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INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DEL CONTROL
INTERNO MECI VIGENCIA 2015
(50_19.40)
El presente informe reporta el estado del Control Interno, de conformidad con las
disposiciones contenidas en el articulo 9° de la Ley 1474 de 2011, Ia suscrita Jefe
de Control Interno de la Contraloria Distrital de Buenaventura sobre el estado del
Control Interno en Ia Entidad.
FORTALEZAS
1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTON
Componentes y elementos que permiten asegurar razonablemente que durante Ia planeacidn y Ia
ejecuciOn se tienen los controles necesarios para su realizaciOn.

Componentes: Talento Humano — Direccionamiento Estrategico —
AdministraciOn del Riesgos
Al interior de Ia Entidad se cuenta con un Codigo de Etica definido en sus
principios y valores consignado en el Plan Estrategico 2012 - 2015, el cual se dio
a conocer a todos los funcionarios mediante las relaciones internas y externas y
sujetos de control, el cual se puede verificar con los listados de asistencia y
sensibilizaciones realizadas al interior de Ia Entidad.
Para el fortalecimiento Institucional Ia Entidad ejecuta un Plan de desarrollo para el
Talento Humano y el desarrollo de las competencias, se realizan las
capacitaciones formates e informales con un cumplimiento del 90%; de las 39
capacitaciones proyectadas se ejecutaron 25 distribuidas asi:
18 para el cumplimiento de las areas misional y de Apoyo
07 temas de Ia Direcci6n Administrativa Financiera y de Gesti6n Humana.
Se realizaron actividades de Bienestar social y salud ocupacional basados en un
diagnostico institucional el cual cumplio con el 98%, de las 30 actividades
programadas se ejecutaron 27 para todos sus funcionarios propiciando una cultura
de trabajo orientada a reconocimientos por el buen desempeno incluyendo
Medici6n del Clima Laboral

Calle 2 No. 3-04 Edificio CAD Piso 7 TEL 24-16224 Web: www.contraloriabuenaventura.gov.co
Email: contraloria@contraloriabuenaventura.gov.co
Buenaventura-Valle-Colombia

SO 9001

4. 'cont.

Buenavenh,
Control Monte, Dim y Trimparente, Comoro's° de Todos,
NIL: 800.093.372-5

Para dar a conocer a sus funcionarios Ia Misi6n, MisiOn y los Objetivos
Institucionales se hizo mediante actividades de inducci6n y Reinduci6n y
entrenamiento de los puestos de trabajo. El programa de Induccion fue realizado
a todos los funcionarios de manera presencial incluidos a los funcionarios que
ganaron el concurso de meritos.
Proyecto de Transparencia, en acatamiento de la Ley 1712 del 6 de marzo del
2014.
Los procedimientos se desarrollan de acuerdo a lo documentado, de los cuales los
responsables de los procesos hacen su respectivo seguimiento para establecer
acciones de mejoras y asi realizar cambios y actualizaciones.
Dentro del Objetivo corporativo No.6 se incluyeron estrategias de fortalecimiento al
Sistema de Control Intern° y del Sistema de Gestion de Ia Calidad en las cuales
contemplan actividades de Capacitacion, Revision Ajustes, Socializacion
indicadores, Plan de mejoramiento, riesgos, auditorias y caracterizacion de
procesos
Durante la vigencia 2015 se realizaron (10) Auditorias Regulares a las siguientes
entidades:
► Alcaldia Distrital
i■ Hospital Luis Ablanque de Ia Plata
o. Hospital San Agustin
► Personeria Distrital
► INDER Buenaventura
► Sociedad Portuaria de Buenaventura
► Fondo Rotatorio de Transito de Transporte
► Concejo Distrital
► Terminal de Transporte
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO vigencia 2014. A esta
entidad no se le practico auditoria regular puesto que la misma no ha mejorado en
sus procesos y continua generando deficit financiero debido a la INSOLVENCIA
FINANCIERA que presents esta entidad.
El balance de las acciones ejecutadas en la vigencia 2015 dej6 como resultado (4)
hallazgos fiscales por valor de $52.267.155, que se estima como un detrimento
cifra que corresponde a las 10 auditorias que fueron realizadas durante esta
vigencia, las ntiales SP Pipcutxnn Pn tin 100% (Detriments patrimnnial)
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Durante la vigencia 2015, Ia Alta DirecciOn tuvo como prop6sito brindar apoyo
institucional para el mejoramiento y fortalecimiento del control Interno de las
Entidades PCiblicas del Distrito de Buenaventura para coadyuvar a la eficiencia de
Ia GestiOn PUblica, a traves del proyecto Fortalecimiento del Control Fiscal Interno,
dirigido a los Sujetos de Control.
Las Entidades vigiladas por la Contraloria Distrital, mejoran en sus practicas
administrativas a traves del Proyecto de Fortalecimiento del Control Fiscal Interno:
Gracias a la implementacion del Modelo Estandar de Control Interno 2014, el
Sistema de GestiOn Calidad con la NTCGP1000:2009, optimizando Ia prestacion
del servicio que ofertan a la comunidad y al cliente interno.
Entre las entidades que lograron destacarse en el cumplimiento de sus Planes de
Mejoramiento, estan:
La ESE Distrital Luis Ablanque de Ia Plata
La ESE Distrital San Agustin de Puerto Merizalde
El Instituto de Deportes de Buenaventura (INDERBUENAVENTURA)
El Concejo Distrital
El programa tuvo como objetivo fundamental identificar y crear mejores practicas
al interior de las entidades que son vigiladas por el 6rgano de control. Estas
actividades conllevan a que las organizaciones obtengan buenos resultados en el
cumplimiento de sus Planes de Acci6n y/o Desarrollo.
Fortalecimiento del Control Social Participativo: Se realizaron un total de (41)
capacitaciones externas.
Entre los temas que se manejaron con esta poblaciOn estan:
Rendici6n de Cuentas
Cierre Fisca
Seminario — Taller en Finanzas Publicas Territoriales
Normatividad de Control Fiscal Hacienda PUblica
ImplementaciOn Armonica MECI y la Norma Tecnica de Calidad en Ia Gestion
PUblica 1000:2009
Seminario — Taller "Herramientas para una Contrataci6n
C6digo de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, Ley
1437 PUblica Eficaz", Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratacion PCiblica)
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Mecanismos de Participacion Ciudadana y Hacienda PCIblica
Cierre Vigencia Fiscal y Transici6n Presupuestal
SimulaciOn Audiencia, Medidas Cautelares,
Procesos Verbales y Oralidad
Ley 1474 de 2011
Plan de Mejoramiento
Durante su period° Ia Alta DirecciOn capacitO a 2.217 ciudadanos, de los cuales,
1.261 corresponden a funcionarios de las Entidades Sujetos de Control, y los 956
a lideres comunales, contralores sociales y ediles.
Como resultado de las acciones ejecutadas por el Comite de Moralizacion Distrital
se realizaron las siguientes actividades:
Sancion a la Bodega de Carbon Mineral Inatlantic, Formulacion y Presentaci6n del
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para la zona urbana del Distrito de
Buenaventura (Audiencia PUblica "El Agua es un Derecho Fundamental), Gobierno
Nacional se compromete con la ciudad de Buenaventura para sacar avante la
problematica del agua, Reubicaci6n de Ia comunidad de Ia Barra (Zona Costera
del Distrito), Foro "Manifiesto por la Transparencia de la GestiOn Publica en el
Distrito de Buenaventura".
Mediante resolucion No.0004 del dia 05 de Enero 2015, se actualiza el manual de
contratacion de Ia Entidad.
Mediante Resolucion No.0023 del 22 de enero del 2015, por la cual se realiza la
politica de GestiOn Documental.
Mediante ResoluciOn No.0048 del dia 10 de febrero del 2015, por medio del cual
se adoptan el Sistema de tipo de Evaluacion de desemperio para los servidores
publicos en carrera.
Mediante ResoluciOn No.0049 del dia 10 de febrero del 2015, por medio del cual
se adoptan el Sistema de tipo de EvaluaciOn de desempeno para los servidores
pCiblicos de libre nombramiento y remociOn.
Puesta en marcha al Sistema de informaci6n Financiera con Ia compra del "UPS"
para Contraloria Distrital de Buenaventura con el objetivo de dar seguridad de la

Calle 2 No. 3-04 Edificio CAD Piso 7 TEL 24-16224 Web: www.contraloriabuenaventura.gov.co
Email: contraloria@contraloriabuenaventura.gov.co
Buenaventura-Valle-Colombia

190 9001

Iconlec

uu

Buenavelic
Control

Eflaa y Transparente, Compromise de Tale.
Nit: 800.093.3724

informacion financiera para las actividades de los procesos contables,
presupuesto, tesoreria.
Se realize controles asociados a los demas procesos dentro de las acciones para
mejorar se evidencio la necesidad que los sistemas de informacion debe de tener
una valoraciOn de los Riesgos informaticos el cual queda plasmado para
desarrollarse durante Ia vigencia 2016.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se realizO actualizacion del Manual de Compras de acuerdo a Ia Ley
Atencion seguimiento a las Quejas y Denuncias
RevisiOn a los procesos
ActualizaciOn Mapa de proceso
Seguimiento a los Indicadores de Gesti6n
Actualizacion del Manual de Calidad
Eventos de participaciOn Ciudadanas
Rendicion de Cuentas al Concejo Distrital de Buenaventura
Plan General de Auditorias
Rendici6n Anual a la Comunidad
2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Considera aspectos que permiten valorar Ia efectividad del control; Ia eficacia, Ia eficiencia y
efectividad de los procesos; el nivel de ejecuciOn de los Planes, Programas y Proyectos; y los
Resultados de la Gestion.

Componentes: Autoevaluacion Institucional — Autoevaluacidn del Control y
Gestion.
Se efectUa tratamiento a los controles estipulados en los procesos por medio del
seguimiento de los Planes de mejoramiento de la AGR e ICONTEC, RevisiOn
gerencial y Comite Directivos, del analisis que se hace del mejoramiento del
proceso, y el control realizado por Ia Oficina de Control Interno a traves de las
auditorias internas e independientes a los diferentes procesos y puntos criticos y
vulnerables de los mismos.
Se realizO el reporte de Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno
2014, mediante radicado No. 2533 del dia 26/02/215.
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Con Ia realizacion de Auditoria Internas de Calidad y de Gestion a los procesos, se
generan Planes de Mejoramiento, los cuales son evaluados mediante los
respectivos seguimientos al proceso.
Cumpliendo con las politicas del talento humano, se verifico las evaluaciones de
desempeno y competencia de los servidores los cuales no genero planes de
mejoramiento.
Se ejecutaron Evaluaciones de Seguimiento al Sistema de Control Interno
Contable mediante la aplicaciOn de Ia encuesta contable donde se realizaron
acciones para mejorar y dar cumplimiento al Control Interno Contable
evidenciandose operatividad del Comite de Sostenibilidad Contable.
Se realizo seguimiento a las acciones preventivas y de Mejoras
Informe de Autoevaluacion de GestiOn Anual
EvaluaciOn del Sistema de Control Interno Anual
Programa de auditorias Internas
Realizacion de auditorias Internas a los Procesos
RealizaciOn de informes de auditorias Internas
Durante las vigencias 2014 - 2015, se realizo auditoria internas de calidad; La
Oficina de Control Intern() participo en el fortalecimiento de la Calidad Institucional,
orientando el funcionamiento estrategico de Ia Entidad, es asi como se pasa de
tener 11 No Conformidades en la vigencia 2014 a tener 0 No Conformidades en el
2015, con una muy buena reduccion de las deficiencias en Ia operaciOn del
Sistema Integrado de Gesti6n.
El mapa de Riesgos de los ochos (08) Procesos de Ia Contraloria Distrital, al
cierre de Ia vigencia 2015, registraron un total de 36 riesgos, en el seguimiento a
se evidencia que estos se encuentran clasificados en zona extrema y alta.
Gracias a las acciones desarrolladas por los jefes de cada proceso estos se han
logrado identificar e implementar acciones para su manejo.
Se verificO en cada proceso la adecuacion de Ia AdministraciOn de los Riesgos a Ia
politica y a los elementos metodolOgicos de Ia misma.
Se verifico el avance de las acciones preventivas, suscriptas en los mapas de
riesgos; de acuerdo al seguimiento entregado a la oficina de Control Interno.
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3. EJE TRANVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION
Vincula a Ia Entidad con su entomo, facilita la ejecuci6n de sus operaciones internas y Ia
participaciOn directa del Usuario.

Para dar cumplimiento a Plan Estrategico vigencia 2012 — 2015, Plan de AcciOn
2015, Plan de AtenciOn at ciudadano 215, estrategias de Gobierno en linea,
Comite Anti tramite y de Gobierno en Linea:
La contraloria Distrital de Buenaventura para el desarrollo de las actividades
relacionada con Ia documentaci6n del proceso de bienes y servicio y radicacion de
la correspondencia por medio del Software para Ia utilizacion de Sistemas
Electronicos de archivo y Transmisi6n tabla de retenci6n documental para el
adecuado archivo de Ia correspondencia.
Las tablas de retenci6n documental se deben fortalecer al interiorizar de las
dependencias.
En nuestro Ente Fiscalizador se lideran procesos institucionales que facilitan el
ejercicio participativo y con el objetivo de dar cumplimiento a lo estipulado en el
Decreto 2693 de 2014, la Contraloria Distrital renovo Ia Licencia de
Funcionamiento de Ia Pagina Web. Igualmente, se modifico su contenido y su
disetio que estaban desactualizados, con el objetivo de mantener informada a la
comunidad, los sujetos y puntos de control.
El Comite se planteo en su Plan de AcciOn realizar capacitaciones sobre Ia
Estrategia de Gobierno en Linea, es asi como se capacita a los lideres
comunales, contralores sociales y escolares.
Avances en Ia comunicacion en linea con los sujetos de control, en el proceso de
Control Fiscal, la Contraloria diseno el Software Gestion Transparente y dentro de
este, el Modulo de Sujetos de Control para el proceso de rendicion de cuenta en
linea.
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RECOMENDACIONES
✓ Implemental- estrategias para fortalecer Planes de Mejoramiento Acciones
correctivas preventivas y de Mejoras al interior de los procesos en la
Entidad.
✓ Empoderamiento de los lideres de los procesos para que sirva de insumo
en Ia tomas de decisiones en los temas de Indicadores y los Mapas de
Riesgos.
✓ Para Ia vigencia 2016, se debe realizar el seguimiento prioritario al estudio
de riesgo informaticos segLin analisis de riesgos informatico para los
procesos de Ia Entidad.
✓ Fortalecer el area de Responsabilidad Fiscal con estrategias donde se debe
aumentar sus apoderados judiciales para atender con mayor exit° su
Mision de Gestion fiscalizadora, del mismo modo se debe adquirir una
mejor infraestructura e instalaciones fisicas y de tecnologias que permita
organizar y distribuir mejor sus tareas y audiencias de manera integral para
una mayor efectividad en el resultado de productos y servicios de calidad
para y aumentar Ia satisfaccion del cliente.
✓ Crear la oficina de PlaneaciOn e informatica asi como ampliar las
instalaciones para apoyar en el mejoramiento de los procesos como
herramientas de GestiOn.
✓ Control Interno; se necesita asignar un profesional de forma permanente
que apoye a las actividades de control Interno con el objetivo de dinamizar
las actividades de monitoreo en todos los procesos y fortalecer la cultura
del autocontrol ademas con Ia compra de software como herramienta y
robustecimiento de la parte de tecnologia para apoyo en los proceso.
✓ Realizar Conciliaciones, de manera oportuna, entre el proceso de Tesoreria
y Ia DirecciOn Operativa de responsabilidad Fiscal con el objetivo de hacer
la depuraci6n de los saldos.
✓ Se hace necesario que el Comite de Calidad analice los Manuales de
procedimientos de la Oficina de Participacion Ciudadana y de
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Direccionamiento Estrategico con el fin de ajustarlos, en tal sentido de
establecer responsabilidades en el seguimiento y control de los diferentes
tipos de requerimientos que Ileguen a la Entidad.
✓ Continuar con el fortalecimiento del proceso de Gesti6n documental

ge-(47 .
Y E H VE TE ARBOLEDA
ontraloria Distrital de Buenaventura
Jefe de Control Interno.
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