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INTRODUCCIÓN 

 
La implementación del sistema de Control Interno esta bajo la responsabilidad del Gerente 
del Establecimiento Publico Ambiental - EPA, con base en lo establecido en el artículo 12 
de la ley 87 de 1993, mediante el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control 
Interno en las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y 
Territorial. Este determina que las oficinas de Control interno o quienes hagan de sus veces 
deben verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido, con el fin 
de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias de la entidad, capaces de garantizar razonablemente que la 
información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad.  
 
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999, reglamentario de la 
Ley 87 de 1993 y en dicho decreto, se estableció que corresponde a las Oficinas de Control 
Interno, presentar al representante de la entidad, un Informe Ejecutivo Anual sobre la 
evaluación del Sistema de Control Interno Institucional. De igual forma el artículo 9° de la 
Ley 1474 de Julio 12 de 2011, establece que “El Jefe de la Unidad de la Oficina de Control 
Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página Web de la entidad, un informe 
pormenorizado del estado del Control Interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta 
disciplinaria grave.” Es por ello que nuestra oficina, cumpliendo con el mandato legal, 
procede a solicitar la respectiva publicación del presente informe, en la Página Web 
institucional del EPA.  
 
A través del aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP se 
debe remitir el informe de Control Interno antes del 28 de febrero de cada año al Consejo 
Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, lo cual hemos cumplido a 
cabalidad. 
 
En el presente informe se presentan los resultados obtenidos por la Oficina de Control 
Interno de la entidad en la vigencia 2015, así como las herramientas empleadas y las 
evidencias encontradas; entre ellas las evaluaciones independientes, los resultados de las 
auditorías internas y de las diferentes encuestas aplicadas. 
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RENDICIÓN DE INFORMES A LOS DIFERENTES ENTES DE 
CONTROL 

 
La oficina de Control Interno conforme a las Circular Externa 001- 2014 de la Contraloría 
Distrital de Cartagena dio cumplimiento a todos los compromisos de rendición de informes 
y cuentas dentro del tiempo estipulado.  
 

1. Rendición de Cuentas a través del Sistema Integral de Auditoria – SIA.  

Se cumplió con el informe final de rendición de cuentas (corte 31 de Diciembre de 2014) a 
través del Sistema Integral de Auditoria – SIA. El 28 de Febrero de 2015. 
Se cumplió con el informe intermedio de rendición de cuentas (corte 30 de Junio de 2015) 
a través del Sistema Integral de Auditoria – SIA. El 31 de Julio de 2015. 
 

2. Rendición de informe de austeridad en el gasto:  

Este informe se ha cumplido satisfactoriamente mensualmente e incluye un análisis de los 
gastos efectuados mes a mes por el EPA-CARTAGENA durante la vigencia en curso. Los 
tópicos susceptibles de seguimientos por parte de esta Oficina son los de administración 
de personal, nómina de personal de planta, contratos de prestación de servicios, arriendos 
y demás aspectos fundamentales que impliquen el manejo de recursos en la institución. 
 

3. Seguimiento a la rendición Trimestral de Información a la CGN – CHIP:  

Se efectuó seguimiento puntual a la rendición trimestral de información contable a la 
Contaduría General de la nación CGN, a través del CHIP; la cual fue presentada de manera 
satisfactoria los meses de: Enero, Abril, Julio y Octubre de 2015. Así mismo esta es 
publicada en la página web de la entidad www.epacartagena.gov.co. 
 

4. Suscripción y seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional: 

Se suscribió el Plan de Mejoramiento Institucional de la vigencia 2013 en el mes de 
Diciembre del 2014, proveniente de los hallazgos detectados por la Contraloría Distrital (en 
la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular) practicada en la 
entidad. A este Plan de mejoramiento se le hicieron seguimientos trimestrales por parte de 
la Oficina de Control Interno recogiendo evidencia que soportara el nivel de avance 
registrado a los planes de acción y posteriormente fueron reportados al ente de control. 
 
Así mismo, se suscribió el Plan de Mejoramiento Institucional de la vigencia 2014, el 24 de 
Julio de 2015, proveniente de los hallazgos detectados por la Contraloría Distrital. A este 

http://www.epacartagena.gov.co/
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Plan de mejoramiento se le hizo seguimiento trimestral por parte de la Oficina recogiendo 
la evidencia que soporte el nivel de avance y cumplimiento registrado en el plan de acción, 
y de esta forma ser posteriormente remitido al ente de control. (Ver anexos). 
 
 

AUDITORÍAS A PROCESOS SEGÚN EL PLAN DE AUDITORIA 
PARA LA  VIGENCIA 2015. 

 
Durante  la vigencia 2015 se realizaron procesos de auditorías conforme al Programa de   
Auditorías de la Oficina de Control Interno, a los siguientes procesos críticos: 
 

1. Caja menor 
2. Ejecución y control presupuestal. 
3. Gestión de activos e inventarios. 
4. Gestión de proyectos - Bocana. 
5. Contratos de suministros. 
6. Planeación 
7. Revisión de políticas y procedimientos. 
8. Nivel de cumplimiento al Modelo Estándar de Control Interno - MECI 

 

1. Resultado de revisión a la caja menor 

Al revisar el proceso de administración y manejo de caja menor, así como el procedimiento 
interno para su administración, las resoluciones de constitución y cierre, y demás 
documentos soportes, para los meses de Noviembre y Diciembre de la vigencia 2014. Se 
encontraron las siguientes observaciones: 
 

 Falencias en la proyección de la resolución de constitución y manejo de la caja 
menor: Se evidenció que la resolución de conformación de la caja no contempla de 
manera detallada las prohibiciones o los gastos que no se pueden efectuar a través 
de esta, lo cual podría constituir un riesgo al momento de su ejecución. 

 

 Ausencia de procedimientos: Se pudo identificar que no están formalmente 
definidos y documentados a través de políticas o procedimientos, las actividades 
necesarias para el manejo y control de la Caja menor del EPA. 

 

 Ausencia de aprobaciones: No se identificaron para los dos meses tomados una 
herramienta de control o formato de aprobación o solicitud de compra por caja 
menor, vales provisionales, formato de reembolso, que contengan la autorización 
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del jefe de la dependencia responsable que solicita el recurso, ni la descripción de la 
compra, cantidad, firma de solicitante y el monto.  

 

Recomendación: 

 

 Ajustar o fortalecer la resolución de caja menor de la entidad, apoyándose en la 
resolución emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ó la Contaduría 
General de la Nación, para la vigencia 2015; especificando su finalidad, monto y 
clasificación de gastos permitidos, así como las prohibiciones.  
 

  Socialización de la resolución de caja menor 2015 de la entidad a las personas 
responsables de su uso y control. 
 

 Definir, documentar e implementar una política o procedimiento de manejo de  caja 
menor aprobado por la Alta Dirección. Este procedimiento debe incluir: 
 

 Objetivo y alcance del Proceso. 

 Definición del Procesos 

 Definición o descripción de las actividades a ejecutar en el proceso. 

 Responsables a cargo de las actividades. 

 Documentos y registros que genera el proceso. 

 Diagrama de flujo del proceso. 
 

 Diseñar y colocar en funcionamiento a partir del año 2015, una herramienta de 
control o formato de solicitud de compras por caja menor, donde queden 
consignadas las aprobaciones de los directores de área que solicitan el recurso, la 
descripción de la compra, cantidad, firma de quien solicita y el monto solicitado. 

 
 

2. Resultado de revisión a la ejecución y control presupuestal 

Se hizo un seguimiento específico a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, así 
como a los diferentes rubros que los constituyen y las cuentas bancarias.  
 
Al realizar la verificación en la ejecución de los rubros presupuestales con corte a 22 de 
Mayo de 2015, se evidenciaron afectaciones diferentes a las planeadas. 
 
Así mismo, en la revisión y conciliación de los saldos de las 9 cuentas bancarias de la entidad 
a corte de 12 de mayo de 2015, se pudo validar que para un (1) rubro especifico no se cuanta 
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con controles suficientes sobre la ejecución de los recursos, evidenciando debilidades de 
seguimiento y control presupuestal.  
 

Recomendación: 

 Implementar una herramienta administrativa alternativa para el seguimiento 
detallado a la ejecución y control presupuestal, y realizar mediciones semanales. 
 

 Efectuar un levantamiento del estado de la cuenta para tener certeza de todo lo 
pagado por esta fuente. 
 

 Auditorías a la gestión presupuestal por parte de Control Interno (Anexo) 
 

 
 
 

3. Resultado de revisión a la gestión de activos e inventarios 

Se Evaluó el proceso de Activos fijos conforme a las políticas y procedimientos del EPA, en 
sus diferentes etapas: Adquisición, registro, seguimiento y control de los activos, 
incluyendo su baja en caso de que estos no representen una vida util para la entidad.  
 
Se evidenciaron oportunidades de mejoras para el control de activos y la gestión de 
inventarios, estas fueron: 
 

 Base de activos unificada a nivel de bienes muebles, eléctricos, electrónicos e 
intangibles. Así como el seguimiento planificado y periódico del área de Almacén.  
 

 Ausencia de placas de control de inventarios para algunos activos de la muestra 
tomada. 
 

 Traslados internos sin soportes o ser actualizados en la base de almacén. 
 

 Ausencia de formatos de entregas de activos asignados a los funcionarios de planta. 
 

 Ausencia de paz y salvos al momento de la desvinculación de funcionarios de 
planta. 
 

 Activos totalmente depreciados y que no aportan uso a la gestión de la institución 
sin ser dados de baja.  
 

Informe 

Ejecucion_Presupuestal INTEGRADO 2015 (09 OCTUBRE).xls
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 Se  identificaron falencias de seguridad a nivel general en las instalaciones del EPA, 
tales como: 
 

 Sistema de circuito cerrado de TV (Cámaras) en sitios estratégicos y sensibles. 

 Acceso no controlado al personal que ingresa a las instalaciones. 
 

Recomendación: 

 

  Realizar inventarios periódicos de los bienes de la entidad incluyendo los que se 
encuentran por fuera de las instalaciones (Rotular los equipos faltantes). 
 

 Establecer un formato de acta de entrega de los activos que permita formalizar su 
designación a los funcionarios del EPA. 
 

 Tomar las acciones conforme a la ley para dar de baja los bienes que se consideraron 
obsoletos y no sean funcionales para la institución.   
 

 Evaluar los esquemas de seguridad actuales y conforme a este diagnóstico, 
establecer planes que conlleven a garantizar la seguridad de los activos fijos. 
 

 Evaluar la posibilidad de implementar un circuito cerrado de cámaras más robusto 
de acuerdo a un estudio previo de seguridad, para determinar las áreas más 
vulnerables de la entidad, para el control de los activos. 
 

 Definir, documentar e implementar los procedimientos a las actividades que se 
ejecutan y su aprobación por la Dirección General.  

 
 

4. Resultado de revisión a la gestión de proyectos - Bocana 

Se realizó un estudio detallado de los expedientes contentivos en el contrato del proyecto 
Bocana para analizar el proceso de manera integral en su etapa precontractual y durante 
la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las directrices expresadas en la ley 80 de 1993, 
la ley 1150 de 2007 y el decreto 1510 de 2013. 
 
Así mismo, se evidenciaron oportunidades de mejoras para el control de activos y la gestión 
de inventarios, ya que se realizó una conciliación entre el sistema (módulo de activos) y las 
adquisiciones, validándose que a 06 de abril de 2015, algunos activos cargados a la Bocana 
no se encontraban ingresados en el sistema, por lo tanto no es posible referenciarlos al no 
poseen control de inventarios.  
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Recomendación: 

  Realizar inventarios periódicos de los bienes de la entidad incluyendo los que se 
encuentran por fuera de las instalaciones (Rotular los equipos faltantes). 

 
 

5. Resultado de revisión a contratos de suministros 

Se tomó los contratos de suministros celebrados por parte de la entidad durante el primer 
y segundo semestre del año validándose los controles implementados y el nivel de 
transparencia en el uso de los recursos, como recomendación del ente de control. 
 

 Se evidenció el fortalecimiento en la supervisión y el establecimiento de controles para 
la ejecución de contratos de suministro de combustible y papelería por parte del 
interventor, lo que ha permitido optimizar el recurso. Así mismo, se ejerció un control 
suficiente sobre la gestión de los contratistas de órdenes de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, en el cumplimiento de sus obligaciones pactadas 
en su objeto contractual. 
 

Recomendación: 

 Continuar con la implementación de controles para el manejo y entrega de suministros 
de apoyo a la gestión para las diferentes Subdirecciones y realizar seguimiento 
permanente por parte de la Oficina de Control Interno en el uso óptimo del recurso. 
 

 Exigir informes de actividades completos y acordes al objeto contractual de las 
personas de órdenes de prestación de servicios. 

 

6. Seguimiento al proceso de Planeación 

Se identificó inicialmente una herramienta de control de gestión o Plan de Acción muy 
general, la cual no facilitaba el seguimiento cuantitativa y cualitativamente por no contar 
con indicadores de gestión, que permitieran validar el cumplimiento de las metas y 
proyectos de la entidad. Este Plan de acción fue actualizado, fortalecido y presentado ante 
la junta directiva, siendo adoptado a través de acto administrativo. 
 
Posteriormente se pudo identificar problemas de comunicación entre áreas lo que 
obstaculizo el normal seguimiento por parte de la oficina Asesora de Planeación, 
generando como consecuencia la incapacidad de suministrar información oportuna y 
actualizada al momento de iniciar el proceso de seguimiento por parte de esta Oficina. 
Obligando a realizar dichas actividades de seguimiento y control a la Dirección General. 
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Recomendación: 

 Establecer mesas de trabajo entre las áreas implicadas, a fin de entregar la información 
requerida por la Oficina Asesora de Planeación y unificar criterios provenientes del 
ejercicio de seguimiento. 

 

7. Revisión de políticas y procedimientos  

Se pudo identificar algunos procesos y sub procesos que no están formalmente definidos, 
documentados o actualizados en la Subdirección Administrativa y Financiera, lo que 
genera traumas y demoras en la gestión del área y en la atención del cliente interno y la 
comunidad. Tales como: 
 

 Gestión de activos e inventarios 

 Ejecución presupuestal. 

 Pagos a terceros. 

 

Recomendación: 

 Definir, documentar e implementar los procedimientos a las actividades que se 
ejecutan y ser aprobados por la Dirección General. Estos procedimientos debe incluir: 

 

 Objetivo y alcance del Proceso. 

 Definición del Proceso 

 Descripción de las actividades a ejecutar. 

 Responsables a cargo de las actividades. 

 Documentos y registros que genera el proceso. 

 Diagrama de flujo del proceso. 
 

8. Nivel de cumplimiento al Modelo Estándar de Control Interno – MECI 

1000:2014 

Se realizó el Diagnostico del Sistema de Control Interno a partir del análisis documental,  
con el apoyo del formato encuesta dispuesto en el manual técnico del Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP, con base en el nuevo decreto 943 de 2014, el 
cual permitió establecer el grado de cumplimiento e implementación del MECI en la 
entidad. En la ejecución de este diagnóstico realizamos una comparación entre lo que 
existe actualmente en el EPA y los requisitos mínimos que el modelo exige, donde se pudo 
constatar que el MECI documentalmente en algunos elementos de control se encuentran 
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documentados, pero no se encuentra actualizados o plenamente implementados y en 
otros casos no existe evidencia de su documentación o implementación, por lo que es 
indispensable la realización de actividades tendientes a su actualización, fortalecimiento y 
divulgación en todos los niveles de la entidad.   
 

Avances: 

1. Se realizó un autodiagnóstico con base al nuevo decreto 943 por el cual se actualiza el 
MECI y conforme al manual técnico el cual permitió a la entidad examinarse y 
determinar el estado actual de cada uno de los subsistemas, componentes y 
elementos, es decir, permitió medir el nivel de cumplimiento con respecto a los 
requisitos que exige este modelo.  

2. Con base en el resultado de este diagnóstico, se elaboraron los respectivos planes de 
trabajo o plan de acción. 

3. Se logró sensibilizar la importancia de contar con el apoyo de los funcionarios de la 
entidad y el equipo MECI para facilitar el fortalecimiento tanto del Sistema como para 
la implementación del Modelo de Control Interno. 

4. Se encuentra el ambiente propicio para iniciar la fase de actualización y 
fortalecimiento en el segundo semestre de 2015. 

 
 

CUMPLIMIENTO A INDICADORES 

 

INDICADORES DE GESTIÓN CONTROL INTERNO 

         

Proceso 
Nombre del 

Indicador 
Formula 

Periodicida
d de 

medición 

Responsabl
e de 

Medición 
Meta 

Cumplimient
o 1er. 

semestre 

CONTROL 
INTERNO 

Rendición de 
cuentas a 
través del SIA  

2 informes de 
rendición de 
cuentas a 
través del SIA 

Semestral 
Jefe de 
Control 
Interno 

100% de 
cumplimient

o 
100% 

Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

Seguimientos 
trimestrales al 
plan de 
mejoramiento 
≥ 4 

Trimestral 
Jefe de 
Control 
Interno 

100% de 
cumplimient

o 
100% 

Auditoria a 
procesos 

Auditorias 
ejecutadas/ 
Auditorias 
planeadas x 
100% 

Semestral 
Jefe de 
Control 
Interno 

100% de 
cumplimient

o 
90% 
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ANEXOS 
- Seguimiento a 23 Septiembre de 2015, Plan de Mejoramiento Institucional. 

FORMATO 

AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO 2015.xls
 

- Suscripción Plan de Mejoramiento Institucional, 24 Julio de 2015. 

MATRIZ PLAN DE 

MEJORAMIENTO EPA-2014.xls
 

OTROS ANEXOS 
Plan de auditoria 2015: 

 

PROCESOS A AUDITAR Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gestión Administrativa y Financiera

Gestión financiera (Estados financieros, Ejecución presupuestal, 

Conciliaciones, Bancos).

Manejo de Caja menor.

Gestión de adquisiciones, activos e inventarios

Nómina y Talento Humano

Ingresos y Gestión de Cartera

Cumplimiento planes de acción

Gestión Jurídica

Actos administrativos

Peticiones, Quejas y Reclamos

Procesos judiciales

Cumplimiento planes de acción

Gestión Técnica

Gestión de servicios (Peticiones, Quejas y Reclamos)

Cumplimiento planes de acción

Planeación

Gestión de Proyectos 

Gestión y seguimiento a Planes de acción (SIG)

Cumplimiento planes de acción 

Otros procesos

Implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECÍ

Implementación de la Norma Técnica NTC GP 1000

Cumplimiento planes de acción Institucional (Contraloría)

__________________________________________

Directora General

Fecha de aprobacion: Febrero 15 de 2015

PLAN DE AUDITORIA INTERNA - 2015

_____________________________________________

Jefe de Control Interno


