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MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

I N F O R M E   D E  G E S T I O N     2012 
PLAN  DE DESARROLLO 2012-2015  
"UNIDOS POR QUILICHAO, CONSOLIDANDO LA CIUDAD REGION" 

RESPONSABLE NORA CECILIA LOPEZ SALAZAR 
 
La Oficina de Control Interno de acuerdo a la Ley 87 de 1993 artículos 3 numeral d),  9  y 12; 
Decreto 1599 de 2005, Ley 1474 de 2001, artículos 8,9 y demás normas vigentes en la materia, tiene 
entre otras funciones la de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía  de los demás controles, 
asesorando a la Alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los 
planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas 
u objetivos previstos. 
 
Realizar la Evaluación Independiente al diseño e implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno, el cual debe estar formalmente establecido dentro de la entidad.  
 
Adelantar las auditorías internas de evaluación al Sistema de Control Interno y los procesos de la 
entidad generando las recomendaciones correspondientes y realizar seguimiento al Plan de 
mejoramiento institucional.  
 
En cumplimiento de la anterior teniendo en cuenta que la estructura de la Oficina es muy reducida se 
adelantaron las siguientes actividades en la vigencia 2012. 
 

1. Seguimiento y evaluación en la presentación de la  cuenta fiscal 2012 a la Contraloría 
Departamental del Cauca  y el Informe Consolidado de la cuenta de los recursos SGP-2012 a 
la Contraloría General- Gerencia Departamental del Cauca, conforme la Resolución 456/11 y 
Resolución 6289/11. Lo anterior asesorando  a los funcionarios responsables del 
diligenciamiento de los formatos y revisando la información que hace parte de las cuentas 
fiscales, verificando que se envíe en los términos indicados por las respectivas resoluciones 
de los entes de control.  

 
2. Elaboración y presentación del informe Ejecutivo anual  vigencia 2011, de  evaluación al 

Sistema de Control Interno, presentado al DAFP. Y el Informe de Control Interno Contable 
vigencia 2011 a la Contaduría  General de la Nación, en aplicación de las circular externa 
100-001 enviadas por la DAFP y  la Resolución 357/08 de la Contaduría General de la 
Nación.  

 
 

3. Seguimiento y evaluación a la implementación del  Modelo Estándar de Control Interno – 
MECI.  

 
Aunque el Municipio de Santander de Quilichao, logró implementar de manera considerable el 
MECI hasta la vigencia 2010, el cual fue evidenciado y documentado en los subsistemas, 
componentes y elementos, tales como: el Código de Ética adoptado, el Plan Estratégico de 
Recursos Humanos, los planes de Formación y Capacitación, el Programa e Bienestar e 
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Incentivos, El Plan Anual de Vacantes, el Manual de Inducción y Reinducción, el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, el Normograma de la Normatividad de la 
entidad, Adopción del Mapa de Riesgos, el Mapa de procesos y su correspondiente 
caracterización, el Plan de Comunicación Pública, reglamentación del Sistema de Quejas, 
Reclamos y Sugerencias entre otros.  

 
De acuerdo a lo anterior el MECI, en la Administración Central para la vigencia 2011, se encuentra 
implementado en un 50% toda vez que la entidad cuenta con los mecanismos y productos 
documentados exigidos en cada uno de los subsistemas, componentes y elementos  del modelo, el 
otro 50% restante se debe a la falta de apropiación, aplicación, sensibilización, actualización y 
revisión de los procesos y productos del MECI, por parte de la Alta Dirección y de todos los 
funcionarios de Todos los niveles.  
 
Factor que se puede observar en la carencia de importancia de la aplicación de este sistema en el 
desarrollo de sus procesos, procedimientos y actividades que adelantan en sus oficinas para el cabal 
cumplimiento de los objetivos y misión institucional. 
 

4. Realización de Auditorias Internas de evaluación y seguimiento  normatividad vigente en los 
Procesos de:  
- contratación estatal (ley 80/93, Decreto 0734/2012, y demás normas en la materia.  
- Gestión Documental Ley 594/00 y demás normas concordantes. 

 
De acuerdo a lo anterior, la Oficina de Control Interno realizó auditorias internas a los mencionados 
procesos en las secretarias de: 

 Gobierno y de Participación Comunitaria 

  Infraestructura Desarrollo Económico  y Vivienda  -  UMATA 

 Salud Municipal 

 Administrativa y Financiera 

 Tránsito y Transporte Municipal 

 Oficina Asesora de Planeación 

 Administrativa y Financiera- Recursos Humanos. 
 

En las auditorias adelantadas se plasmaron las observaciones y recomendaciones pertinentes y se 
dieron a conocer a cada dueño del proceso en la Secretaría u Oficina correspondiente para  que se 
tomaran los  correctivos necesarios en aras de mejorar los procesos.  
 

5. Se realizó Auditoria Interna de evaluación y seguimiento  a los trámites adelantados en la 
Secretaría de Tránsito, en aplicación de la Ley 764/2002, Acuerdo 007/2009, Resolución 
04775/2009, Ley 769/2002, Decreto 1383/2010 y demás normas en la materia. Se envió 
informe de observaciones y recomendaciones al Secretario de Tránsito con el fin de que se 
tomen las medidas pertinentes. 
  

6. La Contraloría Departamental del Cauca, adelanto auditoria gubernamental al Patrimonio 
Cultural en la Secretaría de Educación Municipal, en aplicación de la Ley  397/2007, artículo 8 
párrafos 1 y 4, donde se suscribió un Plan de Mejoramiento. 
 
En ese sentido la Oficina de Control Interno adelantó auditoria interna de seguimiento y 
evaluación al cumplimiento de la Ley 666 de 2001 y decreto 4947 /2009 artículo 2, establecido 
en el mencionado Plan.  
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7. Se realizaron recomendaciones a las dependencias municipales al proceso de contratación 

relacionados con la labor que desempeñan los supervisores de los contratos de conformidad 
con la Leyes 80/1993, 1150/2007, 1474/2011. Igualmente recomendaciones a las 
dependencias municipales al proceso de gestión documental en aplicación a la Ley general de 
archivo, Ley 594/2000 y los acuerdos 042/2002, 060/2001 del Archivo General de la Nación. 
 

8. Seguimiento y evaluación a los proyectos y contratos suscritos con los Resguardos Indígenas. 
 

9. Seguimiento y evaluación a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General 
del Cauca, relacionado con el Patrimonio Cultural.   
 
(Original firmado) 

NORA CECILIA LOPEZ SALAZAR 
Jefa de la Oficina Control Interno 
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