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RENDICIÓN DE INFORMES A 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 2015) a 
través del Sistema Integral de Auditoria – SIA. El 07 de Marzo de 2016. 
Se cumplió con el informe intermedio de rendición de cuentas (corte 30 de Junio de 2016) 
a través del Sistema Integral de Auditoria – SIA. El 07 de Agosto de 2016. 
 

2. Rendición de informe de austeridad en el gasto:  

Este informe se ha cumplido satisfactoriamente en forma mensual e incluye un análisis de 
los gastos efectuados mes a mes por el EPA-CARTAGENA durante la vigencia 2016.  
Los tópicos susceptibles de seguimientos por parte de esta Oficina son los de 
Administración de personal y contratación de servicios, nómina personal de planta, 
arriendos, servicios públicos 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, Febrero, Abril y Julio de la presente vigencia 2016. Así 
mismo esta es publicada en la página web de la entidad www.epacartagena.gov.co. 
 

4. Auditoria modalidad regular Contraloría Distrital y suscripción y 

seguimiento del Plan de Mejoramiento: 

Durante el mes de Julio fue recibido el informe preliminar de auditoría modalidad regular 
efectuada por la Contraloría Distrital de Cartagena. Una vez analizado este fue 
respondido por parte de nuestra dependencia valiéndonos del derecho a controvertir con 
evidencias y soportes en referencia a algunas observaciones y hallazgos presentados en 
dicho informe. Lo anterior, con el objetivo que estos sean analizados y tenidos en cuenta 
para que no sean incluidos en el informe definitivo. 
 

http://www.epacartagena.gov.co/
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# CUENTA ENTIDAD BANCARIA ESTADO

43300400032-2 GNB SUDAMERIS ACTIVA

43300400033-0 GNB SUDAMERIS ACTIVA

43300400034-8 GNB SUDAMERIS ACTIVA

43300400067-8 GNB SUDAMERIS ACTIVA

9055089792-0 GNB SUDAMERIS ACTIVA

43300501274-8 GNB SUDAMERIS ACTIVA

9055088217-0 GNB SUDAMERIS ACTIVA

90550879710 GNB SUDAMERIS ACTIVA

57800137903 DAVIVIENDA ACTIVA

CUENTAS BANCARIAS EPA - CARTAGENA

Como resultado de este proceso se suscribirá el Plan de Mejoramiento Institucional de la 
vigencia 2015, proveniente de los hallazgos que queden en firme. A este Plan de 
mejoramiento se le harán seguimientos trimestrales por parte de la Oficina de Control 
Interno recogiendo evidencia que soportará el nivel de avance registrado en los planes de 
mejoramiento  y posteriormente serán reportados al ente de control. 
 
 

AUDITORÍAS A PROCESOS SEGÚN PLAN DE AUDITORIA  
VIGENCIA 2016. 

 
Durante  la vigencia 2016 se han realizado procesos de auditorías conforme al Programa 
de   Auditorías de la Oficina de Control Interno, en los siguientes procesos: 
 

1. Gestión Administrativa y Financiera 
1.1 Contabilidad, Caja menor, Ejecución y control presupuestal, Gestión de 

activos e inventarios, Ingresos y recaudos, Almacén. 
2. Nivel de cumplimiento NTCGP 1000 
3. Nivel de cumplimiento al Modelo Estándar de Control Interno – MECI 
4. Gestión Contractual 
5. Gestión Técnica y de Desarrollo Sostenible (En curso)  

 
 

1. Administrativa y Financiera - Resultado de revisión Contable 

Se verificó y evaluó los saldos de cuenta de activos corrientes (BANCOS) de los estados 
financieros del establecimiento Publico Ambiental EPA - Cartagena a 31 de diciembre de 
2015 y de la vigencia en curso a 31 de marzo del 2016 (primer trimestre). 
 
Cuentas de ahorro activas d la entidad: 
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En el desarrollo de la auditoria se evidenciaron situaciones en los saldos presentados en 
los estados financieros, específicamente en la cuenta de BANCOS. Ya que a 31 de marzo 
de 2016, se pudo validar que los gastos bancarios se vienen acumulando durante el primer 
trimestre (enero, febrero y marzo), situación generada ya que la Subdirección 
Administrativa y Financiera realiza las conciliaciones bancarias de manera trimestral por 
la  demora en el envió de extractos por parte de  las entidades bancarias.  
 
A nivel de Tesorería se pudo validar que los comprobantes de egresos, en su gran mayoría 
no cuentan con las firmas de elaboración y tampoco la del beneficiario del pago. 
 
  
 

RECOMENDACIÓN: 
 

 Realizar conciliaciones mensuales a fin de brindar confiabilidad y control a los saldos 
de bancos reflejados en los estados financieros de la entidad. 

 

 Tomar medidas desde Tesorería que impliquen hacer llegar los comprobantes de 
egresos a los beneficiarios de los pagos, para que estos firmen a satisfacción dicho 
comprobante. 

 
. 

 

2. Administrativa y Financiera - Resultado de revisión a la caja menor 

Al revisar el proceso de manejo de caja menor, el procedimiento interno para su 
administración, la resolución de constitución y demás documentos soportes, para los seis 
primeros meses del 2016. Se encontraron las siguientes observaciones: 

 

 Ausencia de aprobaciones: Se identificó para los meses tomados algunos recibos o 
formato de solicitud de compra por caja menor sin la autorización del jefe de la 
dependencia responsable que solicita el recurso.  
 

 Resolución de constitución y manejo de la caja menor: En el proceso de revisión del 
documento se evidenció que la resolución de conformación contempla de manera 
detallada las prohibiciones o los gastos que no se pueden efectuar entre otras medidas 
de control, lo cual evidencia el fortalecimiento de dicho acto administrativo. 
 

 Validación de procedimientos: Se pudo identificar que se encuentra definido y 
documentado el procedimiento de manejo y control de la Caja menor del EPA. 
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RECOMENDACIÓN: 

 

 Socialización de la resolución de caja menor 2016 de la entidad a las personas 
responsables de su uso y control. 
 

 Realizar procesos de mejoramiento continuo de tal manera que  el procedimiento 
documentado de manejo de  caja menor de tal manera que esté acorde a las actividades 
ejecutadas en el 2016 y en caso de efectuar alguna modificación remitirlo a la Alta 
Dirección para su aprobación.  
 

 Emitir directrices de parte de la Dirección Administrativa y Financiera la cual exijan el 
diligenciamiento completo del formato para solicitud de compra por caja menor, 
especialmente las aprobaciones de los directores de área que solicitan el recurso. 

 
 

3. Administrativa y Financiera - Resultado de revisión a la ejecución y 

control presupuestal 

Se desarrollaron seguimientos específicos a la ejecución del presupuesto de ingresos y 
gastos, así como a los diferentes rubros que los constituyen y las cuentas bancarias.  
 
Para la vigencia fiscal 2016, los recursos que se le apropiaron al Establecimiento Publico 
Ambiental EPA – Cartagena, mediante resolución # 009 de 14 de enero de 2016 fueron 
para gastos de funcionamiento $2.844.512.409, y para Inversión  $3.858.222.873, para un 
total de apropiación de $6.702.735.282. 
 

FUNCIONAMIENTO 2.844.512.409,00           42%

INVERSION 3.858.222.873,00           58%

TOTAL 6.702.735.282,00           100%

ASIGNACION INICIAL 2016

 
 

Se tomó la ejecución acumulada con corte a 31 de Marzo de 2016, mostrando los 
siguientes resultados: para gastos de funcionamiento del total de la apropiación vigente 
$3.164.968.300 se encuentran comprometidos a la fecha $1.057.350.653 lo cual equivale a 
un 33%. Para inversión se cuenta con una apropiación vigente de $5.124.824.119 de los 
cuales a la fecha se encuentran comprometidos $795.383.333 equivalentes a un 16%, 
como se observa en los siguientes cuadros. 
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FUNCIONAMIENTO 3.164.968.300,00             38%

INVERSION 5.124.824.119,00             62%

TOTAL 8.289.792.419,00             100%

PRESUPUESTO DEFINITIVO A 31 DE MARZO 2016

 
 

              

FUNCIONAMIENTO 1.057.350.653,00           57%

INVERSION 795.383.333,00               43%

TOTAL 1.852.733.986,00           100%

COMPROMISOS ADQUIRIDOS A 31 DE MARZO 2016

 
 

FUNCIONAMIENTO 2.107.617.647,00           33%

INVERSION 4.329.440.786,00           67%

TOTAL 6.437.058.433,00           100%

SALDO X EJECUTAR A 31 DE MARZO 2016

 
 

En desarrollo de la auditoria se evidencian situaciones en el control del presupuesto, que 
de no tomar las medidas necesarias acarrearían observaciones por parte de los 
organismos de control:  
 

OBSERVACIONES 
 
1. En la ejecución presupuestal de gastos se observan $417.068.448 correspondiente a 

disponibilidades sin registrar, esto se debe a los certificados de disponibilidad 
presupuestal emitidos por el área de presupuesto para la contratación de personal por 
prestación de servicios que no se le han dado registros presupuestales. 

2. Existen reservas presupuestales a 31 de marzo de 2016 constituidas por valor de 
$1.037.166.687 de los cuales solo $28.453.441 se encuentran comprometidos a la 
fecha, pero no registra ningún pago. 
 

RECOMENDACIÓN:  
 

 Verificar la antigüedad o el tiempo en que los recursos se encuentran sin registrar o 
comprometer, esto con el fin de que la alta dirección tome medidas necesarias para 
que estos sean utilizados en compromisos que actualmente necesiten apropiación. 

 

 Indagar a través de la Subdirección Administrativa y Financiera las razones por las 
cuales a la fecha no se reflejan pagos a las reservas presupuestales constituidas en 
2016, teniendo en cuenta que el decreto 4836 de 2011 en el art. 7 establece que Las 
cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de 
diciembre de la vigencia en la cual se formaron, expiran sin excepción. 
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4. Administrativa y Financiera - Resultado de Ingresos y gestión de 

recaudos 

La ejecución presupuestal de ingresos a 31 de marzo de 2016 en comparación con los 
meses inmediatamente anteriores ENERO y FEBRERO muestra la alta gestión en materia 
de recaudos a favor de la entidad, evidenciando el desarrollo de actividades pertinentes 
en los programas de control y seguimiento ambiental en el mes de marzo. Tal como se 
observa en el siguiente cuadro resumen:  
 

FUENTES DE INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO

TRANSFERENCIA ALCALDIA 0,00 0,00 4.715.977.857,00

PARTICIPACION 293.817.218,00 366.950.910,00 338.697.169,00

RENTAS OCASIONALES 22.235.991,00 45.230.247,00 89.150.008,00

RECURSOS DE CAPITAL 10.088.239,00 10.698.194,00 24.642.562,00

TOTALES 326.141.448,00 422.879.351,00 5.168.467.596,00

COMPARATIVO DE RECAUDOS PRIMER TRIMESTRE 2016

 
 

A continuación se muestra cuadro comparativo entre los años 2015 y 2016 de los 
recaudos de la entidad por cada una de sus fuentes: 
 

FUENTES DE INGRESOS 1er Trimestre 2015 1er Trimestre 2016 Variacion % de Variacion

TRANSFERENCIA ALCALDIA 1.148.143.863,00 4.715.977.857,00 3.567.833.994,00 311%

PARTICIPACION 388.217.633,00 999.465.297,00 611.247.664,00 157%

RENTAS OCASIONALES 108.329.529,00 156.571.246,00 48.241.717,00 45%

RECURSOS DE CAPITAL 49.703.258,00 45.428.995,00 -4.274.263,00 -9%

TOTALES 1.694.394.283,00 5.917.443.395,00 4.223.049.112,00 504%

COMPARATIVO DE RECAUDOS TRIMESTRALES 2015 - 2016

 
 
Se puede observar que en la presente vigencia el comportamiento de recaudos ha sido 
favorable, donde las fuentes con más relevancia son las TRANSFERENCIAS DE LA 
ALCALDÍA y PARTICIPACIÓN y la fuente que menos relevancia obtuvo fue RECURSOS 
DE CAPITAL mostrando una diferencia de (4.274.263) y un -9% de variación con respecto 
al 2015.  
 
RECOMENDACIÓN: 
 

 Continuar con la tendencia a favor de la entidad en el concepto de recaudos, llevando a 
cabo los procedimientos pertinentes para el buen manejo de los recursos de la entidad. 
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 Estandarizar y optimizar el procedimiento y formatos de liquidación a terceros en los 
distintos tipos de proyectos de incidencia ambiental, para lograr precisión en el cobro 
del servicio a prestar.  

 
 

5. Administrativa y Financiera - Resultado de revisión a la gestión de 

almacén, activos e inventarios 

Se evaluó el proceso de Almacén,  inventarios y gestión de activos en sus diferentes 
etapas: Adquisición, registro, seguimiento y control de activos, incluyendo su baja en 
caso de que estos no representen una vida útil para la entidad.  
 
Se evidenciaron debilidades tales como:  
 

 Infraestructura deficiente para el manejo y control de activos y bienes de consumo 
almacenados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Almacén no cuenta con un sistema o software que permita tener control óptimo 
de las entradas y salidas de los bienes adquiridos (activos o de consumo) lo que 
genera debilidades en el manejo de stock o existencias almacenadas. 
 

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

 Ausencia de formatos de entregas de activos asignados a los funcionarios de 
planta. 
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 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, incumpliendo lo establecido en el artículo 6 del Decreto 
Reglamentario 3019 de 1989 que establece: “Aquellos activos cuyo valor sea igual 
o inferior a 50 UVT, se pueden depreciar en el mismo año de adquisición sin 
considerar la vida útil del mismo”. 
 

 Debilidades en el esquema de apoyo de seguridad en las instalaciones, tales como: 
 

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

Recomendación: 

 Implementar un sistema que permita el control de bienes adquiridos por la entidad y 
que a su vez se encuentre parametrisado e integrado con Contabilidad para tener 
actualizado el modulo de activos e inventario de bienes en el sistema. 
 

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

 
 Diseñar e implementar medidas, herramientas o formatos que permitan ejercer 

control sobre la administración de activos en la entidad. 
 

 

6. Resultado de auditoría al Sistema de Gestión de Calidad 

Se realizó una auditoría basada en los procesos, centrada en los aspectos significativos, 
riesgos y objetivos. La metodología de auditoría empleada consistió en entrevistas, 
observación de las actividades y revisión de documentos y registros. 
 
Los resultados y conclusiones de la auditoría serán comunicados a la Dirección General, al 
igual que las recomendaciones dadas por el equipo auditor. Este resultado del grado de 
cumplimiento general por numeral de la norma NTC GP 1000 en el EPA se puede observar 
en los gráficos a continuación: 
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Se pudo validar que a pesar de contar con los requisitos de cumplimiento, muchos se 
están sometiendo a procesos de ajuste y actualización. 
 

 
 

Se pudo validar que a pesar de contar con los requisitos de cumplimiento, y el respaldo de 
la Dirección General, el proceso más crítico es el de revisión por la Dirección ya que no se 
ha institucionalizado y formalizado este mecanismo de seguimiento del sistema de 
gestión. 



              
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA Versión: 1 

INFORME DE GESTIÓN 2016  

 

 
Aprobó:  Fecha de aprobación:  Página 11 de 17 Versión:  01 Informe  de Gestión 

 

 

 
 

Se pudieron validar limitantes a nivel de recursos, lo cual constituye oportunidad de 
mejora para mantener el sistema. 
 

 
 

Se pudo observar que a pesar de contar con los requisitos de cumplimiento, existen 
debilidades en el seguimiento de los equipos de medición por parte de Control 
Interno. 
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El componente en el cual se pudo observar mayores deficiencias fue en el de 
seguimiento, medicion, manejo de producto no conforme y analisis de datos. 
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Recomendación: 

 Continuar con el proceso de actualización y fortalecimiento del Sistema de Gestión 
de Calidad, a través de mesas de trabajos, que involucren todos los funcionarios de la 
entidad, a fin de fortalecer las debilidades encontradas en la auditoria y aspirar a una 
certificación.  
 

 

7. 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 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 realizó la actualización del Código de Ética y Buen Gobierno a través de un taller 
de ética pública. 
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5. Actualización del Mapa de riesgo institucional y por proceso para la vigencia 2016 con 
cada líder de area. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Revisión, actualización y socialización del direccionamiento estratégico del EPA 

(Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad de la entidad), donde se dio espacio 
para la participación y retroalimentación de los servidores, buscando interiorizar las 
directrices de gestión para el logro de sus metas. 
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8. Resultado de la revisión de contratos 

Se realizó revisión a los expedientes contractuales elaborados durante la vigencia en 
curso, validando el cumplimiento de requisitos conforme a la normatividad vigente en la 
etapa precontractual, contractual y pos contractual, encontrándose: 
 

- Para contratos de prestación de servicio OPS ausencia mínimas de requisitos 
contractuales. 
 

Recomendación: 

 Continuar los procesos de seguimientos por parte de Control Interno. 
 

 Exigir informes de actividades completos y acordes al objeto contractual de 
las personas de órdenes de prestación de servicios. 
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9. Resultado parcial a la revisión de la gestión Técnica (En proceso de 

auditoría) 

La oficina  se encuentra desarrollando pruebas especificas a los procesos de la 
Subdirección Técnica las cuales incluyen revisión de evidencias, registros de gestión, 
procesos y procedimientos,  pruebas de recorrido a los equipos de medición y monitoreo. 
 
En la revisión preliminar se han detectado las siguientes debilidades: 
 

 Falta de formalización en la ejecución de algunos procesos  y procedimientos 
técnicos. Ausencia de formatos oficiales unificados. 

 

 Deficiencia en la infraestructura y logística necesaria para la ejecución de procesos. 
  

 

Recomendación: 

 
 Revisar y ajustar los procedimientos del área Técnica (Servicios). 

 
 Fortalecer los mecanismos para ejecutar en forma optima el seguimiento y 

control a terceros conforme al proyecto y/o servicio prestado. 
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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 

60% de 
cumplimient

o 
60% 

 


