surjan del trabajo diario. 

DEBILIDAD: A la fecha la entidad continua presentando extemporaneidad en la 

publicación de actos administrativos en el SECOP, siendo los proceso de obras 

públicas los más notorios, en razón a que los responsables de la Supervisión e 

Interventorías allegan al área de contratación los actos administrativos de manera 

extemporánea, frente a los hechos el funcionario encargado de la publicación en el 

SECOP emitió un comunicado recordando los plazos y la derivación de la 

responsabilidad atribuible a quienes poseen la competencia de Supervisores, así 

mismo adopto un formato de control y registro de los actos administrativos allegados 

en el que se reseña toda la novedad y tiempos de presentación de los actos 

administrativos inherentes del contrato. 

 

Aunque el cargue de contratos en la plataforma de gestión transparente se encuentra 

al día, también este despacho evidencio que la Administración Municipal, en cabeza 

del administrador de la página de gestión transparente ha reiterado vía correo 

institucional a las secretarías de despacho, el cumplimiento de trámites pendientes  

por cumplir entre ellos los más notorios firmas en el estudio previos, aporte de actas 

de inicio, Resolución y Póliza de Adiciones, documentos que a la fecha ya fueron 

surtidos.  

 

Incurrir en sanciones disciplinarias, tal y como lo estipula el Capítulo V –Faltas y 

Sanciones- de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario único), por reincidir en la 

ocurrencia de Procesos Administrativos Sancionatorios.  

 

Posibles No Conformidades u Observaciones al Sistema de Control Interno al interior 

de la entidad, por deficiencias en el funcionamiento en la operación de los Trámites 
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y Servicios, procedimientos y proceso de Gestión de la contratación del Sistema 

Integrado de Gestión. 

 

RECOMENDACIONES: 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Jefe de Control Interno se permite 

hacer a la Administración Central del Municipio de Puerto Triunfo - Antioquia, las 

siguientes recomendaciones: 

 

El Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos deberá coordinar una 

reunión urgente para definir con los Secretarios de Despacho, asesor jurídico, un 

procedimiento expedito y ágil para cumplir con el cargue oportuno de la información 

contractual a los aplicativos SECOP Y GESTION TRANSPARENTE, o en su defecto 

elaborar el respectivo Plan de Mejoramiento. 

 

Las dependencias responsables de cargar la información en los aplicativos SECOP 

y GESTION TRANSPARENTE, en el menor término posible deberán colocarse al 

día con la publicación de la contratación de la vigencia 2018, 2019. 

La Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos a través de la oficina de 

contratación, por ser allí donde está radicada la responsabilidad de cargar al 

SECOP, deberá exigir que la documentación contractual este completa y sea 

radicada antes de cargarla al aplicativo SECOP, y por su parte todas las demás 

secretarías deberán hacer los mismo para el cargue  en el aplicativo GESTION 

TRANSPARTENTE, con el fin de cumplir con los requisitos del Modelo Estándar 

de Control Interno MECI, en su eje transversal de Información y Comunicación. 

Se establece allí que la Comunicación Pública es un:” Conjunto de Elementos 

de Control, que apoya la construcción de visión compartida, y el perfeccionamiento 

de las relaciones humanas de la entidad pública con sus grupos de interés internos 

y externos, facilitando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales, en 

concordancia con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998. 

 

Los Secretarios de despacho, interventores, supervisores y contratistas deberán 

atender el Decreto 004 de 2017 por medio del cual se adopta el Manual de 

Supervisión e Interventoría como apoyo a la gestión administrativa del Municipio de 

Puerto Triunfo –Antioquia, los pasos a seguir para la legalización de los contratos y 

su publicación en el SECOP, los cuales serán los siguientes: 
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1- el área de Contratación del Municipio de Puerto Triunfo –Antioquia, una vez el 

contratista aporte toda la documentación solicitada en la lista de chequeo, excepto 

el acta de inicio y la ARL (afiliación a riesgos laborales), se procederá a su revisión 

y envío para la firma del Señor Alcalde. 

2- Posteriormente, se solicitará el registro presupuestal, a la Secretaría de Hacienda 

del Municipio. 

3- La carpeta con la documentación anterior, se entregara al funcionario del 

Municipio para la respectiva publicación dentro de los términos de ley. 

4- Una vez publicado, el área de contratación emitirá notificación de designación de 

Supervisión y adjuntara los documentos del contrato a la Secretaría respectiva, la 

cual deberá elaborar el acta de inicio una vez el contratista aporte la afiliación a la 

ARL y su publicación en el SECOP, se aclara que el acta de inicio deberá elaborarse 

al día siguiente a la fecha de afiliación, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

0723 de 2013 Artículo 6°. “Inicio y finalización de la cobertura. La cobertura del 

Sistema General de Riesgos Laborales se inicia el día calendario siguiente al de la 

afiliación; para tal efecto, dicha afiliación al Sistema debe surtirse como mínimo un 

día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada”. 

5- Será responsabilidad de la  Secretaría de Gobierno área de contratación del 

Municipio de Puerto Triunfo, conservar la custodia y archivo del expediente en  

carpeta con la respectiva documentación original del contrato y los Secretarios de 

despacho, interventores, supervisores y contratistas una copia en medio magnético 

o físico de dichos contratos. 

 

De igual manera deberán atender puntualmente las CIRCULARES 

emitidas por Control Interno para tal fin, mediante las cuales se informó:  

 

Principio De Publicidad – Secop / Gestión Trasparente; Términos Para 

La Publicación De Los Actos Administrativos En Materia Contractual y 
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los procedimientos para la legalización de los contratos y su publicación en el 

SECOP. 

  

✓ AUDITORIA PERDIDA DE BIOLOGICOS – EN OCTUBRE 17 DE 2017 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

HOJA DE VIDA DEL VACUNADOR, HOJA DE VIDA ENFERMERA JEFE, FUNCIONES, 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE VACUNACIÓN, FLUJOGRAMAS DE 

PROCESOS Y PLAN DE CONTIGENCIA DE CADENA DE FRIO  E.S.E – OCTAVIO 

OLIVARES. 

 

OBSERVACIONES:  

 

No se evidencia cumplimiento de la Circular K000735 programa ampliado de 

inmunizaciones (PAI) por parte de la Secretaria Local de Salud, ni por parte de la gerencia 

de la ESE Octavio Olivares por cuanto no hay registro de reporte del informe de perdida de 

biológicos ante la oficina de Control Interno de la entidad y en tal sentido este despacho 

solo conoce el evento por parte de la seccional y aunque no es posible establecer ellos 

puntuales con la documentación cotejada es factible concluir que en la documentación 

existente se registran incumplimientos propios a las funciones entre ellas el no 

diligenciamiento  debido de los formatos de protocolo para el control de la cadena de frio y 

la no existencia de registro magnéticos que permitan efectuar verificación de los 

movimientos y stop de insumos del programa PAI, por tal sentido el despacho de Control 

Interno del Municipio de Puerto Triunfo – Antioquia concluye que se debe observar la 

presunta responsabilidad de la E.S.E Octavio Olivares operador del hospital de Puerto 

Triunfo –Antioquia durante la vigencia 20107, frente a la perdida de los biológicos, 

reportados a la Seccional, lo anterior en cumplimiento del Convenio de operación No. 187 

de 2016 suscrito con la ESE Hospital Octavio Olivares de Puerto Nare, donde en la Cláusula 

9ª  Obligaciones de El Operador:, se establece que el operador queda obligado a: -9.7. 

“Las multas, penalidades, gastos, pagos y responsabilidades derivadas de la ejecución y 

con ocasión del contrato de operación, en los términos aquí establecidos, serán asumidos 

por El Operador”. Por lo tanto en tal sentido y en uso de la competencia se determina que 

por tratarse de Bienes públicos “insumos PAI” la oficina de Control Interno Municipal deja 

en conocimiento de los organismos de Control la perdida de Biológicos en la ESE Hospital 

Octavio Olivares con ocasión a la dejación y desatención expresa de las funciones propias 

del cargo, en donde de manera directa se vinculan los responsables del área de 
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Vacunación, quienes recae el cumplimiento directo de los procesos y protocolos existentes 

para el manejo del control de temperatura y cadena de frio, ausencia de la cultura del 

autocontrol y debilidad en los canales de información, así como los responsables del 

seguimiento, vigilancia y control de los procesos. 

 

1. Se debe aclarar que este despacho no diligencio ni firmo el formato de acta de baja 

vigente en el PAI, en la que se describe la situación y la magnitud de lo ocurrido, 

especificando el número de biológicos y/o insumos perdidos o dañados y la acción 

correctiva, por cuanto los hechos se conocieron una vez ya reportados, no obstante, 

se debe informa que a la fecha ya el reporte de bajas fue realizado. 

 

2. Con las visitas técnicas de la Dirección Seccional de Salud, el 15 de febrero de 2018 

se formuló Plan de mejora el cual a la fecha muestra sus avances y bondades, según 

los informes de avance y visitas de control por parte de la seccional y la Secretaria 

Local de Salud, así mismo lo anterior lo corrobora los grados de mejora, 

cumplimiento de cobertura según los indicadores del PAI, el presente informe de 

auditoría permitirá la actualización el PAI Nominal, la información referente a este 

movimiento de  biológicos e insumos PAI, se efectuaron mejoras tanto en la 

infraestructura como en la existencia de protocolos, se formularon y adoptaron 

flujogramas, se definieron procesos y protocolos, existen registros documentales 

físicos y magnéticos que dan cuenta en formatos de los acusos de pedidos, los que 

fueron cotejados y son coherentes con la información de pedidos e insumos 

existentes, los formatos de registro de temperatura están debidamente diligenciados 

con gráficas y firmas de supervisión semanal, se lleva control del insumos del 

programa PAI, se creó el correo electrónico institucional, se evidencian actas del 

COVE, actas de baja, asistencias técnicas, cálculos de necesidades, cronograma de 

actividades programa PAI, cronogramas de lavado de neveras, evaluación de 

insumos, evidencias de hojas de vida de equipos, informes de mantenimientos, 

inventario Kardes 2018. Las evidencias existentes y procesos han sido informados 

a la seccional, demostrando que la problemática existente y debilidades en el área 

de vacunación de tipo procedimental, logística, técnica y humana en la ESE Hospital 

del Municipio de Puerto Triunfo ya fueron superadas y hoy muestran sus bondades 

y se encuentran debidamente monitoreadas. 

 

3. La auditoría concluye sobre lo evidenciado que los hechos corresponden a 

presuntas negligencias en el desarrollo de funciones por parte de los encargados de 
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varios procesos entre ellos los del área de vacunación, por lo tanto la entidad debe 

efectuar el proceso para adelantar la acción de repetición y evitar el detrimento 

patrimonial por el reconocimento de un pago de competencia del operador: El 

despacho de Control Interno del Municipio de Puerto Triunfo – Antioquia concluye 

que la ESE Octavio Olivares operador del hospital de Puerto Triunfo –Antioquia, 

debe vincularse como presunto responsable para el reconocimiento y pago de los 

biológicos perdidos el día 17 de octubre de 2017, los cuales fueron reportados a la 

Seccional, lo anterior en cumplimiento del Convenio de operación No. 187 de 2016 

suscrito con la ESE Hospital Octavio Olivares de Puerto Nare, donde en la Cláusula 

9ª  Obligaciones de El Operador:, se establece que el operador queda obligado a: 

-9.7. “Las multas, penalidades, gastos, pagos y responsabilidades derivadas de la 

ejecución y con ocasión del contrato de operación, en los términos aquí establecidos, 

serán asumidos por El Operador”. Por lo tanto en tal sentido y en uso de la 

competencia se determina que por tratarse de Bienes públicos “insumos PAI” la 

oficina de Control Interno Municipal deja en conocimiento de los organismos de 

Control la perdida de Biológicos en la ESE Hospital Octavio Olivares con ocasión a 

la dejación y desatención expresa de las funciones propias del cargo, en donde de 

manera directa se vinculan los responsables del área de Vacunación, quienes recae 

el cumplimiento directo de los procesos y protocolos existentes para el manejo del 

control de temperatura y cadena de frio, ausencia de la cultura del autocontrol y 

debilidad en los canales de información, así como los responsables del seguimiento, 

vigilancia y control de los procesos. 

4. El municipio de Puerto Triunfo el 4 de enero de 2019 fue condenado por la 

Secretaria Seccional de Salud y Protección Social, a reintegrar $10.632.090 por 

perdida de insumos del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, los mismos que 

mediante comprobante de egreso Nro 585 del 2 de abril de 2019 fueron cancelados 

al Ministerio de Hacienda. 

5. La entidad al cierre de la vigencia fiscal 2019, no adelantó acciones de repetición 

contra el operador convenio No. 187 de 2016 suscrito con la ESE Hospital Octavio 

Olivares de Puerto Nare, en aplicación de la Cláusula 9ª  Obligaciones de El 

Operador ESE Octavio Olivares operador del hospital de Puerto Triunfo –Antioquia.   

 

✓ Auditoria proceso de manejo de almacén - ingreso de bienes y elementos con 

destino a restaurantes escolares; El objetivo del procedimiento es "Conocer si el 

almacenista o quien adelanta las actividades del área de almacén dentro del 

proceso de recepción, registro y verificación de bienes devolutivos y de consumo 
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necesarios para el buen funcionamiento de la entidad” desarrolla el siguiente 

procedimiento, con cargo al  contrato No. 099-2019:  

 

Verificación física de cada uno de los bienes o elementos, y comparación con la 

descripción registrada en la ficha técnica, con el fin de constatar que los bienes objeto 

de recibo corresponden con los descriptos en las facturas remitidas por el proveedor 

con su detalle y características establecidas con el contrato, convenio, acta o remisión. 

SI X NO_____ 

 

Elaboración del ingreso al Almacén de bienes devolutivos y bienes de consumo: Según 

formato establecido para tal fin; documento de entrada de almacén de comprobante de 

Bienes devolutivos, registrados y contabilizados en el sistema. para el caso específico 

los bienes devolutivos de los numerales; 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 30, 

37, 38, adquiridos mediante contrato No. 099-2019. SI____ NO X 

 

Relacionar la fecha de ingreso al almacén de los Bienes correspondientes al contrato 

099/2019 en cual se indicó que estos se reciben directamente en el almacén municipal 

y posteriormente se distribuirían a los lugares señalados, de acuerdo a estipulaciones 

señaladas en el contrato. SI______NO X 

 

Informar si el almacenista o funcionaria de apoyo PAE conoció necesidades de 

restaurantes escolares y las reporto para adquisición y posterior dotación restaurantes 

escolares, esto con el fin de cruzar inventarios y evitar detrimentos por compras 

innecesarias. SI X NO_____ 

 

Informar si una vez recibidos y registrados los bienes a satisfacción por parte del 

Almacenista, este informó tanto al funcionario en quien recaerá la competencia de 

salvaguarda y custodia del bien “Rectores instituciones educativas” como en el 

encargado de los seguros “Srias de Gobierno y Hacienda” para efectos del respectivo 

ingreso y amparo de estos bienes en la póliza. SI__ NO X 

 

Determinar si los bienes reseñados en el contrato 099/2019 se encuentran ingresados 

al almacén y registrados en el aplicativo SINAP, verificando que dicho ingreso haya 

quedado debidamente documentado. SI___ NO X con el procedimiento. 
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La factura con fecha 1 /03 /2019/ remitida por el proveedor incluye relación de bienes 

SI__ NO. X , si la suma cobrada liquida IVA  SI __ NO X,    lo anterior a fin de permitir 

un registro de bienes por el costo real. 

 

Sobre el particular, se recomienda revisar en las actas de entrega de los colegios toda 

vez que se debe conocer la legalidad de los bienes objeto de dotación. 

 

Observación:   

 

Se procedió en el desarrollo de la visita a lugares a verificar el cumplimiento del 

proceso del registro de ingreso de los bienes adquiridos mediante contrato 099/2019 

y se pudo verificar que estos que dichos bienes no están referenciados ni en actas 

físicas no en el sistema en consideración a que estos no fueron ingresados por el 

almacén Municipal, lo que determina que el almacenista no conoció la existencia de 

estos. 

 

 La jefe de Control Interno Municipal aclara que los documentos requeridos son 

esenciales para que cualquier organismos de control determine si los bienes 

ingresados y registrados ante el almacén municipal en debida forma y en efecto si 

fueron descargados e ingresados a los inventarios de las instituciones educativas, 

en consideración a que dicho proceso se constituye como mecanismo de control.    

 

De la misma manera se establece que el desarrollo de los procesos y procedimientos 

auditados son competencia del titular del área de almacén municipal y que el no 

cumplimiento de ellos bien podría tipificarse como una dejación propia de funciones. 

Así las cosas, una vez culminado la revisión de documentos este despacho corrió 

traslado al ejecutivo para la tomen de medidas pertinentes y acción conforme haya 

lugar. 

 

Observación General: 

    

La titular de Control Interno, requirió para verificación el Manual guía de procesos y 

procedimientos, el cual fue aportado por el almacenista, del cual se pudo evidenciar 

que este cumple con los lineamientos de las políticas contables y en  se detallan 

todos los proceso propios del área de almacén, pero dicho manual adolece de acto 

administrativo de adopción, no obstante se pudo verificar mediante prueba de control 
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aplicada al sistema que el almacén municipal cumple con los procesos propios de 

ingreso y salida de bienes, que frente al caso en análisis, ingreso de bienes contrato 

099/2019, estos no fueron registrados por que estos no fueron dispuestos al almacén 

municipal por el funcionario competente.  

Sin embargo, de lo auditado se señala que a la fecha de la auditoria la cuenta fue 

totalmente cancelada mediante los siguientes soportes: Comprobantes de Egresos 

Nros. 0346 del 1º  de marzo de 2019 y 0513 del 26 de marzo de 2019 y las Ordenes 

de Pagos Nros; 416 del 1º de marzo de 2019 por valor de Ochenta y seis millones 

de pesos ( $ 86.000.000) y 417 del 1º de marzo de 2019 por valor de Cuarenta y dos 

millones doscientos veinticinco mil novecientos ochenta y cuatro pesos ($ 

42.225.984)  del 1º de marzo de 2019, cuenta que no cumplía con los requisitos del 

contrato 099 de 2019; numeral Segundo Cláusula Primera Objeto;  que textualmente 

indica:   Contar con el equipo, transporte y personal idóneo para la entrada de los 

elementos objetos del contrato, toda vez que se debe realizar entrada por el almacén 

municipal y posteriormente realizar la distribución en las instituciones educativas.     

 

Agotado el desarrollo del proceso auditado, el cual conto fue debidamente informado 

y socialización por parte del jefe de Control Interno, este se termina siendo las 10 

am, del día lunes 16 de diciembre de 2019 y se firma por quien en ella participaron, 

adjuntase al acta copia de listado de bienes aportada por la Auxiliar Martha Rivera. 

El presente documento hará parte de expediente del informe final del contrato 099/ 

de 2019. 

Mediante oficio C.I – 041 del 18 de diciembre 2019, con radicado 491 del 21 de 

diciembre de 2019, se radico ante la Alcaldesa municipal el acta de seguimiento 

proceso de ingreso y salida de bienes contrato No. 099 de 2019, dejándose en 

conocimiento de su despacho el resultado de la visita a lugares efectuada al almacén 

municipal, en cumplimiento al componente de seguimiento a la contratación 

establecido dentro Plan General de Auditoria-2019, visita en la cual se audito el 

proceso del Manejo de Almacén – Ingreso de Bienes de elementos con destino a 

restaurantes escolares, en el cual se pudo observar que los bienes adquiridos y 

cancelados mediante el contrato No. 099 de 2019, no poseen registro de ingreso de 

bienes de consumo y bienes devolutivos y que  el almacenista no emitió el acta de 

ingreso de almacén de bienes adquiridos mediante el contrato No. 099/2019 y acta 

de salida de bienes con destino a los restaurantes escolares. Para efectos de 

establecer juicio de valor sobre los procedimientos auditados, la titular de Control 

Interno desarrollo cuestionario aplicable al funcionario responsable del proceso de 
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almacén y la auxiliar PAE; funcionarios que respondieron el cuestionario validándolo 

con la firma. El acta en comento registra los detalles del proceso auditado, los que 

deben ser atendidos de manera inmediata en consideración a dicha situación bien 

podría ser tipificada como un menoscabo  patrimonial, en consideración que hace 9 

meses la entidad efectuó el pago del contrato y los bienes no han sido entregados.  

 

De la misma manera se revisó el expediente de la cuenta de cobro del contrato 

099/2019 existente en la Secretaria de Hacienda y se evidencio que la cuenta no 

posee acta de ingreso al almacén, la cuenta se cancela mediante los siguientes 

comprobantes:  

 

Comprobante de egreso No. 0346 y Orden de pago No. 416, cuenta que se unifica 

con los siguientes folios. 

 

Folio Descripción documental Cantidad 

138 comprobante de egreso No. 0346 del 1 de 

marzo por valor de $76.538.800 

1 

139 Orden de pago No. 416 del 1º  de marzo de 

2019 

1 

140 Factura de venta No. 499  1 

141-

145 

Informe de seguimiento a la contratación 

estatal  

5 

146 Formato seguridad social 1 

147 Certificación de pago 1 

148-

152 

Contrato  5 

154-

155 

Acta de terminación  2 

156 Acta de Recibo Final No. 01 1 

157 Registro presupuestal  1 

158 Certificado de disponibilidad  1 

159 Certificado de disponibilidad 1 

160 Soporte Banco Agrario  1 
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Comprobante de egreso No. 0513 y Orden de pago No. 417 unificada en los 

siguientes folios. 

 

Folio Descripción documental Cantidad 

142 comprobante de egreso No. 0513 del 26 de 

marzo por valor de $37.579.926 

1 

143 Orden de pago No. 417 del 1º  de marzo de 

2019 

1 

144 Certificación de pago  1 

145 Factura de venta No. 499 1 

146-

150 

Informe de seguimiento a la contratación 

estatal  

5 

151 Formato seguridad social  1 

152-

156 

Contrato  5 

157-

158 

Acta de terminación  2 

159-

160 

Acta de Recibo Final No. 01 2 

161 Registro presupuestal  1 

163 Certificado de disponibilidad  1 

164 Soporte Banco Agrario  1 

 

La debilidad administrativa presuntamente se genera por el no cumplimiento del 

proceso interno de revisión y radicación de cuentas, por cuanto esta no fue radicada 

por el área de contratación por cuanto en los folios Nros. 53 y 54 del libro de control no 

existe registro de entrega ante la Secretaria de Hacienda por parte del área de 

contratación, La existencia de cuentas sin registro de ingreso por parte del área de 

contratación presuntamente define que la Sria de Hacienda auspicia al interior de la 

entidad el no cumplimiento de los trámites administrativos de radicación controlada de 

cuentas. Lo anterior por cruce de soportes físicos libros de radicación y legajo de 

control. 

✓ Requerimiento de Personería Municipal para auditoria al proceso de nombramientos 

en planta al cierre del periodo fiscal, creación de la secretaria de Tránsito y 
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Transporte, ausencia de pagos de nómina al personal de tránsito, así como el no 

pago a las manipuladoras de alimentos de los restaurantes escolares.  

 

El proceso auditorio solo alcanzo la fase preliminar por cuanto no posible terminar 

la unificación de la información, pero frente a lo señalado este despacho evidencio: 

 

Que la creación de la Secretaria de Transito carece de sustento legal que permitiera 

demostrar necesidad urgente de creación de la Secretaria, lo anterior se convalidad 

al observar que la entidad dejo vencer los términos del clausulado de la resolución 

de habilitación expedida por el Ministerio de transporte, en la cual condicionan la 

existencia de la Secretaria con imposición de termino de operatividad inmediata. Lo 

anterior se debe cruzar con la fecha en que la entidad registra operatividad. 

 

Así mismo se observó que la planta de cargos creado para la secretaria de tránsito 

y transporte, no se realizó acorde con el organigrama del municipio ni se ajustó la 

estructura de cargos, por cuanto administrativamente la funciones de Transito aún 

están sujetas y son de competencia del Secretario de Gobierno y Servicios 

administrativos, según el decreto 036 del 17 de mayo de 2016, Manual de Funciones 

y competencias.  

 

Sin embargo, la planta de cargos creada no acredita certificación financiera de la 

Secretaria de Hacienda que permita legalmente sustentar que la entidad posee la 

capacidad presupuestal para soportar la nueva planta así mismo no existió 

simulación del valor de la nueva nomina tal cual lo exige el DAFP, a fin de evitar 

incurrir en violaciones del artículo 71 del decreto 111 de 1998, en tal sentido 

mediante el oficio C.I – 035 del 28 de noviembre 2019, se requirió al Secretario de  

Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico INFORMACIÓN 

COMPORTAMIENTO NOMINA VIGENCIAS 2017, 2018 Y 2019 , para efectos de   

atender requerimiento por parte de los funcionarios adscritos a la Secretaria de 

Tránsito y Transporte respeto al no pago del salario del mes de octubre, el que a la 

fecha presenta veintiocho (28) días vencidos y del cual existe incertidumbre para 

establecer fecha de pago, tanto del  mes vencido como de los meses siguientes, 

solicito allegue informe detallado que permita establecer las debilidades que 

generaron los desequilibrios presupuestales en los rubros que sustentan la nómina 

de todos los empleados adscritos a la planta de cargos de la alcaldía.  
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Lo anterior para efectos de sustentar el concepto informal emitido por su parte 

referente a la incapacidad institucional para sufragar el pago de nómina tanto para 

los empleados de la Secretaria de Transito como para el resto del personal de planta 

de la entidad. Dicha situación amerita que su despacho produzca un informe que 

permita que la Gerente Municipal tome decisiones inmediatas al respecto y sustentar 

que vacío procedimental es el que hoy genera que la entidad no tenga capacidad 

presupuestal para sufragar los gasto que por ley deben estar amparados y 

garantizados dentro de los presupuestos de rentas y gastos aprobados para cada 

vigencia fiscal. 

 

En tal virtud este despacho solicita se aporte la siguiente información: 

➢ Presupuestos aprobados para las vigencias fiscales  2017, 2018 y 2019 

➢ Costo de la nómina  de las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019  

➢ Relación de la planta de cargos 2016, 2017, 2018, 2019  

➢ Cuantificación del incremento en los gastos de la nómina de personal por vigencia 

fiscal, indicando el acto administrativo y el número de cargos propuestos 

detallando: 

 

a. Relación de cargos con su denominación, nombres del personal incorporado y 

área a la cual fue vinculado 

b. Vigencia fiscal en la que se crea la planta y fecha en la que se evidencia la curva 

de desviación significativa en los gastos de nómina con cargo a los nuevos 

nombramientos.  

c. Nombre de los rubros de nómina   

d. Costo mensual de la nueva nomina 

e. Fecha de incorporación  

f. Propuesta presentada para la reorganización de la estructura interna y de la planta 

de personal de la entidad, en cuanto a la “creación de la Secretaria de Tránsito y 

Transporte” que permitió determinar los efectos económicos que en materia de 

Gastos de Personal incurriría la entidad y que se incluirían como soporte financiero 

en el Estudio Técnico de sustento legal para la creación de dicha Secretaria. 

g. Estudio Técnico 
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h. Diferencia del costo anual de los empleos de la planta 2018 y  la planta propuesta 

valor que constituye los recursos requeridos para implementar los resultados del 

Estudio Técnico.   

i. Costo total de la planta propuesta, desagregada por cargos con asignación salarial 

y porcentaje de incremento anual que tendría la nómina final; con la cual que se 

determinara la necesidad de recursos adicionales a  incorporar por vigencia a fin de 

hacerla legalmente viable.  

j. Detalle del Análisis Financiero que relacione la fuente, capacidad financiera y 

procedencia de los recursos que sustentaron la nueva planta de cargos propuesta.  

k. Certificación de la Secretaria de Hacienda que enuncie la asignación de un 

presupuesto adicional de recursos para el rubro o rubros gastos de funcionamiento 

– partida Gastos de personal  de  la Alcaldía de Puerto Triunfo por valor de  xxxxx 

($XXX ), valor al cual debió quedar ajustada  la planta de personal propuesta 

resultado de los decretos 056 de julio 12 de 2018 y 094 de octubre 11 de 2018 según 

resultado de estudios técnicos de incorporación de la Secretaria de Transito y 

estudios técnicos de la planta global de cargos. 

l. Proyecto de acuerdo de adición e incorporación de recursos al presupuesto de las 

vigencia 2018, para garantizar los gastos de nómina de la nueva planta de cargos 

propuesta “Secretaria de Tránsito y Transporte, y proyecto de acuerdo 2019 que 

detalle el incremento de nómina según el artículo segundo del decreto 094 octubre 

11 de 2018; recursos adicionales que requirió incorporar la Secretaría de Hacienda 

para garantizar el pago de la nómina. 

m. Proyección de los recursos adicionales requeridos y su comparación con el monto 

de recursos máximo permitido por ley, a fin de identificar si normativamente es viable 

el incremento de los gastos de personal planteado en la propuesta de planta de 

cargos adoptada. 

Proyección del impacto presupuestal en el que se compare el cálculo del costo total 

anual de los empleos actuales y el cálculo del costo total anual de los empleos de la 

planta de personal propuesto; a fin de garantizar que esta se realizó de acuerdo con 
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las escalas de asignación básica y demás disposiciones salariales establecidas en 

la norma correspondiente, para el año 2018, y comprende los factores salariales, 

prestacionales, aportes a seguridad social y aportes parafiscales fijados para los 

empleos públicos del orden territorial.  

 

Este despacho resalta que todas entidades deben atender las normas que regulan 

los lineamientos y metodologías establecidas tanto para la formalización laboral 

como para la modificación de la estructura de las plantas de cargos y los actos 

administrativos por medio del cual se adopten, se adicionen o modifiquen, deben 

indicar en los respectivos considerandos: 

 

a. Que el municipio realizo un estudio técnico en cumplimiento a lo ordenado por la 

Ley, en cuanto al funcionamiento de la Secretaria de Tránsito y Transporte, 

señalando de igual manera que se realizó la medición de cargas laborales y 

proyección de salarios de los cargos mostrando la viabilidad de crearlos. 

b. Que para que el Alcalde Municipal proceda a crear un cargo público dentro de la 

planta de personal, debe contar con la disponibilidad presupuestal previa e indicar 

el número del Decreto por medio del cual se realizó la liquidación del presupuesto 

general de rentas y gastos de la vigencia fiscal respectiva, e indicar que se 

encuentran incluidos los recursos necesarios en el rubro de gastos de 

funcionamiento, conforme a la certificación expedida por la Secretaria de Hacienda.    

Situación que no se evidencia en los Decretos 056 de julio 12 de 2018 ni en el 

Decreto 094 del 11 de octubre de 2018.  

 

Frente al tema de las manipuladoras de alimentos este despacho observo que la 

entidad suscribió con la Fundación Ecológica, Ambiental y Artesanal FUNECAR, 

representante legal Nancy Hernández Vásquez, los contratos de números;  

039,085,225,234,252 de 2019, los cuales a la fecha de la solicitud todos ya se 

encontraban cancelados bajo los siguientes Orden de Pago Nros;3018, 

3008,3191,2950,2883,24033192,3190,2195,2394 y 2393 Comprobantes Nros; 

2678, 2723, 2530, 2471,1971, 2727, 2722,1812, 2001, 1961, Cuentas que fueron 

canceladas sin el cumplimiento de certificación de paz y salvo por concepto de 

Salarios,  Se observaron los expedientes contractuales y en todos los informes de 

seguimiento de los contratos señalados  solo se evidencia acreditación de paz y 

salvo por concepto de  Pagos de Seguridad social y aportes de parafiscales, 

dejándose de lado en cumplimiento integral del contenido del numeral 6º de la 
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Cláusula primera Objeto Actividades, en lo pertinente a la liquidación del personal 

vinculado a planta y demás responsabilidades laborales “Salarios” 

En los expedientes de los contratos auditados no se encuentran adjuntos los 

contracto del personal vinculado a la planta de la personal contratista, solo en los 

informes aportan la relación   del personal asignado en las diferentes instituciones 

Educativas, las vinculaciones a  Confama  y Positiva de Seguros.   

La entidad, el concejo municipal, y la Personería conocieron queja verbal por parte 

de las manipuladoras de alimentos frente a mora en los salarios. 

Este despacho observo que la entidad se encuentra al día frente a pagos al 

contratista, pero que los pagos en todos los contratos fueron efectuados sin el 

soporte de pagos de salarios, situación que va en contravía de la normatividad 

laboral y que vincula a la ente territorial de manera directa por responsabilidad 

solidaria frente a demandas, además que lo anterior incumple lo preceptuado en el 

clausulado contractual. 

 

SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE AUDIENCIA 

PÚBLICA REALIZADA EL 20 de diciembre de 2019 

Proceso que se realizó conforme, a los lineamientos establecidos, se emitieron los actos 

administrativos de convocatoria, se publicó el informe de evaluación del Plan de Desarrollo, 

se diseñó el reglamento interno y publico el formato para participar de la audiencia, se 

certificó la no existencia de propuestas y la participación fue absuelta. 

 

CAPÍTULO 2. POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL GUIA CIERRE EXITOSO DE GOBIERNO 2016 – 

2019 

POLITICA DE CONTROL INTERNO 

IMPLEMENTACION ACCIONES EJECUTADAS 

1. El Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño está conformado? 

Conformado mediante acto 

administrativo  
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2.El Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, 

está actualizado y sus funciones 

armonizadas atendiendo los 

Decretos 648 de 2017 y 1499 de 

2017 

Actualizado mediante acto 

administrativo  

3. La entidad contaba con un 

esquema para la definición de 

autoridad y responsabilidad? 

Cuenta con el Manual de Funciones 

adoptado mediante Decreto 036 del 

17.5.2016. 

4. La entidad definió el Esquema de 

Líneas de Defensa? Si la 

respuesta es afirmativa, describa 

su avance. 

Se vienen desarrollando actividades y 

asignación de responsabilidades por 

cada una de las líneas de defensa 

definidas en el MECI y MIPG. Es 

importante la actualización del Manual 

de Funciones y de Procedimientos, con 

el fin de incluir las responsabilidades 

definidas en el esquema de líneas de 

Defensa de MIPG Decreto 1499 de 

2017. En la  Alcaldía Municipal se inició 

el proceso para adoptar el Código de 

Integridad del Servidor Público, con el fin 

de establecer estándares de conducta y 

valores en el ejercicio de sus funciones. 

Se adopta el Código de Etica del Auditor 

Interno y el Estatuo de Auditoria 

mediante decreto, Se actualizó el 

Comité Institucional de Control Interno 

mediante acto administrativo, el cual 

viene efectuando reuniones. Se crea el 

Comité Municipal de Control Interno 

mediante se adopta la política de 

Administración de Riesgos en la Alcaldía 

Municipal de Se encuentra en proceso 

de construcción los Mapas de Riesgos 

por cada uno de los procesos que se 
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desarrollan en la entidad. 

5. Cuál es el análisis del avance 

(debilidades y fortaleza) del 

Sistema de Control Interno y su 

articulación con el Sistema de 

Gestión a través del MIPG y 

MECI? 

DEBILIDADES: falta de conocimiento 

tanto en el personal que integra la Alta 

Dirección de la Alcaldía como en el 

personal de funcionarios y contratistas, 

sobre que comprende el Sistema de 

Control Interno, normatividad y roles,  

componentes y líneas de defensa y 

sobre MIPG, las políticas y dimensiones 

(Decreto 1499 de 2017). Por tal motivo 

se hace necesario que se realice un 

programa de capacitación para todos los 

funcionarios, ya que el modelo debe 

implementarse en todas las 

dependencias de la administración 

Municipal para que funcione. 

FORTALEZAS: se han desarrollado las 

acciones descritas en la respuesta a la 

pregunta anterior (No.4).  

6.  Hay auditorias, investigaciones 

en curso? 

Si. Existe una auditoria en curso con la 

Contraloría General de la Republica 

vigencia 2018 SGR, La cual al cierre de 

la vigencia 2019, solo habían 

presentado el informe preliminar, está 
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pendiente la liberación del informa 

definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

7.existen planes de mejoramiento  

El Plan de mejoramiento auditoria 2017, 

logro ejecución de acciones, no obstante, 

la gran parte de los hallazgos contables, 

corresponden a los hallazgos de la 

auditoria 2018, lo que deja entrever que 

las acciones adoptadas no mitigaron el 

impacto ni mejoraron el proceso 

observado por cuanto de manera 

reiterada, quedaron señalados en 20 

hallazgos de tipo disciplinario.   

El 26 de noviembre de 2019 la entidad 

conoce por parte de la CGA el dictamen 

del informe final de la auditoria regular 

aplicada a la entidad vigencia 2018, el cual 

fue socializado ante los Secretarios de 

despachos vía correo institucional, a fin de 

que en el término de Ley 10  días hábiles 

fuera formulado el Plan de mejora por área 

y posterior se presentara ante el Comité 

Institucional de Control Interno “CICI” para 

la respectiva aprobación; pese a las 

comunicaciones internas al grupo 

directivo, dicho Plan no quedo formulado 
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al cierre de la vigencia fiscal 2019, En virtud 

de lo anterior dejo en conocimiento que es 

responsabilidad administrativa atender el 

contenido del informe integral aportado por la 

Contraloría General de Antioquia por cuanto 

reseña el concepto sobre la gestión 

adelantada por la Administración Municipal y 

refiere pronunciamientos sobre acatamientos 

a las disposiciones legales y la opinión sobre 

la razonabilidad del;  Concepto sobre 

fenecimiento, Control de Gestión, Control 

Financiero y la opinión sobre los estados 

contables de los cual se emitió  concepto de 

opinión adversa o negativa, de conformidad 

con los principios, normas prescritas por las 

autoridades competentes y los principios de 

contabilidad, el dictamen final de auditoria se 

relaciona a continuación, dictamen 

debidamente socializado ante el nivel directivo 

para la formulación de los planes de 

mejoramiento por áreas y unificación en plan 

institucional.Por lo anterior la nueva 

administración asume una debilidad 

administrativa, en materia   contable y 

financiera.  



 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 

              NIT: 890.983.906-4-        

Madeline Arias Giraldo  

Alcaldesa 2016 - 2019 

Tels: (57-4) 8352566 (57-4) 8352392 Fax 8352017 

alcaldia@puertotriunfo-antioquia.gov.co 

Calle 10 Nº 10-71 Palacio Municipal Código Postal: 053440 

40 EL CAMBIO ES YA 

 

DICTAMEN DEFINITIVO DE AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2018 

1. DICTAMEN INTEGRAL 

 

 

1.1. CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 

 

Con base en la calificación total de 65,4 puntos, sobre la Evaluación 

de la Gestión Fiscal, componentes control de gestión y control 

financiero, la Contraloría General de Antioquia NO FENECE la 

cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema 

Gestión 

transparente. 

Elaboró: Equipo 

auditor. 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 

 

1.1.1. Control de Gestión 

 

La Contraloría General de Antioquia como resultado de la auditoría 

adelantada, conceptúa que el Control de Gestión, es Favorable como 

1. MATRIZ EVALUACIÓN DE GESTIÓN FISCAL 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO 

VIGENCIA 2018 
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consecuencia de la calificación de 87,62 puntos, resultante de ponderar 

los factores que se relacionan a continuación: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Sistema 

Gestión 

Transparente 

Elaboró: Equipo 

auditor. 

1.1.2. Control Financiero 

 

La Contraloría General de Antioquia como resultado de la auditoría 

adelantada, conceptúa que el Control Financiero, es Desfavorable, 

como consecuencia de la calificación de 10 puntos, resultante de 

ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

 

 

 

 

 

2. CONTROL DE GESTION ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO                    

VIGENCIA 2018 
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Fuente: Sistema 

Gestión 

transparente. 

Elaboró: Equipo 

Auditor. 

R-2018- 05591- Administración Municipal, Municipio de Puerto Triunfo 

 

1.1.2.1. Opinión sobre los Estados Contables 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan Adversa o 

negativa la situación financiera de La Administración Municipal de 

Puerto Triunfo, a 31 de diciembre de 2018, así como los resultados de 

las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con 

los principios, normas prescritas por las autoridades competentes y los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o 

prescritos por el Contador General. 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

Vigencia 2018 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
 

VALOR (en pesos) 

 

1. ADMINISTRATIVOS 
11 

 

2. CONTROL FINANCIERO 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 

VIGENCIA 2018 
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2. DISCIPLINARIOS 
20 

 

 

3. PENALES 
0 

 

 

4. FISCALES 
2 $82.695.140 

 

• Obra Pública 
0 0 

 

• Prestación de Servicios 
0 0 

 

• Suministros 
1 $2.695.140 

 

• Consultoría y Otros 
0 0 

 

• Estados Contables 
1 $80.000.000 

•  Otros conceptos 

(Seguimientos a 

contratos vigencia 

anterior) 

 
0 

 
0 

TOTALES (1, 2, 3, y 4) 33 $82.695.140 

 

Nota: En total son 31 hallazgos y 33 tipificaciones, porque los  

hallazgos No. 9 y 30 están tipificados D y F. Del presente informe NO 

surge un Proceso Administrativo Sancionatorio “PAS” 
 

Aspectos considerados relevantes que el mandatario saliente le 

deje al entrante 

✓ Informes emitidos por la Oficina de Control Interno: Vigencia 2018 

y 2019, los cuales se encuentran debidamente notificados y en 
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trámite de cumplimiento. 

✓ Informe de Control Interno Contable 2019 de la Oficina de Control 

Interno 

✓ Información sobre Avances en el Planes de Mejoramiento 

suscritos con los Organismos de Control y Recomendaciones  

✓ Recomendaciones de la oficina de Control Interno 

 

Original firmado 

ANA FELISA GONZALEZ TRIANA 

Jefe de Control Interno 

 
  

Cc Despacho Alcaldía 

 


