
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTA No. 01 
(14 de Marzo de 2014) 

 
ALTA DIRECCION- SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
El día viernes (14) de Marzo de 2014 siendo las 9:15 am, se reunieron los integrantes de 
la Alta Dirección del sistema de Control Interno en el Despacho Municipal con el siguiente 
orden del día: 
 
1. Verificación del quórum. 
 
2. Socialización de los resultados arrojados en el informe del  Índice de Gobierno Abierto 
(IGA) 2012-2013, el Informe Ejecutivo Anual del Estado de Control Interno vigencia 2013 y 
el informe de Control Interno Contable 2013 
 
3. Proposiciones y Varios. 
 
Una vez verificado el quórum reglamentario, se dio inicio al orden del día con la presencia 
de la Alta Dirección del Sistema de Control Interno integrada por el Dr. Oscar Eduardo 
Rodríguez Lozano, Alcalde Municipal, el asesor de la oficina de Control Interno, Dr. Luis 
Yobany Ruiz Rodríguez, el Secretario de Planeación Dr. Jorge Edilberto Lizarazo, la 
Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana, Dra. Luz Elena Morales Malaver, la 
Secretaria de Integración Social, Dra. Lucy Lozano Roa, el Secretario de Hacienda. Dr. 
Juan Carlos González Gómez, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, Dra. 
Sandra Liliana Ruiz, el Secretario de Infraestructura. Ing. Manuel Alejandro Chisco, la 
Secretaria Desarrollo Económico y Turismo Ing. Angélica María Hernández y la Secretaria 
General Dra. Martha León Sánchez.  
 
En calidad de invitados el Ingeniero Raúl Francisco Mancera Nieto, Gerente de la 
Empresa de Servicios Públicos de Tabio EMSERTABIO E.S.P, el Licenciado Ismael 
Enrique Mahecha Tibaquira, Director Instituto de Deportes de Tabio INDERTAB, el Dr. 
Rubén Darío Acero García, Gerente Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Piñeros 
Corpas”, la Dra Luisa Fernanda Penagos profesional universitaria de la Secretaria de 
Planeación, el Dr Ricardo Velandia profesional universitario de la Secretaria de Ambiente 
y Desarrollo Agropecuario, la Ing. Juliette Rodríguez de la Secretaria de Infraestructura y 
el Ing. Cesar Augusto Yañez Asesor Externo. 
 
Seguidamente, el Asesor de Control interno inicia la Socialización de los resultados 
arrojados en el informe del  Índice de Gobierno Abierto (IGA) 2012-2013 el cual mide el 
cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción que buscan implementar medidas 
preventivas en el sector público en el marco de las Convenciones Interamericana y de 
Naciones Unidas de Lucha Contra la Corrupción así mismo el Informe Ejecutivo Anual del 
Estado de Control Interno vigencia 2013 y el informe de Control Interno Contable 2013. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Resultados arrojados en el informe del  Índice de Gobierno Abierto (IGA) 2012-2013. 
 
 

Los indicadores del IGA se enmarcan en el esquema conceptual denominado Cadena de 
Valor de la Gestión de la Información la cual se componente de 4 componentes básicos  
(Control Interno, Almacenamiento de la Información, Exposición de la Información y 
Diálogo sobre la Información). Estos indicadores son diseñados por cada una de las 
entidades rectoras de la respectiva política pública. 
 
A continuación se muestra la posición alcanzada por la alcaldía municipal de Tabio:  
 

 

 

 
 

 
En este sentido el Municipio se encuentra ubicado en el Rankin 16, el Control Interno con 
un 98% y el Control Interno Contable 96,9% ubicando en este componente en el 3 puesto.   
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Informe Ejecutivo Anual del Estado de Control Interno vigencia 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este Informe fue presentado el 26 de febrero al aplicativo de Departamento Administrativo 
de la Función Pública de acuerdo con los lineamientos de la Circular 100-009 de 2013, se 
indica que esta evaluación no genero datos cuantitativos. 
 
En  el informe ejecutivo anual se identificaron como fortalezas:  
 
- Desde el año 2013 la Entidad viene llevando a cabo la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad bajo las normas ISO: 9001 Y NTC GP: 1000, esta certificación 
fortalecerá el MECI y la mejora continua de la Institución. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Durante el último año se dio inicio a la implementación de la Oficina de Atención al 
Ciudadano para el manejo de la información y las comunicaciones, de esta manera se 
dará trazabilidad a la gestión documental y se podrá controlar de una manera más 
eficiente las Peticiones, Quejas y Reclamos. 

 
- Se viene fortaleciendo el tema de las TICS siendo pioneros en la el desarrollo del 

programa Vive Digital, con este programa se mantiene actualizada la información a 
través de la página Web y el diligenciamiento de trámites y servicios. 

 
- Con los sistemas de información se vienen realizando actualización de equipos, redes 

internas  y software con el cual se manejan las bases de datos para para una eficiente 
Administración. 

 

- Se cuenta con el respaldo y compromiso de la Alta Dirección para la implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad y el MECI al 100%. 

 
Informe de Control Interno Contable 2013. 
 
Dentro de la evaluación permanente la implementación y efectividad del control interno 
contable necesario para mantener la calidad de la información financiera, económica, 
social y ambiental de la entidad contable pública.  
 
En términos de la autoevaluación, los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la 
ejecución directa de las actividades relacionadas con el proceso contable harán las 
evaluaciones que corresponda con el propósito de mejorar la calidad de la información 
contable pública. 
 
La siguiente tabla muestra un comparativo de la calificación de obtenida en los informes 
en las vigencias 2012 y 2013: 
 

 
CONTROL INTERNO CONTABLE 

CALIFICACION 
2013 

CALIFICACION 
2014 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 
1.1.1 IDENTIFICACIÓN 

4,93 5 

1 Se tienen debidamente identificados los productos del proceso contable 
que deben suministrarse a las demás áreas de la entidad y a los usuarios 
externos? 

5 5 

2 Se tienen debidamente identificados los productos de los demás 
procesos que se constituyen en insumos del proceso contable? 

5 5 

3 Se tienen identificados en la entidad los procesos que generan 
transacciones, hechos y operaciones y que por lo tanto se constituyen en 
proveedores de información del proceso contable? 

5 5 

4 Existe una política mediante la cual las transacciones, hechos y 
operaciones realizándose cualquier dependencia del ente público, son 
debidamente informados al área contable a través de los documentos 
fuente o soporte? 

5 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
CONTROL INTERNO CONTABLE 

CALIFICACION 
2013 

CALIFICACION 
2014 

5 Se cumple la política mediante la cual las transacciones, hechos y 
operaciones realizados en cualquier dependencia del ente público, son 
debidamente informados al área contable a través de los documentos 
fuente o soporte? 

4 5 

6 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados 
por la entidad contable pública son de fácil y confiable medición 
monetaria? 

5 5 

7 Las cifras existentes en los estados, informes y reportes contables se 
encuentran soportadas con el documento idóneo correspondiente? 

5 5 

8 Son adecuadas y completas las descripciones que se hacen de las 
transacciones, hechos u operaciones en el documento fuente o soporte? 

5 5 

9 Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso 
contable conocen suficientemente las normas que rigen la administración 
pública? 

5 5 

10 Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso 
contable conocen suficientemente el Régimen de Contabilidad Pública 
aplicable para la entidad? 

5 5 

11 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han 
sido objeto de identificación  están soportados en documentos idóneos y 
de conformidad con la naturaleza de los mismos? 

5 5 

  5 

12 Los documentos fuente que respaldan los hechos financieros, 
económicos, sociales y ambientales contienen la información necesaria 
para realizar su adecuada identificación? 

5 5 

13 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han 
sido objeto de identificación fueron interpretados de conformidad con lo 
establecido en el Régimen de Contabilidad Pública? 

5 5 

1.1.2 CLASIFICACIÓN 4,88 5 

14 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales llevados 
a cabo en los Procesos proveedores de la entidad han sido incluidos en 
el proceso contable? 

5 5 

15 Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados 
por la entidad contable pública son de fácil y confiable clasificación en el 
Catálogo General de Cuentas? 

5 5 

16 Son adecuadas las cuentas utilizadas para la clasificación de las 
transacciones, hechos u operaciones realizadas por la entidad contable 
pública? 

5 5 

17 La clasificación de las transacciones, hechos y operaciones 
corresponde a una correcta interpretación tanto del marco conceptual 
como del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad 
Pública? 

5 5 

18 El Catálogo General de Cuentas utilizado para la clasificación de los 
hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, corresponde a la 
última versión publicada en la Página Web de la Contaduría General de la 
Nación? 

5 5 

19 Son adecuadas las cuentas y subcuentas utilizadas para la 
clasificación de las transacciones, hechos u operaciones realizadas? 

5 5 

20 Se elaboran y revisan oportunamente las conciliaciones bancarias para 
establecer los valores objeto de clasificación, registro y control del 
efectivo? 

5 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
CONTROL INTERNO CONTABLE 

CALIFICACION 
2013 

CALIFICACION 
2014 

21 Se ejecutan periódicamente conciliaciones de saldos recíprocos con 
otras entidades públicas? 

4 5 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 5 5 

22 Se realizan periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las 
áreas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, y demás áreas y/o 
procesos de la entidad? 

5 5 

23 Se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y 
obligaciones y se confronta con los registros contables para hacer los 
ajustes pertinentes? 

5 5 

24 Las cuentas y subcuentas utilizadas revelan adecuadamente los 
hechos, transacciones u operaciones registradas? 

5 5 

25 Se hacen verificaciones periódicas para comprobar que los registros 
contables se han efectuado en forma adecuada y por los valores 
correctos? 

5 5 

26 Se efectúan los registros contables en forma cronológica y guardando 
el consecutivo de los hechos, transacciones u operaciones realizadas, 
cuando a este último haya lugar? 

5 5 

27 Se generan listados de consecutivos de documentos para hacer 
verificaciones de completitud de registros? 

5 5 

28 Se conoce y aplica los tratamientos contables diferenciales existentes 
entre entidades de gobierno general y empresas públicas? 

5 5 

29 El proceso contable opera en un ambiente de sistema de integrado de 
información y este funciona adecuadamente? 

5 5 

30 Son adecuadamente calculados los valores correspondientes a los 
procesos de depreciación, provisión, amortización, valorización, y 
agotamiento, según aplique? 

5 5 

31 Los registros contables que se realizan tienen los respectivos 
documentos soportes idóneos?  

5 5 

32 Para el registro de las transacciones, hechos u operaciones se 
elaboran los respectivos comprobantes de contabilidad? 

5 5 

33 Los libros de contabilidad se encuentran debidamente soportados en 
comprobantes de contabilidad? 

5 5 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 
1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS 
INFORMES 

4,77 5 

34 Se elaboran y diligencian los libros de contabilidad de conformidad con 
los parámetros establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública? 

5 5 

35 Las cifras contenidas en los estados, informes y reportes contables 
coinciden con los saldos de los libros de contabilidad? 

5 5 

36 Se efectúa el mantenimiento, actualización y parametrización 
necesarios para un adecuado funcionamiento del aplicativo utilizado para 
procesar la información? 

5 5 

37 Se elaboran oportunamente los estados, informes y reportes contables 
al representante legal, a la Contaduría General de la Nación, a los 
organismos de inspección, vigilancia y control, y a los demás usuarios de 
la información? 

5 5 

38 Las notas explicativas a los estados contables cumplen con las 
formalidades establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública?  

5 5 

39 El contenido de las notas a los estados contables revela en forma 
suficiente la información de tipo cualitativo y cuantitativo físico que 
corresponde? 

5 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
CONTROL INTERNO CONTABLE 

CALIFICACION 
2013 

CALIFICACION 
2014 

40 Se verifica la consistencia entre las notas a los estados contables y los 
saldos revelados en los estados contables? 

5 5 

41 Se presentan oportunamente los estados, informes y reportes 
contables al representante legal, a la Contaduría General de la Nación, y 
a los organismos de inspección, vigilancia y control? 

5 5 

42 Se publica mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la 
comunidad el balance 
general y el estado de actividad financiera, económica, social y 
ambiental? 

4 5 

43 Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la 
realidad financiera, económica, social y ambiental de la entidad? 

4 5 

44 La información contable se acompaña de los respectivos análisis e 
interpretaciones que facilitan su adecuada comprensión por parte de los 
usuarios? 

4 5 

45 La información contable es utilizada para cumplir propósitos de 
gestión? 

5 5 

46 Se asegura la entidad de presentar cifras homogéneas a los distintos 
usuarios de la información? 

5 5 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 

4,86 4,93 

47 Se identifican, analizan y se le da tratamiento adecuado a los riesgos 
de índole contable de la entidad en forma permanente? 

5 5 

48 Existe y funciona una instancia asesora que permita gestionar los 
riesgos de índole contable? 

5 5 

49 Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la efectividad 
de los controles implementados en cada una de las actividades del 
proceso contable? 

5 5 

50 Se han establecido claramente niveles de autoridad y responsabilidad 
para la ejecución de las diferentes actividades del proceso contable? 

5 5 

51 Las políticas contables, procedimientos y demás prácticas que se 
aplican internamente se encuentran debidamente documentadas? 

5 5 

52 Los manuales de políticas, procedimientos y demás prácticas 
contables se encuentran debidamente actualizados, y sirven de guía u 
orientación efectiva del proceso contable? 

5 5 

53 Se evidencia por medio de flujo gramas, u otra técnica o mecanismo, la 
forma como 
circula la información a través de la entidad y su respectivo efecto en el 
proceso contable de la entidad? 

5 5 

54 Se ha implementado y ejecuta una política de depuración contable 
permanente y de sostenibilidad de la calidad de la información? 

5 5 

55 Los bienes, derechos y obligaciones se encuentran debidamente 
individualizados en la contabilidad, bien sea por el área contable o en 
bases de datos administradas por otras dependencias? 

5 5 

56 Los costos históricos registrados en la contabilidad son actualizados 
permanentemente de conformidad con lo dispuesto en el Régimen de 
Contabilidad Pública? 

5 5 

57 Se cuenta con un área contable debidamente estructurada de 
conformidad con la complejidad, desarrollo tecnológico y estructura 
organizacional de la entidad? 

5 5 

58 Los funcionarios involucrados en el proceso contable cumplen con los 
requerimientos técnicos señalados por la entidad de acuerdo con la 
responsabilidad que demanda el ejercicio de la profesión contable en el 

5 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
CONTROL INTERNO CONTABLE 

CALIFICACION 
2013 

CALIFICACION 
2014 

sector público? 

59 Se ha implementado una política o mecanismo de actualización 
permanente para los funcionarios involucrados en el proceso contable y 
se lleva a cabo en forma satisfactoria? 

3 4 

60 Se producen en la entidad informes de empalme cuando se presentan 
cambios de representante legal, o cambios de contador? 

5 5 

61 Existe una política para llevar a cabo en forma adecuada el cierre 
integral de la información producida en todas las áreas o dependencias 
que generan hechos financieros, económicos, sociales y ambientales? 

5 5 

62 Los soportes documentales de los registros contables se encuentran 
debidamente  organizados y archivados de conformidad con las normas 
que regulan la materia? 

5 5 

  
 

Para la vigencia 2013 el porcentaje alcanzado fue de 4,98% contra el 4,96% de la 
vigencia 2012.  
 
Entre las proposiciones y varios se indago con los a los invitados el grado de implantación 
del Modelo Estándar MECI en la Empresa de Servicios Públicos de Tabio EMSERTABIO 
E.S.P, el Instituto de Deportes de Tabio INDERTAB, y el Instituto Municipal de Cultura 
“Joaquín Piñeros Corpas” de acuerdo con los informes presentados al  de Departamento 
Administrativo de la Función Pública; así mismo el Ing. Cesar Augusto Yañez, Asesor 
Externo rindió un informe del avance de implementación de la Oficina de Atención al 
Ciudadano para el manejo de la información y las comunicaciones, así como el grado de 
efectividad en el control de las Peticiones, Quejas y Reclamos. 
 
En cuanto al tema de la certificación en calidad de la Entidad, se dio como fecha el mes 
de julio para la primera visita por parte del Ente Certificador, previo a las auditorías 
internas que se realizaran en el mes de mayo por parte de los auditores internos 
certificados.  
 
Se da por terminada la reunión de la alta dirección sistema integrado de gestión de 
Control Interno a las 10:15 am y se firma por quienes intervinieron. 
 
 
 
DR. OSCAR EDUARDO RODRÍGUEZ LOZANO 
Alcalde Municipal. 
 
 
 
DR. LUIS YOBANY RUIZ RODRIGUEZ 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Dr. JORGE EDILBERTO LIZARAZO TORRES 
Secretario de Planeación 
 
 
 
DRA. LUZ ELENA MORALES MALAVER 
Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana. 
 
 
 
DRA. LUCY LOZANO ROA 
Secretaría de Integración Social3 
 
 
 
DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ GÓMEZ 
Secretario de Hacienda 
 
 
 
DRA. SANDRA LILIANA RUIZ 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario 
 
 
 
ING. MANUEL ALEJANDRO CHISCO 
Secretario de Infraestructura. 
 
 
 
ING. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ 
Secretaria Desarrollo Económico 
 
 
 
DRA. MARTHA LEÓN SÁNCHEZ 
Secretaria General 
 
 


