
 

 

Dirección: Manga, Calle Real #19-26 (Cartagena – Bol). Teléfonos: 6644119 – 6644296 – 6644374 – 6644462. 

Página Web:  http://epacartagena.gov.co. Correo:  contactenos@epacartagena.gov.co  

  

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

Jefe Oficina de 
Control Interno 

Delia Estela 
Calvo 
Ramirez 

Periodo Evaluado:  Enero a 11 de Marzo 2018 

Fecha de Reporte: 11 Marzo de 2018 

 
A continuación, se describen los avances y dificultades que se han presentado en la 
implementación de cada uno de los módulos que componen el Modelo Estándar de 
Control Interno –MECI-, en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, de conformidad con los Decretos 943 de 2014 y 1499 de 2017. 

 

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión 

 
1.1. Avances 
 

• Se realizó 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 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 se realizó 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 se encuentra documentado, por lo que se requiere fortalecer el 
componente de comunicación e interiorización del modelo con los funcionarios 
de la entidad 

 

• Se realizó acompañamiento y seguimiento al diseño, elaboración y 
publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 
2018, dentro de término previsto por la Ley. 

 

• El Plan General de Auditorías para la vigencia 2018, se aprobó por el Comité 
Institucional de Control Interno y se encuentra en ejecución. 

 

• Se hicieron capacitaciones en los sistemas CIGA, VITAL y SIGOB, con el fin 
de empoderar a los funcionarios en el manejo de los mismos. 

 

• Se realizó seguimiento al Plan de Acción de la Vigencia 2017 y se formuló y 
aprobó el de la presente vigencia. 
 

• Se cuenta con un mapa de procesos revisado y ajustado a través de mesas 
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de trabajo. 
 

• Los procedimientos misionales están siendo actualizados, así como los 
formatos que hacen parte de dichos procedimientos. 

• Se creó la matriz de indicadores de gestión. Los indicadores fueron 
reevaluados y fortalecidos. 
 

• El Mapa de riesgos institucional fue actualizado y en procesos de 
socialización. 

 
 

1.2. Dificultades 
 

• No se ha realizado los procesos de inducción a los nuevos funcionarios y de 
re-inducción a los funcionarios actuales. 

 

• En el SIGEP no se tienen implementado todos los módulos que incluye el 
sistema, en este momento, solo se utiliza el módulo inscripción y/o 
actualización de hojas de vidas. 

 

• Aún no se realizan actividades concretas que permitan la articulación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con la implementación de Modelo 
Estándar de Control Interno. 

 
2. Módulo de Evaluación y Seguimiento 

 

2.1. Avances 

 

• Se inició la ejecución del Plan General de Auditoría de la vigencia. 
 

• De las auditorías externas recibidas, se han suscrito los Planes de 
Mejoramiento y se han llevado a cabo los correspondientes seguimientos, 
que son reportados trimestralmente tal como lo establece la respectiva 
reglamentación. 

 

• Se reportó el informe ejecutivo anual de evaluación del Modelo Estándar de 
Control Interno de la vigencia 2016, oportunamente en el aplicativo FURAG 
de conformidad con las instrucciones impartidas en la circular externa 100- 
003-2017 de la Función Pública. Y de la vigencia 2017, el pasado 17 de 
noviembre. 
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• Se cumplió con la rendición de cuentas consolidada (corte Enero a Diciembre 
de 2017) a través del Sistema Integral de Auditoria – SIA, dentro del término 
establecido. 

 

• Se presentaron ante la Dirección General, los informes de Austeridad del 
Gasto, de conformidad con la normatividad establecida. 

 

• Se efectuó seguimiento a la rendición de información contable de la vigencia 
2017, a la Contaduría General de la Nación CGN, a través del CHIP; la cual 
fue presentada de manera satisfactoria y oportuna, obteniendo un puntaje de 
4.24, el cual se detalla a continuación 

 

NÚMERO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
INTERPRETACIÓN 

1 Control Interno Contable 4,43 ADECUADO 

1.1 Etapa de reconocimiento 4,64 ADECUADO 

1.1.1     Identificación 4,77 ADECUADO 

1.1.2     Clasificación 4,71 ADECUADO 

1.1.3     Registro y ajustes 4,45 ADECUADO 

1.2 Etapa de revelación 4,48 ADECUADO 

1.2.1 
    Elaboración de estados contables y demás 
informes 4,52 ADECUADO 

1.2.2 
    Análisis, interpretación y comunicación de 
la información 4,43 ADECUADO 

1.3 Otros elementos de control 4,16 ADECUADO 

1.3.1     Acciones implementadas 4,16 ADECUADO 

 

• Se realizó el tercer seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2017, a los 
compromisos adquiridos en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
de la vigencia 2017 y se publicó en la página web, de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y su decreto reglamentario. 

 

2.2. Dificultades 

 
• No se ha adoptado el Estatuto de Auditorías Internas, que aprueba además, 

el Código de Ética del Auditor Interno. 
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3. Eje Transversal Información y Comunicación 

 

3.1. Avances 
 

• Se tienen definidos las fuentes de información primaria y secundaria y los 
canales de comunicación pública. 
 

• Los planes de acción 2017 y 2018, plan anticorrupción y atención al 
ciudadano 2018, Plan de Adquisiciones 2018, se encuentran publicados en 
la página web de la entidad. 

 

• De manera permanente se informa a la ciudadanía de las noticias, los temas 
relevantes, la gestión y las actividades que realiza el Establecimiento Público 
Ambiental –EPA Cartagena que se desarrollan en la entidad a través de una 
página Web renovada, y redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, 
así se busca acercamiento y mejor prestación de los servicios. 

 

• A través de la plataforma VITAL, se cuenta con la posibilidad de recibir quejas 
y denuncias en materia ambiental. 

 
 

3.2. Dificultades 
 

• En la actualidad, los funcionarios no manejan adecuada, eficiente ni eficazmente, 
las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad, para el 
desarrollo de sus funciones. 

 

4. Recomendaciones para el mantenimiento del Sistema de Control Interno y 
el mejoramiento del modelo. 

 

La recomendación primordial y fundamental para la adecuada implementación y 
mantenimiento del Sistema de Control Interno, es el compromiso práctico y continúo 
por parte de los altos directivos; quienes son los líderes de los procesos y por ende 
los llamados al análisis de la autoevaluación de la gestión y el autocontrol. Esto quiere 
decir, que el compromiso debe verse reflejado en la práctica con acciones tendientes 
a liderar dichos procesos. 

 

Consecuente con lo anteriormente señalado, se hace necesario puntualizar algunas 
acciones de mejoras que redundarán en el fortalecimiento y mejoramiento del 
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Sistema, así: 
 

1. Realizar la inducción a los funcionarios que ingresan y realizar una re- 
inducción a los funcionarios que se encuentran vinculados a la entidad. 

2. Implementar todos los módulos que incluye el SIGEP 
3. Realizar la medición y seguimiento permanentes a los indicadores 

diseñados por la entidad para hacer las evaluaciones de cumplimiento de 
metas u objetivos, lo cual permitirá rediseñar si es necesario, en la medida 
que estos sufran algún tipo de desviación. 

4. Socializar los manuales actualizados y demás documentos que componen 
el Sistema de Control Interno- SCI. 

5. Seguir fomentando en todo el personal de la entidad, la utilidad de las 
auditorías internas de gestión que realiza la OCI y la importancia de que 
adopten medidas de autocontrol, como también que den cumplimiento a las 
recomendaciones presentadas. 

6. Seguir fortaleciendo la cultura de autocontrol, autogestión y autoevaluación 
en los funcionarios de la entidad lo que permitirá que desde cada área se 
fortalezcan medidas que propendan por el mejoramiento continuo del 
Sistema de Control Interno SCI. 

7. Cumplir a cabalidad lo establecido en el Decreto 1712 de 2014. 
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