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INTRODUCCIÓN 

Se define como Control Interno el sistema integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de los planes, métodos, políticas, normas legales, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por el 
Municipio para que, como una actividad del proceso administrativo, asegure 
razonablemente que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y de los recursos se realicen de acuerdo a las 
normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por el 
Alcalde y en atención a las metas u objetivos previstos. 
 
El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, 
eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos 
ambientales.  En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera 
que el ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos 
existentes en la entidad y en particular de las asignadas a aquellos que tengan 
responsabilidad de mando.  
 
El Control Interno en el Municipio de Castilla la Nueva-Meta tiene como propósito 
asesorar, organizar, dirigir, distribuir, coordinar y controlar los asuntos 
relacionados con la aplicación de los procesos y procedimientos en las distintas 
dependencias de la administración Municipal y el presente documento brinda las 
herramientas para evaluar independientemente la eficiencia, la eficacia, la 
economía y la equidad de las operaciones contables, financieras, administrativas y 
los controles de gestión disciplinarios y de otra naturaleza dentro de la Entidad; 
con el objeto de ayudar a la Administración a alcanzar las metas y objetivos, con 
un enfoque de un excelente prestación de los servicios. 
 
 
El presente Manual pretende ofrecer los fundamentos legales y técnicos para que 
la Administración Municipal aplique un control interno de manera eficiente en 
beneficio de la transparencia y la funcionalidad. 
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1. SISTEMA DE  CONTROL INTERNO 
 
Se entiende por SISTEMA DE CONTROL INTERNO el esquema de organización 
y el conjunto de planes , métodos, principios, normas,  procedimientos y 
mecanismos se verificación y evaluación adoptados  por la Entidad , con el fin de 
procurar que todas las actividades , operaciones y actuaciones, a si como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes dentro de la política trazadas por la 
dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 
 
El SISTEMA DE CONTROL INTERNO, está constituido por diferentes instancias 
de gestión conformadas funcionalmente por: 
 
1.1 Comité de Coordinación de Control Interno. 
 
1.2 Comité  MECI-CALIDAD. 
• Equipo Directivo. 
• Equipo Operativo 
• Equipo Evaluador 
 
1.1 COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO: 
 
Órgano superior cuya responsabilidad es la definición de políticas de  capacitación  
diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, el cual 
estará conformado por los siguientes funcionarios, quienes concurrirán con voz y 
voto y serán miembros permanentes: 
 

1. EL ALCALDE MUNICIPAL o su delegado.  
2. SECRETARIOS DE DESPACHO 
3. EL SECRETARIO DE GOBIERNO  
4. EL PROFESIONAL ENCARGADO DE LAS OFICINA DE CONTROL 

INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES.  
Observaciones:  
 
• El  profesional de Control Interno de la Alcaldía de Castilla la Nueva,  actuará 

con voz pero no con voto, de igual manera se desempeñará como secretario 
del Comité y llevará todas las actas de reunión, convocará reuniones para el 
seguimiento de los cronogramas planeados para  el avance de la 
implementación del Modelo Estándar del Control Interno.  
 

• El comité  se  reunirá en sesiones ordinarias una vez al mes, para lo cual, el 
primer lunes de cada periodo mensual o el día que el comité designe y 
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extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten o el comité lo convoque 
con una antelación no menor a dos días hábiles. 

 
1.1.1 Funciones del Comité de Coordinación de Contr ol Interno. 
 
1. Diseñar, formular y proponer políticas, objetivos, metas y estrategias que 
orienten el diseño e implementación del Sistema del Control  Interno orientada  a 
la satisfacción del usuario y al mejoramiento continuo en presentación del servicio 
de la alcaldía. 

 
2. Organizar los grupos de trabajo y ser participes de los mismos. 

 
3. Verificar que todos los procesos y procedimientos diseñados por la entidad 
estén enfocados a los propósitos y objetivos de la implementación  del Sistema del 
Control  Interno. 

 
4. Presentar propuestas de mejoramiento de implementación del Sistema Integral 
de Gestión. 
 
5.Presentar a consideración del Representante Legal propuestas de modificación 
a las normas sobre el control interno vigentes. 

 
6. Efectuar seguimiento y recomendaciones a la implementación el Sistema 
Integral de Gestión. 
 
1.1.2  Plan Anual de Control Interno. 

 
El Municipio  través del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, 
evaluará y diagnosticará semestralmente el Sistema de Control Interno aplicado y 
vigente, además que en forma anual este Comité emitirá el informe de Control de 
acuerdo con la normatividad. 
 
El Plan de Acción de Control Interno es realmente un plan de mejoramiento de los 
procedimientos y métodos utilizados por el Municipio. 
 
El Control Interno en su Plan de Acción se soporta en la valoración y medición del 
desarrollo armónico y sistémico de cinco Fases fundamentales: el ambiente de 
control, la administración del riesgo, la operacionalización de los elementos del 
SCI, la documentación y la retroalimentación para el mejoramiento continuo. 
 
A partir de estas cinco fases, se agrupan sinérgicamente los objetivos, 
características y elementos del SCI definidos legalmente, de tal manera que el 
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conocimiento de su estado actual, viabilice el logro de los objetivos referidos para 
la organización. 
 
Cada fase incluye componentes que expresan los elementos esenciales a 
considerar en la evaluación; estos se descomponen en factores de valoración 
escalonados desde un nivel mínimo hasta un nivel óptimo de desarrollo, lo cual 
pretende determinar a través de la autoevaluación objetiva mediante la aplicación 
de la “Encuesta Referencial para la valoración de los fact ores”, el grado de 
avance en que se encuentra el Sistema de Control Interno en cada entidad con 
una mirada proactiva que conlleve al mejoramiento continuo y no desestimulante y 
sancionatorio, el cual se consolida en la Matriz de Calificación del Sistema. 
 
Retomando el concepto difundido por diferentes modelos a nivel mundial y 
Adoptado legalmente en la ley 87 de 1993, en el sentido de entender que el 
control interno no es un proceso en serie donde un elemento sigue al otro, sino 
que por el contrario se trata de un “sistema interactivo multidireccional” en el cual 
todos los elementos se influyen en mayor o menor medida, las fases establecidas 
deben ser tomadas no en un orden secuencial, sino interactivo o simultaneo según 
sea su desarrollo en cada entidad en particular. 
 
Con el fin de proporcionar a los evaluadores elementos de juicio que les permita 
comprobar, verificar o evidenciar el grado de desarrollo del Sistema de Control 
Interno se incluye la “Encuesta Referencial para la valoración de los  factores”, 
la cual se constituye en la base fundamental para adelantar dicha labor. 
 
En consecuencia el Control Interno o quien haga sus veces en cumplimiento del 
plan de acción de dichas áreas, durante el período evaluará permanentemente el 
Sistema de Control Interno a través de diferentes Mecanismos o herramientas, 
entre los cuales se encuentra las auditorías y seguimientos que incluyen 
verificaciones documentales, oculares, inspecciones, conciliaciones, diagramas, 
entrevistas, encuestas, tableros de control, indicadores de gestión institucional, 
entre otros. 
 
Si bien es cierto, el Control Interno o quien haga sus veces emite un concepto 
sobre el desarrollo del sistema, no podemos olvidar que debe Corresponder de 
igual manera a un proceso de autoevaluación de cada una de Las áreas o 
dependencias y de sus integrantes, por lo que se sugiere que el Proceso sea 
adelantado a nivel institucional en forma concertada y participativa, con la 
orientación  de Control Interno o por quien haga sus veces. 
 
Con el fin de facilitar la captura de la información de la Matriz de Calificación del 
Sistema de Control Interno, se señalan las instrucciones para el diligenciamiento 
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de la matriz del Sistema de Control Interno, que explican de manera sucinta toda 
la estructura del formato. 
 
1.2  COMITÉ DE MECI-CALIDAD: 
 
El Comité de MECI-CALIDAD es una instancia de gestión la cual actúa como  
responsable de la ejecución de los lineamientos diseñados por el COMITÉ 
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO. 
 
El Comité MECI-CALIDAD, está conformado por diferentes equipos de trabajo 
como lo son: 
 
Equipo Directivo. 
 
Equipo Operativo. 
 
Equipo evaluador. 
 
1.2.1. EQUIPO DIRECTIVO: Es  un equipo de trabajo interno constituido por el 
representante legal de la administración y su gabinete, el cual ejecuta las 
actividades relacionadas con la creación, el diseño, la implementación, 
mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integral de Gestión. 
 
El equipo directivo está constituido  por los siguientes funcionarios. 
 

1. EL ALCALDE MUNICIPAL o su delegado. 
2. SECRETARIOS DE DESPACHO.  
3. EL PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES. 
 
Observaciones: 
 
El profesional de Control Interno o quien haga sus veces de la Alcaldía de Castilla 
la Nueva,  actuará con voz pero sin voto. 
 
Funciones:  
 

• Implementar las políticas, objetivos, metas y estrategias que orienten el 
diseño y adopción del Sistema del Control  Interno . 

 
• Efectuar seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos de la 

entidad, dentro de los planes y programas adoptados y ejecutar  los 
correctivos necesarios en los planes de mejoramiento. 
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• Asesorar al Representante Legal en la definición de planes estratégicos y 

en la evaluación del estado de cumplimiento de las metas y objetivos allí 
propuestos. 

 
• Optimizar  los sistemas de información gerencial, estadística, financiera, de 

planeación y de evaluación de procesos, así como  la utilización de 
indicadores de gestión generales y por áreas. 

 
• Coordinar con las dependencias del organismo el mejor cumplimiento de 

sus funciones y actividades. 
 

• Reglamentar el funcionamiento de los distintos subcomités de coordinación 
del  sistema de control interno que se organicen. 

 
1.2.1.1 Representante de la Dirección ante el Siste ma Integrado de Gestión 
de la Calidad. 
 
Se designó como Representante de la Alta Dirección del Sistema Integrado de 
Gestión (Calidad – MECI), al Señor Guillermo Jiménez Arias quien además de las 
funciones a su cargo, tiene las siguientes: 
 

• Asegurar la implementación y desarrollo de los procesos para la adopción 
del MECI  y Sistemas Integrales de Gestión de Calidad. 

 
• Informar al Comité sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad 

y de cualquier necesidad de mejora. 
 

• Propender por la toma de conciencia frente al sistema integral de gestión de 
calidad. 

 
1.2.2.  EQUIPO OPERATIVO MECI: El equipo  operativo MECI es designado para 
la implementación del  Modelo Estándar de Control Interno y está conformado por 
los siguientes funcionarios, quienes concurrirán con voz y voto y serán miembros 
permanentes: 
 

CARGO 
Secretaria Ejecutiva del despacho 
Jefe de Revisoría 
Profesional universitario área Revisoría 
Auxiliar administrativo SAF 
Profesional Universitario Talento humano 
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Auxiliar administrativo correspondencia 
Auxiliar de servicios generales 
Almacenista general 
Auxiliares administrativos almacén. 
Jefe de contabilidad 
Auxiliar administrativo contabilidad. 
Profesional universitario presupuesto. 
Jefe de sistemas y de comunicaciones 
Técnico en sistemas 
Técnico del Sisben. 
Técnico de la Secretaria de Planeación. 
Profesional universitario Banco de proyectos. 
Profesional universitario  del desarrollo agropecuario ambiental 
Técnico del desarrollo agropecuario ambiental. 
Profesional universitario SOP 
Auxiliar Administrativo obras públicas. 
Auxiliar administrativo secretaria social 
Profesional universitario del área de educación. 
Auxiliar administrativo secretaria de gobierno. 
Comisaría de familia. 
Auxiliar administrativa comisaría de familia 
Profesional universitario inspector de policia. 
Auxiliar admnistrativo secretaria de salud. 
Director administrativo de la unidad especial de proyectos y contratación. 
Profesional universitario UEPCO. 
Auxiliar administrativo UEPCO. 
 
 
 
Funciones: 
 

• Adelantar el proceso de  implementación del Modelo bajo las orientaciones 
del representante de la dirección. 

• Capacitar a los servidores de la entidad en el Modelo. 
• Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas de 

diseño e implementación del Modelo al representante de la dirección, para 
su aplicación. 

• Trabajar en coordinación con los servidores designados por área en 
aquellas  actividades requeridas para el diseño e implementación del 
Modelo. 
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Observaciones:  
 
La Secretaria del Grupo Operativo será ejercida transitoria o permanentemente 
por  quién designe democráticamente el Comité. Dicho Secretario  llevará todas 
las actas de las reuniones que efectúe Grupo y convocará a reuniones para el 
seguimiento de los cronogramas establecidos para el avance de la 
implementación del Sistema Integral de gestión. 
 
El Grupo Operativo se reunirá en sesiones ordinarias una vez cada dos meses, 
para lo cual se estipula el último jueves de cada periodo mensual  y, 
extraordinariamente  cuando las circunstancias lo amerite y se convocará con una 
antelación no inferior a dos días hábiles por parte del representante de la 
Dirección o en su defecto cuando el Alcalde lo estime conveniente. 
 
 
1.2.3. EQUIPO  EVALUADOR DEL MECI. 
El Grupo Evaluador  está conformado por el profesional de Control Interno o quien 
haga sus veces, de la alcaldía de CASTILLA LA NUEVA y los auditores internos 
formados en el Proceso de implementación y capacitación de MECI- CALIDAD, 
quienes tendrá bajo su responsabilidad la evaluación independiente y objetiva del 
desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del MECI 
1000:2005, presentando y socializando informes relacionados con la Evaluación 
Independiente del Control Interno, la gestión, los resultados y el mejoramiento 
continuo de la Administración Municipal. 
 
2. MARCO CONCEPTUAL DEL CONTROL INTERNO. 
 
2.1 DEFINICIÓN DE CONTROL. 
Control es cualquier acción que asegure que los propósitos y políticas de la 
Administración Municipal, se cumplan y que los recursos destinados para este fin, 
sean administrados adecuadamente, por lo tanto debe regular o mantener las 
diferentes actividades que permitan conseguir los objetivos propuestos en la etapa 
de planeación. 
 
El Artículo 1º de la Ley 87 de 1993 define el control de la siguiente manera, “Se 
entiende por Control Interno el sistema integrado por el esquema de organización 
y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de 
procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la 
dirección y en atención a las metas y objetivos previstos”. 
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2.2 DEFINICION DE AUTOCONTROL. 
El control interno debe ser ejercido por los funcionarios de la Administración 
Municipal como un desarrollo natural de sus actuaciones administrativas, razón 
por la cual dicho control debe estar inmerso en los propios procedimientos, de tal 
manera que el funcionario pueda efectuar su actuación administrativa y, al mismo 
tiempo, verificar que ella cumple con todos los requisitos establecidos por el 
sistema de control. 
 
De acuerdo con estas consideraciones el autocontrol es la identificación del 
funcionario con los objetivos institucionales y con los procesos y procedimientos 
establecidos al permitir que cada quien participe en la tarea de control. 
 
¿PORQUÉ CONTROLAR? 
El desarrollo real y práctico de las actividades de cualquier entidad, así estas 
tengan una gran claridad en los procesos de planeación, tienden a distorsionarse 
con el tiempo, fundamentalmente por la tendencia natural a la degeneración de los 
procesos administrativos, lo cual conlleva a una distorsión de los objetivos 
propuestos en el proceso planificador. 
 
El sistema de Control Interno opera como un mecanismo que pretende minimizar o 
eliminar los riesgos que se pueden presentar por errores, fallas, desperdicios o 
malos manejos administrativos y financieros que se puedan producir en el que 
hacer diario normal de la Administración Municipal. 
 
¿PARA QUE CONTROLAR? 
Básicamente se busca mejorar o corregir los procesos, de tal manera que cumplan 
con los objetivos propuestos, identificando en lo posible, las situaciones del riesgo 
que potencialmente puedan influir para que las metas no se cumplan. En igual 
forma y sobre la base de la detección de errores, se busca reorientar los planes 
que se habían trazado, para llegar a las metas. Igualmente se busca desarrollar en 
los funcionarios una actitud positiva que los encamine a hacer bien sus tareas 
desde el inicio y sin necesidad de ser controlados, desarrollando así la cultura del 
Autocontrol. 
 
¿QUÉ CONTROLAR? 
Cualquier Programa misional o de apoyo que tenga una finalidad definida debe 
cumplir con tareas, procedimientos, operaciones y actividades en general; todas 
hacen parte del denominado proceso y son susceptibles de ser evaluadas o 
controladas, con el único ánimo de mantener en forma permanente sus derroteros 
para llegar a cumplir con la meta previamente diseñada en el proceso planificador. 
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¿CUANDO CONTROLAR Y QUIEN CONTROLA? 
El proceso de control es posterior a la definición de los objetivos y las metas, al 
proceso de planeación y a la ejecución misma, por lo tanto los denominados 
controles previo y perceptivo del antiguo sistema de control ya no aplican en la 
administración pública. El sistema de control actual esta inmerso dentro de los 
propios trámites y hace parte de ellos, por lo tanto son los funcionarios 
responsables de las actividades, quienes están en condición de definir cuales son 
los posibles riesgos a controlar y cuales son los tiempos y movimientos en que se 
requiere hacerlo, con el fin de dar cumplimiento a las metas propuestas.  
 
 
 
3. TIPO DE CONTROLES. 
 
3.1 CONTROL DEL RIESGO. 
Para efecto del Control del Riesgo, el Departamento Administrativo de la Función 
Publica, en su Cartilla: Guía de la Administración del Riesgo, define el Control, en 
la siguiente forma “Es toda acción que tiende a minimizar los riesgos, significa 
analizar el desempeño de las operaciones, evidenciando posibles desviaciones 
frente al resultado esperado para la adopción de medidas preventivas.” 
 
3.2 CONTROL DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de 
los recursos públicos, mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la 
utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño, y el análisis de los 
beneficios que reciben los usuarios de su actividad. 
 
3.3 CONTROL OPERATIVO. 
Es el examen que verifica el cumplimiento de la misión de la entidad en forma 
integrada y desagregada para el logro de la misión de cada dependencia. Busca la 
racionalización de las actividades y funciones, de tal forma que sirva para mejorar 
la eficiencia y participación de los diferentes integrantes de la organización. 
 
3.4 CONTROL CONTABLE. 
Es el examen que se realiza con base en las normas de auditoría de aceptación 
general, para establecer si los estados financieros de una entidad reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en la situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de las mismas y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las auditorias competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 
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3.5 CONTROL DE SISTEMAS. 
Es el control del procesamiento de bases de datos, se ocupa de verificar los 
procesos y la seguridad de los sistemas de información de la Administración 
Municipal, con el propósito de determinar su racionalidad y efectividad. 
 
4. PROPÓSITOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 
� Evaluación seguimiento y propuestas de mejoramiento a los planes de acción 

propendiendo por el cumplimiento de ellos. 
� Proteger los recursos del municipio, buscando su adecuada administración 

ante posibles riesgos que los afecten; 
� Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, 

promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional; 

� Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos del Municipio. 

� Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión de la 
Administración Municipal. 

� Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 
� Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la Alcaldía Municipal y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos; 

� Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación. 

 
5. ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 
 
5.1 PLAN DE ACCIÓN:  Permite cumplir los objetivos del Municipio dentro de una 
cultura de pensamiento estratégico y no presupuestal que resulta imprescindible 
en: 
• La definición clara de objetivos, estrategias y metas. 
• Desarrollo de mecanismo de planeación seguimiento y evaluación. 
• Establecimiento de indicadores de gestión y resultados. 
 
5.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN : Concebidos como una red de información 
automatizada de procesos en línea que permitan la administración eficiente de los 
recursos y sean una herramienta para la toma de decisiones. 
 
5.3 CONTROLES INTERNOS (AUTOCONTROLES). 
En el diseño y operación de los controles internos (autocontroles) y de las pruebas 
de evaluación a los mismos se debe tener en cuenta que éstos no deben 
constituirse en un fin en sí mismos y por tanto deben consultar la relación Costo-
Beneficio con el propósito de garantizar que el valor de establecer el control sea 
inferior al de los perjuicios derivados del riesgo sobre el cual se actúa. 
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5.4 AUDITORÍA INTERNA. 
Es el proceso objetivo, sistemático y profesional de revisión de las operaciones 
financieras y administrativas, para proporcionar a los niveles directivos de la 
Administración Municipal, información acerca de la ejecución de sus actividades y 
el grado de economía y eficiencia de las mismas. 
 
6. RESPONSABILIDADES DEL CONTROL INTERNO FRENTE A L A 
EVALUACION INDEPENDIENTE 
 
6.1 EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS. 
 
Objetivos:  
Controlar y examinar que en los planes, programas, proyectos, objetivos y metas 
se cumplan los principios de eficiencia y eficacia. En igual forma en todas las 
dependencias de la organización, en lo que respecta a la administración de los 
recursos públicos y los beneficios de los servicios para los usuarios. 
Funciones: 
� Efectuar análisis estadísticos y de tendencias de las variables e indicadores 

relacionadas con el aspecto misional y de apoyo logístico de la Administración 
Municipal y efectuar recomendaciones con el fin de prevenir y minimizar las 
situaciones que afecten el normal funcionamiento del municipio. 

� Efectuar los reportes que sean requeridos por el Despacho del señor Alcalde y 
coordinar con los Jefes de las dependencias del municipio el diseño y 
actualización permanente de los indicadores de gestión. 
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6.2 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 
 
Objetivos:  
� Evaluar la ejecución física, de gestión, financiera, contable, presupuestal y 

administrativa durante el avance de los diferentes proyectos teniendo en 
cuenta todo el proceso que implica el desarrollo de los mismos, es decir 
desde su formulación hasta su estado actual. 

� Identificar en los procesos y procedimientos que se tengan para el desarrollo 
de los proyectos, los puntos de control y puntos críticos, con el fin de 
determinar el cumplimiento y desarrollo del proyecto de acuerdo a las 
exigencias establecidas por los entes competentes. 

 
Funciones: 
� Control sobre la eficiencia y eficacia de los procedimientos establecidos para el 

trámite de los proyectos. 
� Identificar y proponer recomendaciones para el desarrollo de los proyectos y el 

cumplimiento del plan operativo. 
� Asesorar a las diferentes dependencias en la implementación de las 

recomendaciones efectuadas como producto de las pruebas de evaluación 
realizadas y efectuar el seguimiento sobre la efectividad de las mismas. 
 

6.3 EVALUACIÓN OPERATIVA Y LEGAL. 
 
Objetivos:  
� Evaluar los procedimientos para determinar las deficiencias de autocontrol que 

se presentan y emitir recomendaciones que sean necesarias. 
� Evaluar en que medida los procesos establecidos garantizan el adecuado 

control y empleo eficiente de los recursos. 
� Diagnosticar oportunidades para mejorar los controles e incrementar la 

eficiencia en las dependencias y en la Administración Municipal en su conjunto. 
� Favorecer la definición de planes de acción para aprovechar las oportunidades 

y el control de su implementación en todas las dependencias. 
Funciones: 
- Identificar, proponer e implementar normas y procedimientos de control para 

mejorar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas de la 
Administración Municipal. 

- Detectar y prevenir riesgos, procesos y procedimientos críticos en las 
operaciones administrativas de la Administración Municipal y recomendar las 
acciones con el fin de evitarlas y proponer recomendaciones para la 
racionalización de procedimientos e incorporación de mecanismos de control. 

-  
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6.4 EVALUACIÓN FINANCIERA. 
 
Objetivos: 
� Determinar si los estados contables reflejan razonablemente la situación 

financiera, económica y social de la Administración Municipal y si están de 
conformidad con las políticas, normas y principios dictados por la Contaduría 
General de la Nación. 

� Evaluar la eficiencia con que la Oficina de Tesorería y Presupuesto realiza sus 
planes y programas y se alcanzan los objetivos propuestos. 

� Establecer el cumplimiento de la normatividad externa e interna relacionada 
con presupuesto, tesorería y contabilidad y evaluar la calidad y eficiencia del 
sistema de control interno del área financiera. 
 

Funciones: 
� Identificar, proponer e implementar normas y procedimientos de control para 

evaluar el desarrollo de las actividades financieras del Municipio. 
� Efectuar visitas de manera selectiva y /o aleatoria para verificar que las 

diferentes normas de manejo, pruebas de registro y control de recursos 
financieros y físicos se apliquen correctamente. 

� Revisar la razonabilidad de los estados financieros, así como de los registros 
contables de la entidad. 

 
6.5 EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Objetivos:  
� Velar porque los procesos y procedimientos de las Áreas de apoyo logístico 

de la Administración cumplan con los requisitos de la Administración Pública 
y el mejoramiento continuo de los mismos. 

� Velar por el cumplimiento de procedimientos adoptados en el nivel directivo 
de manera que fomente la eficiencia de las operaciones, cumplimiento de 
normas y políticas establecidas para el logro de metas y objetivos trazados. 

� Establecer el cumplimiento de los planes operativos y estratégicos 
formulados por la Secretaria de Planeación y realizar las recomendaciones 
que sean necesarias. 

 
Funciones:  
� Estudiar, evaluar y recomendar mejoras a los trámites y procesos 

administrativos realizados en las áreas de apoyo de la Administración 
Municipal. 

� Identificar y proponer métodos y procedimientos para el mejoramiento continuo 
que permitan dar cumplimiento a los principios de la administración pública. 



CODIGO EM9 

VERSION 01 

APROBACION 01/06/2009 

 

 

MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

PÁGINA  17 DE  72 

ESTADO: NO CONTROLADO 

 

] 

 

� Realizar una evaluación de la estructura organizacional de la Administración 
Municipal, y realizar las propuestas necesarias de reforma con el fin de que la 
Alcaldía cumpla con la misión, metas y objetivos trazados. 

� Efectuar visitas esporádicas a las diferentes dependencias de la Administración 
Municipal para verificar que las políticas, normas, procesos y procedimientos 
se están cumpliendo 

 
6.6 EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
Propósito: 
La gestión municipal debe ser medida permanentemente, con el objeto de evaluar 
el cumplimiento de los objetivos y metas reales en relación con los objetivos y 
metas previstas. 
 
Analizar las desviaciones presentadas entre lo previsto y lo real a través de la 
utilización de herramientas de control de gestión y sugerir los correctivos 
necesarios mediante la implementación de recomendaciones que conlleven al 
mejoramiento continuo de procesos y procedimientos, en pleno acuerdo con los 
responsables directos de cada una de las tareas. 
 
Con el fin de lograr los propósitos es necesario evaluar, examinar y analizar 
críticamente el sistema de control interno orientado a prevenir, subsanar u obviar 
fallas en el proceso. Para este efecto se utilizan las siguientes herramientas del 
control de gestión: 
 
- Índices: detectan variaciones con relación a metas o normas. 
- Indicadores: Son cocientes que permiten analizar rendimientos. 
- Cuadros de Mando: Permiten la dirección y enfoque hacia los objetivos. 
- Gráficas: Identifican las variaciones y tendencias de un proceso. 
- Informes: presentan la situación actual en la evaluación de actividades 
- Recomendación: pautas a seguir que orientan un proceso o procedimiento y 

tiene como fin el mejoramiento continuo de estos. 
Responsable de su observación: 
Todas las dependencias de la Administración Municipal. 
 
6.7 EVALUACIÓN FINANCIERA. 
 
Propósito: 
- Determinar que los Estados Contables se presenten oportunamente a los 

organismos externos que los soliciten.  
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- Que reflejen razonablemente el resultado de las operaciones y los cambios 
en la situación financiera del Municipio y deben servir como herramienta para 
la oportuna toma de decisiones por parte de la Administración Municipal. 

 
Definición: 
Los Estados Contables se pueden definir como un resumen ordenado de cifras 
que en determinada fecha o período presenta una serie de datos como resultado 
de las transacciones y operaciones del Municipio. 
 
Los organismos externos que tradicionalmente o por Ley solicitan los estados 
financieros son la Contraloría General, Departamental, la Contaduría General de la 
Nación, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planeación. 
 
Contenido: 
� Estado de Balance General 
� Estado de Actividad Financiera, Económica y Social 
� Estado de Cambios en la Situación Financiera, Económica y Social 
� Informe de regalías. 

 
Responsable de su observación: 
Secretaria Administrativa y financiera. (Tesorería, contabilidad y Presupuesto.) 
 
6.8  EVALUACIÓN OPERATIVA Y LEGAL. 
 
Propósito: 
Cumplir con eficiencia en la aplicación de los procedimientos básicos establecidos 
para las diferentes dependencias de la Administración Municipal, además de 
detectar y prevenir riesgos en los procesos y procedimientos básicos de la 
Alcaldía. 
 
6.9 EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Propósito: 
Cumplir con eficiencia en la aplicación de los procedimientos de soporte 
establecidos por las diferentes dependencias de la Administración Municipal, así 
como sobre la calidad de los diferentes productos y detectar y prevenir riesgos en 
las operaciones de soporte de la entidad. 
 
Contenido: 
� Contratación 
� Presupuesto, Contabilidad y Tesorería 
� Compras y almacén 
� Talento Humano 
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� Recursos físicos, Servicios generales (correspondencia y archivo, etc.) 
 
Responsable de su observación: 
� Secretaria administrativa y financiera. 
� Presupuesto 
� Tesorería 
� Contabilidad 
 
6.10 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 
Propósito: 
Proporcionar a la Administración Municipal el estado de avance en la ejecución de 
los proyectos y observar aquellas desviaciones en el cumplimiento de los planes 
operativos en sus componentes financiero, de gestión y administrativo. 
Definición: 
- Ejecución: realización de actividades para dar cumplimiento a los objetivos y 

metas propuestas. 
- Planes Operativos: conjunto de tareas adoptadas para la ejecución de un 

proyecto de acuerdo a cronogramas previamente establecidos. 
 
Contenido: 
� Control de Gestión  
� Control Financiero 
� Control Administrativo 

 
Responsable de su observación: 
Las Secretarias de la Administración Municipal encargadas de la ejecución de 
proyectos. 
 
7. ETAPAS DEL CONTROL INTERNO 
  
7.1 SOLICITUD DE INFORMACION: La Oficina de Control Interno, o quien haga 
sus veces solicita a las dependencias que están involucradas dentro del proceso 
evaluado la información necesaria para llevar a cabo el correspondiente estudio. 
 
7.2 ENTREVISTA: A través de entrevistas se consulta con las personas que 
intervienen en los diferentes ciclos, la situación actual de los procesos y 
procedimientos que afectan a la evaluación que se esta realizando. Éste punto se 
complementa con los documentos soportes que sirven de sustento del informe 
final. 
 
7.3 ANALISIS DE LA INFORMACION: Con base en la información recopilada se 
procede a realizar el análisis de ésta, con el fin de encontrar los puntos críticos y 
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formular técnicas de evaluación pertinentes, ó en caso contrario resaltar lo positivo 
en dicho proceso. 
 
7.4 PRUEBAS DE EVALUACION: Para evaluar los procesos y procedimientos se 
aplican en forma conjunta pruebas sustantivas y de cumplimiento con el fin de 
medir la calidad y eficiencia del sistema de control interno y obtener la evidencia 
de auditoria pertinente y confiable requerida por las disposiciones vigentes. 
 
7.5 INFORME PRELIMINAR 
Una vez analizada la información y practicados los procedimientos de auditoria se 
elabora el informe preliminar el cual incluye la situación actual encontrada en el 
proceso que se está evaluando, las recomendaciones y los respectivos beneficios. 
 
7.6 VALIDACION 
El informe preliminar se discute con las personas responsables de cada proceso 
evaluado, en relación con las observaciones y recomendaciones propuestas, con 
el propósito de efectuar las respectivas correcciones 
 
7.7 INFORME DEFINITIVO 
Con las ideas resultantes de la validación se complementa la evaluación para 
efectuar posteriormente la presentación del informe definitivo, que además incluye 
los cronogramas de trabajo para la implementación de recomendaciones 
formuladas. 
 
El objetivo del informe de control Interno es destacar las causas y consecuencias 
de las debilidades observadas en la Administración Municipal y resaltar las 
fortalezas evidenciadas. Se deben cuantificar las debilidades analizadas, en lo 
posible, pues, al demostrar cuánto cuesta la deficiencia y sus posibles 
repercusiones, se verá con mayor claridad el impacto de las recomendaciones de 
mejoramiento continuo y de ambiente de autocontrol. 
Concluida la evaluación de control interno de una dependencia de la Alcaldía, se 
debe emitir el Informe con la firma del profesional  de Control Interno en el cual se 
consignen todas las observaciones resultantes de la verificación. Su elaboración 
obedecerá a requisitos previamente establecidos en las Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas y siempre incluirá, como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 
- Descripción de la situación actual y o debilidad, causas y efectos. 
- Objeto de estudio. 
- Período de estudio 
- Recomendaciones para mejorar el control interno 
- Beneficios de la recomendación 
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- Cada punto incluido en el informe debe estar apropiadamente fundamentado. 
 
8. PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Permiten el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES  a partir del desarrollo e implementación de los siguientes 
conceptos:. 
 
8.1  CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS  PLANES DE MEJORAMIEN TO 
 
Plan de Mejoramiento Institucional . Elemento de Control, que permite el 
mejoramiento continuo y cumplimiento de los objetivos institucionales de orden 
corporativo de la entidad pública. Integra las acciones de mejoramiento que a nivel 
de sus macroprocesos o componentes corporativos debe operar la entidad pública 
para fortalecer integralmente su desempeño institucional, cumplir con su función, 
misión y objetivos en los términos establecidos en la Constitución, la Ley, teniendo 
en cuenta los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de 
control político y con los diferentes grupos de interés 
 
Planes de Mejoramiento por Procesos . Elemento de Control, que contiene los 
planes administrativos con las acciones de mejoramiento que a nivel de los 
procesos y de las áreas responsables dentro de la Organización Pública, deben 
adelantarse para fortalecer su desempeño y funcionamiento, en procura de las 
metas y resultados que garantizan el cumplimiento de los objetivos de la Entidad 
en su conjunto. 
 
Planes de Mejoramiento Individual . Elemento de Control, que contiene las 
acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los Servidores Públicos 
para mejorar su desempeño y el del área organizacional a la cual pertenece, en un 
marco de tiempo y espacio definidos, para una mayor productividad de las 
actividades y/o tareas bajo su responsabilidad. 
 
8.2 INFORME EJECUTIVO ANUAL DE MEJORAMIENTO CONTINU O 
INSTITUCIONAL 
 
La Oficina de Control Interno Municipal o quien haga sus veces realiza 
evaluaciones a diferentes dependencias de la Alcaldía con el objeto de determinar 
la eficiencia y la eficacia de los procesos y procedimientos y de sus sistemas de 
control directo o auto control. 
 
El informe ejecutivo anual de recomendaciones de mejoramiento continuo y 
ambiente de autocontrol, presenta los resultados de la evaluación a los ciclos y el 
seguimiento a las recomendaciones formuladas. En el análisis y evaluación de 
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cada uno de los ciclos, procedimientos puntuales y de las pruebas de auditoría 
practicadas a la Administración Municipal se persiguen los siguientes objetivos: 
 
a) Mejoramiento continuo 
b) Eficiencia en los procesos y procedimientos 
c) Disminución de trámites 
d) Disminución de riesgos 
e) Implementación de recomendaciones 
f) Seguimiento a las recomendaciones 
 
Distribución. 
De los informes que produzca Control Interno, se enviará el original al jefe de la 
Dependencia evaluada y copia para el despacho del señor Alcalde según proceda 
en cada caso. 
 
Clasificación de los informes. 
Entre algunos de los informes que puede reportar Control Interno tanto a la 
Administración Municipal como al público interesado están: 
 
a. Técnicos Financieros Económicos 
b. Operativos Contables Legales 
c. Gerenciales Estadísticos Administrativos 
 
 
Comunicación a Directivos 
El informe de evaluación a los procesos y procedimientos se da a conocer a los 
interesados y a los directivos del área para recibir la retroalimentación de la 
actividad de control realizada. 
9. MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
9.1 TECNICAS DE VERIFICACION DE INFORMACION 
 
VERIFICACION OCULAR:  

Es la observación de los procedimientos empleados en la ejecución de las 
operaciones. 
Verificación verbal: es la indagación, entrevista e investigación en las 
diferentes dependencias de la entidad y tiene por objeto conocer fortalezas y 
debilidades en las operaciones realizadas. 

 
VERIFICACION ESCRITA: 

 Consiste en el análisis de boletines, conciliaciones, confirmaciones y 
cotizaciones con el objeto de determinar desviaciones o irregularidades en las 
actividades y operaciones realizadas. 
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VERIFICACION DOCUMENTOS:  
Es la revisión de todos documentos que emite la entidad con el objeto de 
conocer la situación de la entidad en un momento determinado. 

VERIFICACION FISICA :   
Consiste en la constatación de la existencia    física de fondos y bienes y de los 
documentos que acreditan la propiedad sobre determinados activos. (Arqueos, 
Inventarios etc.) 
 

VERIFICACION VERBAL:  Se realiza una entrevista, indagación e investigación 
con los diferentes jefes de las dependencias y los funcionarios que intervienen en 
la expedición de licencias, autorizaciones, permisos, cobro de impuestos, servicios 
de salud, vivienda, educación, adecuación de vías, prestación de servicios 
públicos y asesoría a los pequeños y medianos productores agrícolas en 
proyectos productivos y ambientales. 
 
VERIFICACION DE LEGALIDAD:  Se realiza una evaluación donde se determina 
el cumplimiento de leyes, decretos, resoluciones y procedimientos establecidos 
para tramitar las solicitudes ante la Administración Municipal. 
 
VERIFICACION DE INFORMES DE GESTION E INDICADORES:  Se realiza una 
evaluación de indicadores e informes de gestión que elaboran las diferentes 
dependencias que intervienen en el trámite de solicitudes de servicios ante la 
Administración Municipal, y se formulan las respectivas recomendaciones. 

 
INFORMES DE GESTION: es una herramienta que permite conocer y medir en un 
momento determinado la eficiencia, la eficacia, las metas y los objetivos en 
cumplimiento de la misión institucional para tomar decisiones oportunas. 
 
9.2 METODOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 
METODO DE CUESTIONARIOS:  se realizan por áreas de acuerdo con la 
naturaleza de la función y consiste en la formulación de una serie de preguntas 
para conocer la situación actual o futura de un área de la entidad. 
 
METODO NARRATIVO Y DESCRIPTIVO:  consiste en la descripción detallada de 
los procesos y procedimientos de la entidad con el objeto de determinar posibles 
puntos débiles en la aplicación de los mismos. 

 
METODO GRAFICO:  se realiza a través de flujo gramas y organigramas y 
consiste en la descripción gráfica de las operaciones de un ciclo de la entidad o de 
un proceso. 
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10. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO  EN 
ALGUNAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 

 
Conocidos los fundamentos técnicos y legales del control interno municipal se 
procede a establecer el procedimiento para algunas dependencias municipales y 
actividades específicas: 
 
10.1 SECRETARIA  DE PLANEACIÓN Y SECRETARIA DE OBRA S PÚBLICAS 
La planeación es una forma anticipada de decisiones a través de la cual se 
determina lo que se debe hacer, como hacerlo y quien es responsable de ello. En 
el sistema de planeación se establecen los procedimientos y mecanismos para la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de 
Inversión. 
 
10.1.1 Formulación del Plan de Inversión. 
 
a) Definición: 
La formulación del Plan de Inversión constituye la determinación de metas a corto 
plazo en correspondencia con el Plan de Desarrollo, debiendo subordinarse a los 
principios de autonomía, ordenación, de competencias, desarrollo económico del 
municipio, eficiencia viabilidad, coherencia, concurrencia, subsidiaridad y 
complementariedad. 
 
b) Objetivos: 
El objetivo de la formulación del Plan de Inversión es formular metas de corto 
plazo coherentes con el Plan de Desarrollo, garantizando la continuidad de la 
gestión. 
 
c) Documentos necesarios: 
Los documentos necesarios para la formulación del Plan de Inversión Municipal 
son el diagnóstico municipal y el Plan de Desarrollo. 
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Descripción de actividades y evaluación de recursos  disponibles. 
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
RECURSOS FÍSICOS 

 
 
1 

Solicitan y obtienen información sobre 
necesidades de veredas y corregimientos. 

Alcalde Mcpal y 
Secretarios de 
despacho. 

Estudios, documentos, 
diagnósticos, Planes de Desarrollo 
Municipal, Plan de Inversiones 
vigencia anterior. 

 
 
2 

Se reúnen para priorizar necesidades del 
Municipio y determinar lineamientos y 
estrategias preliminares para la 
elaboración del Plan de Inversión. 

Alcalde Mcpal y 
Secretarios de 
despacho. 

Planes de Desarrollo Municipal. 

 
 
3 

Se obtiene de la Tesorería  información 
de proyecciones presupuestales. 

Alcalde Mcpal y 
Secretarios de 
despacho. 

Presupuesto vigencia anterior, 
ejecución presupuestal actual, 
proyecciones financieras. 

 
 
 
4 

Se programa y realiza reuniones para 
definir políticas y objetivos y determinar 
los planes, estrategias, recursos humanos 
económicos y organizativos. 

Alcalde Mcpal y 
Secretarios de 
Despacho. 

Estudios, documentos, 
diagnósticos, Planes de Desarrollo 
Municipal, Plan de Inversiones 
vigencia actual y anterior, 
proyecciones financieras. 

 
5 

Se realizan ajustes necesarios en 
beneficios del cumplimiento del Plan de 
Inversión. 

Secretarios de 
despacho. 

Borrador del proyecto, plan de 
inversiones anual. 

 
6 

Se elabora proyecto del Plan de 
Inversiones. 

Alcalde Mcpal y 
secretarios de 
despacho. 

Proyecto plan de inversiones 
anual. 

 
7 

Se somete a consideración del Concejo 
Municipal el proyecto de inversiones. 

Alcalde Municipal Proyecto plan de inversiones 
anual. 

 
8 

Estudio, evaluación análisis y propuesta 
de modificaciones al proyecto de 
inversiones. 

Concejo Municipal Proyecto plan de inversiones 
anual. 

 
9 

Incorporación de modificaciones al 
proyecto e inversiones y presentación 
nuevamente al Concejo. 

Alcalde Municipal Proyecto plan de inversiones 
anual, acta de concejo y 
modificaciones. 

 
10 

Estudio, evaluación análisis y aprobación 
del Plan operativo anual de inversiones. 

Concejo Municipal Proyecto plan de inversiones 
anual, acuerdo del Concejo 
aprobando el Plan de Inversiones. 

 
11 

Remisión de copias del Plan de 
Inversiones a las secretarías de 
despacho. 

Alcalde Circular o memorando, plan de 
inversiones anual aprobado. 

 
12 

Inicio de ejecución del Plan de 
Inversiones. 

Alcalde y Secretarios 
de despacho. 

Plan de Inversión anual aprobado. 

 
d) Determinación de riesgos en recursos disponibles .  

 
 

ACTIVIDAD 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
RECURSOS FÍSICOS 

 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
 
1 

Solicitan y obtienen información 
sobre necesidades de veredas y 
corregimientos. 

Solicitud de 
información cerrada o 
no solicitarla. 

Información no 
recibida, incompleta o 
desactualizada. 

 

 
 
 
2 

Se reúnen para priorizar 
necesidades del Municipio y 
determinar lineamientos y 
estrategias preliminares para la 
elaboración del Plan de 
Inversión. 

No reunirse o 
asistencia irregular. 

No levantar actas, falta 
de documentación o 
información deficiente. 

 

 
3 

Se obtiene de la Tesorería  
información de proyecciones 
presupuestales. 

No solicitar 
información 
presupuestal. 

Información 
presupuestal escasa o 
inexistente. 
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4 

Se programa y realiza reuniones 
para definir políticas y objetivos 
y determinar los planes, 
estrategias, recursos humanos 
económicos y organizativos.  

Incorrecta definición 
de las estrategias y 
programas, falta de 
objetividad, de 
rigurosidad y 
parcialismo. 

Contradicción con el 
Plan de Desarrollo 
Nacional y el Plan 
departamental. 

Que no consulte las 
proyecciones 
presupuestales y 
financieras. 

 
5 

Se realizan ajustes necesarios 
en beneficios del cumplimiento 
del Plan de Inversión. 

No asistir a la 
convocatoria o 
reunión. 

  

 
6 

Se elabora proyecto del Plan de 
Inversiones. 

Errores de 
trascripción. 

Que contraríe el Plan 
de Desarrollo Nacional 
y Departamental. 

Que no 
corresponda con lo 
presupuestado. 

 
7 

Se somete a consideración del 
Concejo Municipal el proyecto 
de inversiones. 

No convocar 
oportunamente al 
Concejo Municipal. 

  

 
8 

Estudio, evaluación análisis y 
propuesta de modificaciones al 
proyecto de inversiones. 

Falta de objetividad. No levantar acta de 
sesión. 

 
 
 

 
 
9 

Incorporación de modificaciones 
al proyecto e inversiones y 
presentación nuevamente al 
Concejo.  

No incorporar las 
modificaciones o 
incorporarlas 
parcialmente. 

  
 
 

 
10 

Estudio, evaluación análisis y 
aprobación del Plan operativo 
anual de inversiones. 

Falta de objetividad. No levantar acta y no 
elaborar acuerdo. 

 

 
11 

Remisión de copias del Plan de 
Inversiones a las secretarías de 
despacho. 

No asignar tareas.   

 
12 

Inicio de ejecución del Plan de 
Inversiones. 

   

   
 
e) Actividades de control.  

 
DESCRIPCIÓN DE RIESGOS 

 
CONTROL OBJETIVO DEL CONTROL 

- Solicitud de 
información cerrada o 
no solicitarla. 

 
 
 
- Información no 

recibida, incompleta o 
desactualizada. 

La solicitud de información a las veredas y 
corregimientos debe hacerse en forma 
amplia, abierta, oportuna, por escrito y 
hacerle seguimiento a la respuesta. 
 
Dejar constancia escrita y oficiar a los 
corregimientos acerca de la no recepción de 
información o incompleta y/o desactualizada. 
Se debe corregir por algún medio las 
deficiencias de información veredal y 
corregimiento. 

Buscar la coordinación, la participación 
y la concordancia. 
 
 
 
 
Establecer la responsabilidad. 

- No reunirse o 
asistencia irregular. 

 
 
 
 
- No levantar actas, falta 

de documentación o 
información deficiente. 

Los secretarios y el Alcalde deben reunirse y 
debatir con objetividad. Se debe garantizar la 
asistencia regular de todos los funcionarios 
vinculados a la formulación preliminar del 
Plan de Inversión. 
 
Levantar actas de las reuniones y sesiones 
de trabajo, con la información y 
documentación suficiente y actualizada. 
  

Buscar la coordinación, la consistencia, 
la eficiencia y la continuidad en la 
formulación del Plan de Inversión. 
 
 
 
Evaluar el desempeño y establecer la 
responsabilidad. 

- No solicitar información 
presupuestal. 

 
- Información 

La información presupuestal no se puede 
obviar en la preparación del Plan de 
Inversión. 
 

Buscar la consistencia entre el 
Presupuesto y el Plan de Inversión. 
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presupuestal escasa o 
inexistente. 

La información presupuestal y financiera 
debe existir y estar actualizada. 
  

Buscar la consistencia, la oportunidad y 
la objetividad. 

- Incorrecta definición de 
las estrategias y 
programas, falta de 
objetividad, de 
rigurosidad y 
parcialismo. 

 
- Contradicción con el 

Plan de Desarrollo 
Nacional y el Plan 
departamental. 

 
- Que no consulte las 

proyecciones 
presupuestales y 
financieras. 

La definición de los objetivos y políticas de 
planes y estrategias, programas y proyectos 
debe hacerse en forma adecuada y ser el 
resultado de un proceso objetivo e imparcial 
y riguroso.  
 
Las directrices básicas de inversión no 
pueden ir en dirección contraria ni discrepar 
de los planes de desarrollo. 
 
 
 
El Plan de inversión debe consultar y 
cuantificar los proyectos y programas a las 
posibilidades presupuestales y financieras. 

Buscar la coherencia y la objetividad. 
 
 
 
 
 
 
Buscar la coordinación entre la 
inversión y los planes de desarrollo. 
 
 
 
 
Buscar la consistencia y la 
coordinación. 

- Errores de trascripción. 
 
 
 
- Que contraríe el Plan 

Nacional  de Desarrollo 
y el Plan 
Departamental. 

Se debe revisar y evitar los errores en la 
trascripción del proyecto del Plan de 
Inversión. 
 
El proyecto del Plan de Inversión no puede 
contrariar el Plan Nacional ni el Plan 
Departamental de Desarrollo. 
 
 

Buscar la celeridad y la eficacia. 
 
 
 
Buscar la legalidad, la objetividad y la 
coordinación.  

- No convocar 
oportunamente al 
Concejo Municipal. 

Se debe convocar oportunamente al Concejo 
para que estudie el proyecto de plan de 
inversión. 

Buscar la legalidad y la coordinación. 

- Falta de objetividad. 
 
 
 
 
- No levantar acta de 

sesión. 
 

El Concejo Municipal debe estudiar el 
proyecto del Plan de Inversión con la debida 
rigurosidad, objetividad e imparcialidad. 
 
El Concejo Municipal debe levantar y 
elaborar acta de la reunión evaluatoria del 
proyecto del plan de inversión. 

Buscar la objetividad, la oportunidad y 
la imparcialidad. 
 
 
 
Evaluar el desempeño y establecer la 
responsabilidad.  

- No incorporar las 
modificaciones o 
incorporarlas 
parcialmente. 

Las modificaciones introducidas por el 
Concejo Municipal deben ser incorporadas al 
Plan de Inversión. 

Buscar la legalidad. 

- No levantar acta y no 
elaborar acuerdo. 

Se debe levantar y elaborar el acta de la 
reunión evaluatoria del Plan de Inversión. La 
aprobación del Plan de Inversión debe ser a 
través de un acuerdo emanado del Concejo 
Municipal.    

Evaluar el desempeño y establecer la 
responsabilidad. 

- No asignar tareas. 
 

Para la ejecución del Plan de Inversión se 
deben asignar tareas y responsabilidades. 

Celeridad en el proceso y evaluación 
del desempeño.  

10.1.2 Ejecución del Plan de Inversiones. 
 
a) Definición: 
Es un proceso dirigido a desarrollar las estrategias y programas identificados en el 
Plan de Inversión, coordinado y asesorando su ejecución a través del recurso 
humano seleccionado para ello. 
 
b) Objetivos: 
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El objetivo de la ejecución del Plan de Inversiones es ejecutar las estrategias y 
programas contenidos en el Plan de Inversiones para suplir las necesidades 
identificadas en el Municipio. 
 
c) Descripción de actividades y evaluación de recur sos disponibles. 

 
 

ACTIVIDAD 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
RECURSOS FÍSICOS 

 
1 

Asumen e identifican programas del Plan 
de Inversión. 

Secretarios de 
despacho. 

Plan de inversión, computador, 
escritorios, etc. 

 
 
2 

Definen términos de referencia para la 
ejecución de los proyectos y remiten al 
Alcalde. 

Secretarios de 
despacho. 

Plan de Inversión, presupuesto, 
términos de referencia. 

 
3 

Ordenan iniciar proceso de contratación. Alcalde Municipal Plan de Inversión, presupuesto, 
términos de referencia, 
propuestas. 

 
4 

Ejecución del proyecto.  Contratistas. Plan de Inversión, contratos, plan 
de trabajo. 

5 
 

Recibe el proyecto ejecutado. Interventor Municipal. Plan de trabajo, proyectos, 
términos de referencia. 

 
d) Determinación de riesgos en recursos disponibles .  

 
 

ACTIVIDAD 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
RECURSOS FÍSICOS 

 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
 
1 

Asumen e identifican 
programas del Plan de 
Inversión. 

 Inexistencia de 
evidencias escritas de la 
asignación de 
responsabilidades. 

 

 
 
2 

Definen términos de 
referencia para la ejecución 
de los proyectos y remiten al 
Alcalde. 

Incorrecta definición 
de los términos de 
referencia. 

  

 
3 

Ordenan iniciar proceso de 
contratación. 

Demora, parcialismo, 
falta de objetividad en 
la contratación. 

  

4 Ejecución del proyecto.  Demora   

 
5 

Recibe el proyecto 
ejecutado. 

No nombrar 
interventor, no hacer 
seguimiento. 

Mala calidad de la obra.  

 
e) Actividades de control.  

 
DESCRIPCIÓN DE RIESGOS 

 
CONTROL OBJETIVO DEL CONTROL 

- Inexistencia de evidencias 
escritas de la asignación 
de responsabilidades. 

La asignación de responsabilidades debe 
hacerse por escrito. 

Poder establecer las responsabilidades. 
 
 

- Incorrecta definición de los 
términos de referencia.  

Los términos de referencia deben ser 
elaborados en forma clara, completa y 
precisa. 

Buscar la objetividad, la transparencia y 
la legalidad. 

- Demora, parcialismo, falta 
de objetividad en la 

La selección del contratista debe hacerse con 
la debida oportunidad, imparcialidad, 

Asegurar la suficiente idoneidad del 
recurso humano. 
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contratación. objetividad y rigurosidad. 
- Demora en la iniciación de 

los proyectos. 
 

Se debe dar estricto cumplimiento al plan de 
trabajo y cronograma de actividades. Se 
debe prestar especial atención a los 
proyectos en desarrollo. 

Evaluar el desempeño y buscar la 
eficacia. 
 
 

- Recursos no disponibles.  Se deben proveer los recursos financieros 
necesarios para desarrollar los programas y 
proyectos. 

Buscar la oportunidad, la celeridad y la 
eficacia. 
  

- No nombrar interventor, no 
hacer seguimiento. 

 

Para todos los proyectos se debe asignar un 
interventor que controle, evalúe su desarrollo 
y ejecución. 

Garantizar la ejecución y desarrollo de 
los proyectos. 

- Mala calidad de la obra. 
 

La obra debe ejecutarse de acuerdo a los 
términos de referencia. 

Garantizar la calidad y ejecución del 
proyecto. 

 
10.1.3 Evaluación y seguimiento al Plan de Inversio nes. 
 
a) Definición: 
Es un proceso orientado a la elaboración y presentación de informes para ejercer 
seguimiento y evaluación a las actividades cumplidas en desarrollo del Plan de 
Inversión. 
 
b) Supervisión: 
La evaluación y seguimiento al Plan de Inversión tendrá la supervisión de la 
Secretaria   de Planeación. 
 
 
c) Descripción de actividades y evaluación de recur sos. 

 
 

ACTIVIDAD 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
RECURSOS FÍSICOS 

 
1 

Presentan informe mensual sobre 
ejecución de los proyectos. 

Secretarios de 
despacho. 

Informe mensual de proyectos. 
 

 
 
2 

Estudio, análisis y evaluación de los 
informes, remisión de copias al Alcalde y 
al Profesional de Control Interno. 
 

Secretario de 
Planeación Municipal. 

Informe mensual de proyectos, 
contratos, proyectos y programas, 
plan de inversión y de trabajo. 

 
3 

Realización de control de gestión y 
resultados, emisión de informes 
evaluadores y remisión al Alcalde. 

Profesional de Control 
Interno. 

Informe, contrato, programas y 
proyectos, plan de trabajo, plan de 
inversión. 

 
4 

Presentación de informes de gestión y 
ejecución de proyectos al Concejo 
Municipal. 
 

Alcalde. Informe de gestión y  ejecución de 
proyectos y programas, Plan de 
Inversión, contratos, plan de 
trabajo. 

 
5 

Evaluación del informe, observaciones y 
recomendaciones. 

Concejo Municipal. Informe de gestión y ejecución de 
los programas y proyectos, Plan 
de trabajo, ejecución presup 
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d) Determinación de riesgos en recursos disponibles .  

 
 

ACTIVIDAD 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
RECURSOS FÍSICOS 

 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
 
1 

Presentan informe mensual 
sobre ejecución de los 
proyectos. 

No presentación. Informes no fidedignos.  

 
 
2 

Estudio, análisis y 
evaluación de los informes, 
remisión de copias al Alcalde 
y al Profesional  de Control 
Interno. 
 

Falta de rigurosidad, 
desconocimiento del 
Plan de Inversión. 

Inexistencia de indicadores de 
parámetros de evaluación, no 
determinación de resultados 
esperados, ausencia de 
cronogramas de evaluación.  

 

 
3 

Realización de control de 
gestión y resultados, emisión 
de informes evaluadores y 
remisión al Alcalde. 
 

Falta de rigurosidad, 
desconocimiento del 
Plan de Inversión, 
falta de respaldo del 
despacho. 

Inexistencia de parámetros de 
evaluación y resultados por 
alcanzar. 

 

 
4 

Presentación de informes de 
gestión y ejecución de 
proyectos al Concejo 
Municipal. 

No presentación de 
informes. 

Informes confusos.  

 
5 

Evaluación del informe, 
observaciones y 
recomendaciones. 

Falta de rigurosidad, 
no exigir informes. 

Dificultades para sesionar.  
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Actividades de control.  
 

RIESGOS CONTROL OBJETIVO DEL CONTROL 

- No presentación de 
informes. 

Los funcionarios que tengan bajo su 
responsabilidad la ejecución, coordinación e 
interventoría de un proyecto deben presentar 
informes mensuales 

Evaluar el desempeño y establecer la 
responsabilidad. 
 
 

- Informes no fidedignos.  
 

Los informes que presenten los secretarios 
con responsabilidades a cargo deben ser 
claros, completos y fidedignos. 

Buscar la eficiencia y eficacia. 

- Falta de rigurosidad, 
desconocimiento del Plan 
de Inversión. 

El Secretario  de Planeación debe evaluar los 
informes con rigurosidad, objetividad e 
imparcialidad. El Secretario de Planeación 
debe conocer y dominar el Plan de Inversión 
al momento de evaluar los informes. 

Buscar la objetividad, poder establecer 
la responsabilidad y el desempeño. 

- Inexistencia de 
indicadores de parámetros 
de evaluación, no 
determinación de 
resultados esperados, 
ausencia de cronogramas 
de evaluación. 

Establecer parámetros de evaluación y 
seguimiento tanto a los funcionarios como a 
los proyectos. Se deben determinar 
previamente los resultados esperados de un 
proyecto: elaborar cronogramas de 
evaluación. 
 

Buscar la eficiencia, la eficacia y la 
objetividad. 

- Falta de rigurosidad, 
desconocimiento del Plan 
de Inversión, falta de 
respaldo del Alcalde. 

  

El Profesional  de Control Interno debe 
ejercer la evaluación de gestión y resultados 
sobre los informes con la debida rigurosidad. 
La evaluación de gestión debe involucrar el 
Plan de Inversiones. El Alcalde debe ofrecer 
el respaldo a la gestión del Jefe de Control 
Interno.     

Evaluar el desempeño y establecer la 
responsabilidad. 

- Inexistencia de parámetros 
de evaluación y resultados 
por alcanzar. 

El Jefe de Control Interno debe diseñar 
parámetros de evaluación de resultados por 
alcanzar. 

Buscar la eficacia, la eficiencia, la 
objetividad y poder establecer la 
responsabilidad. 

- No presentación de 
informes. 

Los informes deben ser claros, completos y 
precisos. 

Buscar la objetividad, la celeridad y la 
eficiencia. 

- Falta de rigurosidad, no 
exigir informes. 

El Concejo Municipal debe exigir informes 
anuales al Alcalde, debe evaluar los informes 
con rigurosidad y efectividad. 

Buscar la legalidad y evaluar el 
desempeño. 

- Dificultades para sesionar. El Presidente del Concejo debe programar 
las sesiones del Concejo Municipal con la 
debida oportunidad para hacer posible las 
sesiones plenas. 

Buscar la oportunidad en la eficiencia y 
en la responsabilidad.  

 
10.2.  TESORERIA 
 
10.2.1.  PROCESO DE PAGOS. 
 
a) Definición: 
Mediante este  proceso se realizan los pagos que el Municipio tiene a su cargo por 
prestación de servicios, consultorías, suministros, obras, a terceros, lo cual debe 
hacerse en forma oportuna y a la entrega de la actividad contratada. 
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b) Descripción de actividades y evaluación de recur sos. 

 
 

ACTIVIDAD 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
RECURSOS FÍSICOS 

 
1 

Presentación de cuenta de cobro o factura 
de anticipo, parciales o finales, etc. 
 

 
Contratista 

 
Cuenta de Cobro 

 
 
2 

Recibir cuenta de cobro, revisar que 
cumpla requisitos establecidos por ley y 
ordena elaboración de resolución de 
pago. 
 

 
 
Tesorero 

 
Cuenta de cobro y contrato 
perfeccionado. 

 
3 

Elaborar resolución de pago y entregar a 
Tesorero para la firma. 
 

 
Secretaría de 
Tesorería 

Cuenta de cobro, contrato, 
resolución de pago. 

 
4 

Firmar y enviar resolución de pago al 
despacho.  
 

 
Tesorero 

 
Resolución de pago 

 
5 

Firmar resolución de pago y devolver a 
Tesorería. 
 

 
Alcalde 
 

 
Resolución de pago 

 
 
6 

Recibir resolución de pago, verificar libro 
de bancos, elaborar cheque y 
comprobante de egreso. 

 
 
Tesorero 

 
 
Resolución de pago 

7 Enviar cheque al Alcalde para la firma. 
 

Secretaría de 
Tesorería 

Cheque 

 
8 

Firmar cheque y devolverlo al Tesorero 
para la firma. 

 
Alcalde 

 
Cheque. 

 
9 

Firmar cheque y registrarlo en libro de 
bancos. 

 
Tesorero 

Cheque y libro de bancos. 

 
10 

Entregar cheque a contratista y/o 
proveedor. 

Secretaría de 
Tesorería 

 
Cheque 

 
11 

Recibir cheque y firmar comprobante de 
egreso.  

 
Contratista 

Cheque y comprobante de egreso. 

 
12 

Enviar a Contabilidad el comprobante de 
egreso para su registro. 

 
Tesorero 

 
Comprobante de egreso 

 
c) Determinación de riesgos en recursos disponibles . 

  
 

ACTIVIDAD 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
RECURSOS 

FÍSICOS 

 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
 
1 

Presentación de cuenta de cobro o 
factura de anticipo, parciales o finales, 
etc. 
 

 
 

Mala elaboración 
de cuenta de 
Cobro. Factura 
no cumple 
requisitos. 
 

 

 
 
2 

Recibir cuenta de cobro, revisar que 
cumpla requisitos establecidos por ley y 
ordena elaboración de resolución de 
pago. 

 
 
Demora 

  

 
3 

Elaborar resolución de pago y entregar 
a Tesorero para la firma. 
 

Errores de 
trascripción en la 
elaboración de 
resolución de pago 

  

 
4 

Firmar y enviar resolución de pago al 
despacho.  

No seguimiento   
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5 

Firmar resolución de pago y devolver a 
Tesorería. 

 
Demora 

  

 
 
6 

Recibir resolución de pago, verificar 
libro de bancos, elaborar cheque y 
comprobante de egreso. 

No registrar en libro 
de bancos 

 Falta de 
disponibilidad de 
recursos 

 
7 

Enviar cheque al Alcalde para la firma. Demora   

 
8 

Firmar cheque y devolverlo al Tesorero 
para la firma. 

 
 

  

 
9 

Firmar cheque y registrarlo en libro de 
bancos. 

No hacer registro 
en forma oportuna 

  

 
10 

Entregar cheque a contratista y/o 
proveedor. 

Mala entrega del 
cheque 

  

 
11 

Recibir cheque y firmar comprobante 
de egreso. 
  

No firma de  
comprobante de 
egreso 

  

 
12 

Enviar a Contabilidad el comprobante 
de egreso para su registro. 

 
Demora 

  

 
d) Actividades de control.  

 
DESCRIPCIÓN DE RIESGOS CONTROL OBJETIVO DEL CONTROL  
- Mala elaboración de 

cuenta de cobro. 
Factura no cumple 
requisitos. 

La factura o cuenta de cobro debe ser 
presentada por los beneficiarios en forma 
completa, clara y precisa. 

Buscar la legalidad y agilidad en el 
proceso de pago. 
 
 

- Demora. 
 

Revisar que las cuentas de cobro o facturas 
cumplan los requisitos de ley. 

Buscar legalidad y establecer 
responsabilidad. 

- Errores de trascripción 
en la elaboración de 
resolución de pago. 

Resolución de pago debe ser elaborada 
correctamente. 

Establecer responsabilidad y eficiencia. 

- No seguimiento. 
 

Funcionario que recibe debe firmar libro de 
salida de correspondencia de tesorería. 

Establecer responsabilidad del 
funcionario. 

- Demora La resolución de pago debe ser firmada a la 
mayor brevedad. 

Celeridad y objetividad en el proceso. 

- No hacer registro en 
libro de bancos. 

Hacer los registros en libro de bancos en 
forma oportuna. 

Buscar legalidad y eficiencia 

- Falta de disponibilidad 
de recursos. 

Los cheques deben ser elaborados si hay 
disponibilidad de recursos en el banco. 

Responsabilidad en el pago. 

- Demora 
 

Los cheques deben ser enviados para firma 
tan pronto sean elaborados. 

Celeridad y eficiencia  

- No hacer registro en 
forma oportuna. 

Se deben registrar los cheques en el libro de 
bancos para contar con información 
actualizada. 

Buscar eficiencia y responsabilidad. 

- Mala entrega del 
cheque. 

 

El cheque debe ser entregado al beneficiario 
o a un tercero con autorización. 

Establecer responsabilidades y prevenir 
fraudes. 

- No firma de los 
comprobantes de 
salida. 

El beneficiario debe firmar los comprobantes 
de egreso y resolución de pago al momento 
de recibir el cheque.  

Buscar la legalidad y responsabilidad. 

- Demora. 
 

Enviar los comprobantes a contabilidad para 
su registro oportuno. 

Buscar la legalidad y eficiencia. 

 
d. Procedimientos de Control Interno para ingresos a caja. 
 
El Control Interno para ingresos a caja debe dar la seguridad que todos los 
ingresos están registrados como tales y todo lo que hubiere que recibir sea 
recibido. 
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Teniendo como fundamento el resultado de la evaluación de los ingresos a caja se 
debe planificar: 
1 El período a revisar. 
2 Elaborar un listado de los libros y documentos necesarios para que sean 
entregados. 
3 Efectuar un arqueo de Caja Menor y General, relacionando todo el efectivo, 
cheques, bienes, acciones, en sí todos los valores que estén bajo custodia del 
funcionario visitado. Los registros de los libros de esta oficina deben quedar 
inicialmente en la fecha en que se encuentre al momento de la visita. 
4 Verificar la exactitud de las sumas, cuadre de los registros de asientos originales 
de dos meses no consecutivos del año. 
5 Investigar los ingresos de Caja con los datos originales, remitir a las carpetas o 
cuentas de los aportantes. 
6 Comparar los ingresos con los depósitos bancarios. 
7 Determinar que sea adecuado el cierre mensual de los ingresos a caja. 
8 Inspeccionar si los ingresos diarios fueron depositados al día siguiente en la 
Entidad bancaria y que el efectivo fuere el mismo valor recibido. 
9 Si existe el sistema de recibos prenumerados de caja verificar su adecuada 
utilización. Si se encuentra recibos dañados el ORIGINAL y LAS COPIAS deben 
aparecer con la respectiva relación. 
10 Todos los actos deben ser presenciados por los funcionarios visitados y 
Deben quedar registrados en el acta haciendo referencia a todo lo ocurrido 
durante la visita. 
 
e. Procedimientos de Control Interno de Auditoria I nterna para cuentas por 

cobrar. 
El objetivo de la Auditoria al examinar las cuentas por cobrar son: 
1 La exactitud de la liquidación de los aportes. 
2 La cobrabilidad. 
3 La Evaluación adecuada en la presentación de los estados financieros. 
4 Analizar por grupos cuentas por cobrar según su origen, relacionarlas, 
estudiarlas, examinarlas y realizar las operaciones que se estimen 
convenientes. 
5 Totalizar las cuentas por cobrar y cruzar con el saldo de el balance. 
6 Analizar la suficiente provisión para cuentas de dudoso recaudo teniendo en 
cuenta los antecedentes. 
7 Inspeccionar si existen saldos de naturaleza diferente a esta cuenta, si 
existiere determinar la causa y proponer los ajustes correspondientes. 
8 Si se cree conveniente confirmar los saldos. 
9 Cuando se evalué el cuestionario de Evaluación de CONTROL INTERNO, 
planear la visita a esta dependencia. 
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f. Procedimiento de Auditoría Interna para cuentas incobrables. 
 
La prueba de cobrabilidad descansa en el cobro, una cuenta puede ser 
confirmada, válida, correcta y sin embargo puede ser incobrable. 
El Profesional  de CONTROL INTERNO debe determinar la cobrabilidad, de 
manera que el balance no demuestre más que las cantidades realizables y de esta 
manera rendir un adecuado informe. 
 
Verificar: 
1 Que originó el envió de la cuenta al rubro de incobrables. 
2 Si la Administración tiene criterios preestablecidos para tomar esta 
determinación. 
3 Si hay criterios y estos se cumplieron en su totalidad. 
4 La correspondencia sobre el tema. 
5 La contabilización de esta cuenta. 
6 Todo lo que tenga que ver con la cuenta y presentar soluciones que permitan  se 
refleje en el Balance la cifra real. 
 
j. Procedimiento de Auditoria Interna para Inventar ios. 
 
1 Investigar si existen copias de anteriores procesos de estos y verificarlos. 
2 Examinar si hay instructivos sobre el proceso y estudiarlos. 
3 Visitar todas las dependencias que a modo de ver tengan relación con este 
proceso. 
4 Determinar ubicación, clase, valor de los bienes de cada sitio o período a 
examinar. 
5 Capacitar al personal que va a participar en el evento discutiendo puntos de 
vista, elaborar con ellos los papeles de trabajo y las tareas determinadas 
individual o por grupo. 
 
Analizar 
1 Como se tratan los bienes dañados, obsoletos o de poco movimiento. 
2 Que las cantidades contadas y la descripción de los artículos y/o elementos 
inventariados sean anotados correctamente. 
3 Que al efectuar el conteo no se omitan artículos y/o elementos que deban 
inventariarse. 
4 Si la última relación de artículos o elementos recibidos por el almacén ya fue 
contabilizado. 
 
Escoger 
1 Artículos o elementos al azar o por determinación del auditor tenga en cuenta un 
porcentaje sobre el total de lo examinado. 
2 Relacionar los artículo o elementos, unidad de medida, cantidad contada etc. 
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3 Relacionar las hojas de recuento que crea conveniente. 
4 Seleccionar un período determinado y solicitar las ordenes de compra o 
suministros y realizar: 
. Confirmar que las órdenes de compra o suministro fueron debidamente 
aprobadas y ordenadas por funcionarios autorizados. 
. Comprobar que toda orden de compra esté acompañada por solicitud 
Aprobada. 
. Analizar que se hayan cumplido con las Normas legales, administrativas y 
fiscales para efectuar la compra. 
. Que existan facturas que respalden cada pedido y que coincidan: solicitud, 
pedido, facturas e ingresos de almacén 
. Que las facturas correspondan a los precios cotizados según las 
ordenes de compra 
. Que las cantidades recibidas fueran las solicitadas. 
. Que se registraron las facturas inmediatamente se recibieron los artículos y/o 
elementos a los cuales se produjo el ingreso al almacén. 
. Que en el costo se facturen solamente los fletes si este así se hubiere 
cotizado. 
 
Constatar 
1 Si se aprobó la cotización más favorable para la Administración. 
2 Si las cotizaciones fueron competitivas con precios de otros proveedores. 
3 Que las facturas y comprobantes estén debidamente ordenados. 
4 Que las facturas y comprobantes correspondientes tengan sello de pago 
cancelado. 
5 Que las facturas sean originales. 
6 Que todos los documentos de un negocio se encuentren debidamente 
archivados facilitando su permanente u ocasional estudio. 
 
k. Procedimiento de Auditoria Interna con respecto a los ingresos de 
Almacén (Verificar). 
 
1 Si están bien codificados según la descripción del artículo o elemento. 
2 Que el número de unidades sea el correcto. 
3 Si el recibo de los artículos o elementos se efectuó por el funcionario 
correspondiente. 
4 Si el ingreso está debidamente anotado en los registros de kardex. 
5 Si se encuentra bien almacenado según su origen y calidad. 
 
l. Procedimiento de Auditoria Interna con respecto a los egresos de Almacén 
(Verificar). 
 
1 Si los documentos de autorización tienen las firmas correspondientes. 
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2 Si las personas que recibieron fueron las autorizadas para ello, 
3 Las salidas de almacén están debidamente registradas en el kardex. 
4 Si son correctos el número o cantidad entregada con la autorizada en los 
documentos. 
5 Seleccionar los traspasos, devoluciones o reintegros, y estudiar: 
. Los traspasos, devoluciones o reintegros que se han realizado estén 
debidamente diligenciados y firmados por las personas autorizadas para tal fin. 
. Que sean los artículos, elementos u objetos registrados en los documentos 
presentados para la operación. 
. Que estén debidamente contabilizados. 
 
m: Procedimientos en caso que no hubiese inventario  físico. 
1 Practicar un selectivo por unidades y valores (tener en cuenta un porcentaje 
sobre el total). 
2 Cruzar estos datos con las tarjetas de kardex 
3 Si hay diferencias investigarlas con el funcionario correspondiente. 
Y realizar los correctivos dando aviso a contabilidad. 
1 Siempre obtener explicación satisfactoria de las diferencias y correctivos 
Dejando la constancia correspondiente. 
2 Establecer que las cantidades existentes se encuentren entre los máximos y 
mínimos establecidos para dichos elementos. 
 
n: Periódicamente visitar al Almacén y verificar : 
. Si las seguridades son las apropiadas para la protección de los bienes en 
custodia. 
. Si solo las personas autorizadas tienen acceso al almacén y a los elementos en 
depósito. 
. Si las recepciones y entregas las efectúa el almacenista. 
Si hay elementos en consignación, custodia, etc., (que no pertenezcan a la 
Empresa, como están almacenados, si es fácil distinguirlos de los propios y si se 
cuenta con el respaldo de documentos oficiales. 
. Si la rendición de cuentas de almacén a la Entidad competente se hacen en la 
fecha prevista o fuera de estas y sus causas. 
. Si la Entidad Competente ha hecho observaciones, estudiar sus causas e 
insinuar correctivos. 
. Estudiar los saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta, analizarlos, 
presentando soluciones y observando su correcta contabilización. 
. Si encuentra elementos dados de baja investigar orden de funcionario 
competente, acta correspondiente y firma de los funcionarios fiscales. 
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ñ: Procedimientos de Auditoria Interna para compras . 
 
Un  Control Interno adecuado para la adquisición de activos exige que la compra 
este separada del recibo, registro y pago. 
 
Con respecto a la sección de compras 
1 Revisar si hay proveedores analizados por grupos especializados, que sus 
documentos para contratar estén actualizados y que haya una hoja de vida de su 
comportamiento comercial. 
2 Movimiento por grupos especializados de la utilización anual, semestral, 
trimestral mediante el cual se pueda aprobar un pedido. 
3 Promedios mínimos por artículos del almacén para realizar pedidos. 
4 Estadísticas necesarias para planear las compras. 
 
Con respecto a las compras (Observar) 
1 Verificar las sumas y cuadrar el registro de los asientos originales e investigar 
los totales hasta el mayor general como mínimo de dos meses no 
consecutivos. 
2 Examinar las facturas de los proveedores y sus registros contables de : 
. Dos meses anteriores no consecutivos. 
. El último mes del ejercicio 
. Un mes al azar 
3 Tomar los registros de recepción y realizar un proceso hasta su 
contabilización (Almacén, cuentas corrientes). 
4 Examinar las notas por devoluciones y rebajas realizando el proceso contable, 
almacén, cuentas corrientes, departamento de compras, recepción. 
5 Verificar que los precios sean los acordados como también las condiciones de 
entrega, empaque y pagos. 
6 Investigar las facturas duplicados o fotocopias. 
 
o: Procedimiento de Auditoria Interna para Activos Fijos. 
 
Verificar: 
1 Solicitar a la fecha de la visita una relación que muestre el movimiento con 
saldos de todos los activos fijos con sus respectivas depreciaciones. 
2 Realizar pruebas selectivas de los registros más significativos y analizarlos. 
3 Efectuar cruces de los registros auxiliares con los saldos de la cuenta control  y 
determinar su veracidad. 
4 Confrontar las facturas, documentos de propiedad y equipo del transporte con 
sus matrículas. 
5 Revisar si los bienes se encuentran asegurados, si su cobertura es la 
adecuada y si las pólizas están vigentes. 
6 Constatar si la depreciación está siendo aplicada correctamente, si la 
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amortización se hace con base a técnicas y estudios adecuados y si estos 
pueden ser aplicados en forma constante y uniforme. 
7 Verificar si las adquisiciones son autorizados por funcionarios competentes, si 
existen los respectivos contratos, si los activos han sido recibidos y su valor 
cancelado y cruzarlos con ingresos a almacén. 
8 Inspeccionar si los activos están siendo utilizados correctamente, si su código de 
identificación coincide con el de inventario. 
9 Observar si se llevan todos los activos fijos, hoja de vida donde se anote 
control de mantenimiento así: 
. Número de orden 
. Fecha de mantenimientos 
. Clase de reparación 
. Valor de la Mano de Obra 
. Valor de los recursos 
. Garantía de calidad 
. Vida útil 
1 Examinar en su totalidad los métodos utilizados para la evaluación de activos 
fijos. 
2 Estudiar el control de reparaciones si se exige garantía de calidad y si éstos son 
incluidos para la evaluación y determinación de la vida útil. 
3 Estudiar la forma utilizada para calificar la obsolescencia de los bienes y el 
sistema para sacarlos de inventario en forma definitiva. 
 
p: Procedimiento de Auditoria Interna para deudores , fondos y avances.  
1 documentos soportes de estas cuentas, relacionarlas y cruzar el total con el 
saldo del balance. 
2 La edad de las cuentas, el movimiento de abono de éstas. 
3 Si los deudores pidieron la autorización correspondiente para tener derecho a 
estos préstamos. 
 
q: Procedimientos de Auditoria Interna para pagos a nticipados. El Control 
Interno adecuado requiere una revisión periódica de los elementos para 
determinar que están en uso y que la cantidad declarada es la correcta, que las 
cantidades no amortizadas permanecen como gastos diferidos. 
Cuando se trata de gastos diferidos a largo plazo es aconsejable que sea la 
cúpula administrativa la que tome determinaciones. 
 
Objetivos 
Examinar los pagos anticipados, los gastos relativos así: 
Establecer la validez y propiedad de las cantidades cargadas a las cuentas del 
activo. 
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1 Cerciorarse de que los futuros ejercicios resulten beneficiados de los activos que 
se llevan y determinar que las cuentas del activo sean debidamente aplicadas a 
los gastos. 
2 Revisar que las cantidades que se pasan como pagos anticipados, gastos 
pagados por anticipado y gastos diferidos en realidad sean cargables a períodos y 
a operaciones más allá del final del período fiscal en curso. 
 
 
r: Procedimientos de Auditoria Interna para la teso reria. 
1 Se debe establecer que los pagos correspondan a una evidencia clara y 
veraz 
2 Observar que haya una adecuada separación de funciones respecto a : 
- La aprobación de las facturas o documentos a cancelar 
- El registro de los auxiliares 
- La elaboración de los cheques 
- El control de los cheques listos para la entrega al beneficiario 
El resultado de la evaluación permite la planeación para la visita al área 
donde se efectúa el egreso como son : 
- Elaboración de los papeles de trabajo 
- Inventario de los documentos necesarios para el análisis, revisión, 
conformación e inscripción. 
 
Con referencia a los cheques (Observar) 
 
Que las facturas o documentos estén debidamente aprobadas y autorizadas 
1 Las facturas y documentos deben tener un sello con la palabra pagado 
2 Las devoluciones, rebajas, descuentos, ingresos a almacén, ordenes de 
prestación de servicios, contratos y demás documentos soportes se hubiesen 
tenido en cuenta en la operación. 
 
Examinar los comprobantes de egreso (Debe contener)  
 
. Nombre del beneficiario 
. La firma o iniciales de las personas autorizadas para ordenar, actualizar, 
aprobar y revisar. 
. Fecha de emisión, número de cheque, cuenta bancaria 
. Valor de cheque cruzado en los documentos de origen 
. El código e imputación presupuestal afectado 
. Firma del beneficiario, número de cédula, sello, autorización autenticada del 
beneficiario para el retiro del cheque , cuando es hecho por personas diferentes al 
beneficiario. 
 
Verificar en los libros. 
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. Que se descargue en la fecha del giro. 

. La secuencia del giro. 

. Si existen comprobantes anulados observar que los mismos (original y copias) 
tengan el sello o palabra anulado. 
. Si existen cheques anulados, cerciorarse que la parte de las firmas se haya 
mutilado. 
. Estudiar las conciliaciones Bancarias cuidadosamente. 
. Cruzar los saldos (auditoría de caja, saldos en bancos con el mayor general). 
. Analizar los pagos efectuados por contratos (compras, prestación de servicios, 
etc.) compruebe la vigencia de su póliza, el recibido de conformidad de los 
contratos, descuentos, anticipos, retenciones y demás de ley. 
. Elaborar una relación de los cheques por entregar y comprobar la fecha de giro. 
Investigar los que tengan una antigüedad de más de 30 días, examinar los 
comprobantes y documentos que respondan al pago y si se estima conveniente 
averiguar con los beneficiarios los motivos de su no cobro. Si resulta conveniente 
solicitar la anulación y observar que se efectué los registros contables 
correspondientes. 
. Verificar la correcta contabilización de las notas débito. 
. Elaborar relación de los depósitos en tránsito, pendientes de registro en el 
banco a la fecha de la visita, investigar su origen, cotejando el asiento contable, 
cruzando las cantidades con la evidencia obtenida, el examen de la cuenta 
acreditada por el débito a bienes. Verificar que todos los depósitos en trámite 
figuren consignados y registrados en el extracto bancario del mes siguiente. 
. Cotejar los sobregiros existentes en las cuentas bancarias, que sean reales y que 
se muestren como pasivos a corto plazo en el Balance. 
 
 
10.3.  PRESUPUESTO 
 
10.3.1 ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO. 
 
a) Definición: 
El Presupuesto es una herramienta dirigida a organizar la información financiera 
en los entes públicos de acuerdo con las competencias que le han sido asignadas 
constitucional y legalmente. El sistema presupuestal está conformado por el Plan 
de Desarrollo, el Plan Financiero, el Plan Operativo Anual de Inversiones, el 
Presupuesto y el Plan Anual de Caja. El sistema presupuestal debe accionar en la 
observación de los principios de planificación, anualidad, universalidad, unidad de 
caja, programación integral, especialización, inembargabilidad. 
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A través del sistema presupuestal se planifica a corto plazo y en forma coherente 
con el Plan de Desarrollo, se guía la ejecución, se da continuidad a los proyectos y 
se evalúa la eficacia en la gestión. 
 
b) Objetivo: 
El sistema presupuestal tiene como objetivo establecer una guía para la acción 
institucional, instrumentando de manera cuantificada metas relativas a los 
objetivos y misión de la Alcaldía, con lo cual se evitan desvíos inconvenientes en 
la aplicación de recursos.  
 
c) Descripción de actividades y evaluación de recur sos. 

 
 

ACTIVIDAD 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
RECURSOS FÍSICOS 

 
1 

Recopilación de información con los 
entes y organismos que giran los 
recursos. 
 

Tesorería, Técnico de 
Presupuesto, 
Secretaria 
Administrativa y 
Financiera 
 

 
Oficios 

 
 
2 

Con las certificaciones se elabora el 
borrador del proyecto de presupuesto 
de ingresos. 
 

Tesorería, técnica de  
Presupuesto, 
Secretarías, Secretario 
de Planeación. 

 
Certificaciones, oficios. 

 
3 

Enviar proyecciones a la Tesorería. 
 

Secretarios 
municipales 

Plan de Desarrollo 

 
4 

Elaborar asignación presupuestal para 
gastos de funcionamiento e inversión.  
 

Tesorería, Técnico de 
Presupuesto, 
Secretaria 
Administrativa y 
Financiera 
 

Plan de Desarrollo, 
presupuesto vigencias 
anteriores, ejecución 
presupuestal vigencia actual. 

 
5 

Integrar los ingresos y gastos y 
elaborar el proyecto de presupuesto de 
la Alcaldía. 
 

Tesorería, Técnico de 
Presupuesto, 
Secretaria 
Administrativa y 
Financiera 
 

 
Proyecto de presupuesto 

 
6 

Presentar y someter a consideración 
del Concejo el proyecto de 
presupuesto. 
  

 
Alcalde Municipal 

 
Proyecto de presupuesto 

 
7 

Estudio, evaluación e introducción de 
recomendaciones al proyecto de 
presupuesto. 
 

 
Concejo Municipal 

 
Proyecto de Presupuesto 
 

 
 
8 

Incorporación de modificaciones y 
recomendaciones y devolución al 
Concejo. 
 

 
Alcalde, Tesorero. 

Proyecto de presupuesto 
corregido, acta de sesión del 
Concejo. 

 
9 

Aprobación de Proyecto de 
Presupuesto. 
 

Concejo Municipal – 
Alcalde 
 

Proyecto de Presupuesto 

 
 
10 

Enviar el presupuesto de la vigencia 
aprobado, al Alcalde Municipal para su 
sanción y publicación. 

Tesorero, Técnico de 
presupuesto 

 
Presupuesto, libros de 
presupuesto. 
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11 

Sanción del Acuerdo de Presupuesto y 
publicación. 

 
Alcalde Municipal 

Acuerdo de presupuesto 

 
12 

Devolución de Acuerdo sancionado al 
Concejo Municipal. 

Alcalde - Concejo 
Municipal  
 

Presupuesto sancionado 

 
d) Determinación de riesgos en recursos disponibles .  

 
 

ACTIVIDAD 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
RECURSOS 

FÍSICOS 

 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
 
 
1 

Recopilación de información con los 
entes y organismos que giran los 
recursos. 
 

 
 

Que no llegue a 
tiempo la información 
o información 
imprecisa. 

 

 
 
2 

Con las certificaciones se elabora el 
borrador del proyecto de presupuesto 
de ingresos. 

Errores de 
estimación, falta de 
oportunidad 

  

3 Enviar proyecciones a Tesoreria. Demora   
 
4 

Elaborar asignación presupuestal para 
gastos de funcionamiento e inversión.  
 

Errores de 
estimación, ausencia 
de concertación con 
las entidades. 
 

No vincular el Plan de 
Inversiones, perdida 
de continuidad de los 
proyectos de 
inversión, desfase en 
los gastos de 
funcionamiento e 
inversión. 

 

 
5 

Integrar los ingresos y gastos y 
elaborar el proyecto de presupuesto de 
la Alcaldía. 

 
Errores de 
trascripción. 

 
Errores de 
estructuración. 

 

 
 
6 

Presentar y someter a consideración 
del Concejo el proyecto de 
presupuesto. 

Falta de oportunidad, 
no convocar a 
reunión. 

  

 
7 

Estudio, evaluación e introducción de 
recomendaciones al proyecto de 
presupuesto. 

Falta de rigurosidad 
en el proyecto, 
parcialismo. 

  

 
8 

Incorporación de modificaciones y 
recomendaciones y devolución al 
Concejo. 

No acatar las 
modificaciones del 
Concejo Municipal  

  

 
 
9 

Aprobación de Proyecto de 
Presupuesto. 
 

Falta de rigurosidad 
en el proyecto, 
parcialismo, 
aprobación fuera de 
ley. 

 
Proyecto de 
presupuesto 
indocumentado 

 

 
10 

Enviar el presupuesto de la vigencia 
aprobado, al Alcalde Municipal para su 
sanción y publicación. 

 
Demora 

  

 
11 

Sanción del Acuerdo de Presupuesto y 
publicación. 

No sancionar 
 

  

 
12 

Devolución de Acuerdo sancionado al 
Concejo Municipal. 

 
Acuerdo de 
presupuesto 
aprobado 
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e) Actividades de control.  

 
 

DESCRIPCIÓN DE RIESGOS 
 

 
CONTROL 

 
OBJETIVO DEL CONTROL 

- Que no llegue a tiempo 
la información o 
información imprecisa. 

Se debe gestionar para obtener la 
información relativa a las estimaciones de 
ingresos para la próxima vigencia en su 
totalidad y verificar su validez. 
 

Buscar celeridad, eficiencia, objetividad 
y establecer la responsabilidad. 
 
 

- Errores de estimación, 
falta de oportunidad. 

 
 
 

Se debe evitar los errores en las 
estimaciones presupuestales. El cálculo del 
presupuesto de ingresos debe ser elaborado 
con la debida oportunidad. 
 

Buscar la eficiencia, objetividad, 
oportunidad y evaluar el desempeño y 
establecer responsabilidades. 

- Demora 
 

Las secretarías deben remitir oportunamente 
la información sobre el presupuesto. 
 

Buscar la legalidad, la pertinencia y la 
objetividad. 

- Errores de estimación, 
ausencia de 
concertación con las 
entidades. 

 

Evitar los errores en las estimaciones 
presupuestales, el presupuesto debe 
involucrar la concertación en el proceso de 
elaboración. 
 

Buscar celeridad, oportunidad y 
eficiencia. 
 

- No vincular el Plan de 
Inversiones, perdida de 
continuidad de los 
proyectos de inversión, 
desfase en los gastos 
de funcionamiento e 
inversión. 

 

El presupuesto debe tener estrecha relación 
con el Plan de Inversiones, garantizar la 
continuidad de los proyectos de inversión. 
Los gastos de funcionamiento e inversión 
deben sujetarse a lo establecido por la Ley. 
 

Buscar la eficiencia, la objetividad, la 
coordinación, poder evaluar 
correctamente y establecer la 
responsabilidad. 

- Errores de trascripción. 
 

Evitar cometer errores de trascripción del 
presupuesto. 

Buscar la legalidad, la coordinación y la 
pertinencia. 

- Falta de oportunidad, 
no convocar a 
reuniones. 

El Concejo Municipal debe ser convocado 
oportunamente para que estudie el proyecto 
de presupuesto. 
 

Buscar la legalidad. 

- Falta de rigurosidad en 
el estudio, parcialismo. 

 

El Concejo Municipal debe analizar y estudiar 
el proyecto de presupuesto con la suficiente 
rigurosidad e imparcialidad. 
 

Buscar la legalidad, celeridad y 
eficiencia  

- No acatar las 
modificaciones del 
Concejo Municipal.. 

La Tesorería y la Secretaría de Planeación 
deben acoger e integrar al proyecto de 
presupuesto las modificaciones sugeridas por 
el Concejo Municipal. 
 

Buscar eficiencia, oportunidad, 
coordinación  y responsabilidad. 

- Falta de rigurosidad en 
el estudio, parcialismo, 
aprobación fuera de 
términos de ley. 

 

El Concejo Municipal debe estudiar y analizar 
el proyecto de presupuesto con toda la 
rigurosidad e imparcialidad y oportunidad, 
debatirlo y aprobarlo en la fecha obligatoria. 
   

Buscar legalidad y coordinación. 

- Proyecto de 
presupuesto 
indocumentado. 

  

El proyecto de presupuesto debe contener el 
Plan Anual de Inversiones, el presupuesto de 
rentas y gastos y como anexo el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo. 

Buscar la legalidad, objetividad, 
imparcialidad, coordinación y 
responsabilidad. 

- Acuerdo no sancionado 
por el Alcalde. 

El Alcalde debe objetar y devolver el 
Presupuesto al Concejo. 

Buscar la legalidad. 
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f. Mecanismos de Control Interno para el Área Finan ciera. 
 
Para Ingresos 
1 Separar en unidades o personas diferentes las funciones de operación custodia 
registro y control. 
2 Constitución de pólizas y fianzas 
3 Papelería Prenumerada 
4 Consignación intacta del efectivo recibido 
5 Control sobre cheques devueltos 
6 Arqueos físicos de confrontación 
 
Para Egresos. 
1 Utilización de cheques para todos los pagos 
2 Prohibición de firmar cheques al portador o firmarlos en blanco 
3 Firma de cheques por varias personas 
4 Control sobre cheques pendientes de entrega 
5 Conciliación bancaria por persona diferente al tesorero 
6 Registros contables detallados, confiables y oportunos. 
 
Inversiones 
1 Custodia por persona diferente al cajero que controla efectivo 
2 Registros contables independientes de quien los custodia 
3 Arqueos físicos de los valores por personas diferentes. 
 
Pagos Anticipados. 
1 Responsabilidad en la adquisición y cobertura de seguros 
2 Adecuado sistema de amortización de prepagados 
3 Mantenimiento de registros actualizados 
 
Obligaciones Financieras. 
1 Procedimientos escritos para la consecución de empréstitos. 
2 Registros auxiliares detallados por préstamo, indicando cuantía, intereses, 
vencimiento y forma de pago. 
3 Circularizaciones periódicas y conciliaciones de diferencias. 
 
g. Control Interno con relación a bienes de almacén . 
1 Vigilancia sobre la conservación y mantenimiento. 
2 Procedimiento para la formación de los inventarios 
3 Control perceptivo sobre el ingreso de elementos. 
4 Control perceptivo sobre el ingreso o traspaso de elementos 
5 Control para reintegro de devolutivos del servicio 
6 Procedimientos para el ingreso de bienes recuperados robados. 
7 Normas sobre la compensación de sobrantes y faltantes. 
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8 Normas sobre la custodia de devolutivos en servicio. 
9 Procedimientos contables de las responsabilidades. 
10 Normas sobre la salida de elementos de consumo y devolutivos. 
11 Normas para dar de baja elementos 
12 Registros contables de los elementos 
13Procedimientos para inventario físico anual 

 
Mecanismos específicos de Control Interno con respe cto a bienes de 
Almacén. 
1 Registro de inventario permanente 
2 Cuadre periódico de los registros de control y auxiliares 
3 Registros contables manejados por personas diferentes al almacenista 
4 Papelería prenumerada para ingresos, salidas, traslados y bajas de almacén 
5 Inventarios físicos periódicos, rotativos y sorpresivos 
6 Confirmación de elementos en poder de terceros 
7 Registros contables detallados por cada bien. 
8 Inventarios físicos independientes 
9 Contabilidad de devolutivos 
10 Cubrimiento adecuado de los seguros 
11 Políticas de depreciación. 
 
h. Libros de Consulta. 
 
Presupuestos 
1 Libro de Control de Ingresos 
2 Libro de Control de Ejecuciones 
 
 
Pagaduría 
1 Libro de caja 
2 Libro de contabilización de ingresos 
3 Libro de cuentas bancarias 
4 Libro de contabilización de acreedores 
5 Libro radicador 
 
Contabilidad 
1 Libro Diario 
2 Libro cuentas auxiliares 
3 Libro Mayor y Balances 
4 Libro de Inventarios y Balance 
5 Libro Registro de Acreedores. 
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11.3. CONTABILIDAD. 
 
11.3.1. REGISTROS CONTABLES. 
 
a) Definición: 
La contabilidad es una técnica destinada a registrar las transacciones de una 
entidad para la producción de estados financieros e informes para la 
administración o entidades externas, debe estar permanentemente al día de tal 
forma que los libros que suministra sirvan en su momento para la toma de 
decisiones administrativas. 
 
La contabilidad debe suministrar datos verificables que en cualquier momento se 
pueden revisar contra los documentos soportes. Los datos deben ser exactos, 
objetivos, imparciales y sin distorsión. 
 
b) Objetivo: 
La contabilidad es un mecanismo fundamental de control y la gestión financiera 
del Municipio, con base en esta se pueden hacer proyecciones a corto, mediano y 
largo plazo. 
 
c) Descripción de actividades y evaluación de recur sos. 

 
 

ACTIVIDAD 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
RECURSOS FÍSICOS 

 
1 

Enviar comprobante de caja, 
consignación, egresos, extractos, notas 
débito, etc. 
 

 
Tesorero. 
 

Comprobante de caja, 
consignaciones, egresos, notas 
débito. 

 
2 

Enviar estimativo de provisiones de 
prestaciones sociales, nóminas. 
 

 
Gestión  de Talento 
Humano. 
 

 
Nómina. 

 
3 

Enviar comprobantes de entrada y salida, 
notas aclaratorias, comprobantes de 
reintegro, comprobante de traslado 
interno. 

 
Almacenista 

Comprobante de entrada y 
salida, notas aclaratorias. 

 
4 

Orden de suministro, pérdida de 
elementos, enviar contratos de prestación 
de servicios, obras, consultoría. 

 
Jurídica. 
 

 
Contratos 

 
5 

Verificar información recibida, codificar y 
registrar. 

 
Contador 

Contratos, consignaciones, 
comprobantes. 

 
6 

Realizar ajustes, conciliaciones bancarias 
y cierre de cuentas de resultado. 

 
Contador 

 
Consignaciones 

 
7 

Producir informes, balances de actividad 
financiera, económica y social para 
organismos de control. 

 
Contador 

 
Informes, estados financieros. 
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Determinación de riesgos en recursos disponibles.  
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
RECURSOS FÍSICOS 

 
1 

Enviar comprobante de caja, 
consignación, egresos, extractos, notas 
débito, etc. 
 

 
Demora en el envío. 
 

 
Información incompleta 

 
2 

Enviar estimativo de provisiones de 
prestaciones sociales, nóminas. 
 

Mal cálculo de 
liquidación para la 
provisión de 
prestaciones de nómina, 
demora en el envío. 
 

 
 

 
3 

Enviar comprobantes de entrada y salida, 
notas aclaratorias, comprobantes de 
reintegro, comprobante de traslado 
interno. 
 

Documentos mal 
diligenciados y demora 
en el envío 

 
Información incompleta 

 
4 

Orden de suministro, pérdida de 
elementos, enviar contratos de prestación 
de servicios, obras, consultoría. 

Error en el valor de los 
contratos, no envío de 
adelantos y contratos 
adicionales. 
 

 
 

 
5 

Verificar información recibida, codificar y 
registrar. 

Falta de revisión de la 
información recibida. 
 

Mala codificación del plan 
contable. 

 
6 

Realizar ajustes, conciliaciones bancarias 
y cierre de cuentas de resultado. 
  

 
No realización de 
ajustes y cierres. 

 
 

 
7 

Producir informes, balances de actividad 
financiera, económica y social para 
organismos de control. 
 

 
No generar informes 
contables 

 
 

 
d) Actividades de control.  

 
 

DESCRIPCIÓN DE RIESGOS 
 

 
CONTROL 

 
OBJETIVO DEL CONTROL 

- Demora en el envío. La información debe ser enviada en forma 
oportuna y a tiempo. 
 

Buscar celeridad, eficiencia,  y 
establecer la responsabilidad. 
 
 

- Información 
incompleta. 

 
 

Los documentos a enviar deben revisarse 
para garantizar que vayan completos.  

Buscar celeridad, eficiencia,  y 
establecer la responsabilidad. 

- Mal cálculo de 
liquidación de provisión 
de prestaciones 
sociales y nómina, 
demora en el envío. 

 

Las provisiones de prestaciones sociales y 
nóminas deben ser bien liquidadas y 
enviadas a tiempo. 
 

Buscar celeridad, eficiencia,  y 
establecer la responsabilidad. 

- Los documentos mal 
diligenciados y demora 
en el envío. 

Los documentos deben ser veraces y 
fidedignos. 

Buscar celeridad, eficiencia,  y 
establecer la responsabilidad. 

- Información 
incompleta. 

 

La información debe verificarse para su 
envío. 
 

Buscar celeridad, eficiencia,  y 
establecer la responsabilidad. 
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- Error en el valor de los 
contratos, no envío de 
adendos y contratos 
adicionales.   

 

Enviar información oportuna y los contratos 
revisados oportunamente. 

Buscar celeridad, eficiencia,  y 
establecer la responsabilidad. 

- Falta de revisión de la 
información recibida. 

 

La información debe ser revisada una vez 
recibida. 
 
 

Buscar eficiencia y responsabilidad. 

- Mala codificación del 
plan contable.  

 

Las cuentas codificadas deben sujetarse al 
Plan Contable de la Contaduría General de la 
Nación.  
 

Buscar la legalidad y responsabilidad. 

- No realización de 
ajustes y cierre. 

Los ajustes y cierres de cuenta de resultado 
deben realizarse mensualmente.  
 

Buscar la legalidad, celeridad y 
responsabilidad.  

- No generar información 
contable.  

 

Los informes deben ser generados en forma 
mensual.  
   

Buscar legalidad y coordinación. 

 
10.4 TALENTO HUMANO. 

 
10.4.1  GENERALIDADES. 
 
a) Definición: 
Las entidades territoriales desarrollan su función social y la misión institucional a 
través de los funcionarios vinculados por medio de procesos de selección de 
acuerdo a las necesidades institucionales plasmadas en el Plan de Inversiones, el 
cual necesariamente involucra al recurso humano.  
La Selección de Personal es el proceso mediante el cual se adelantan los trámites 
de selección de personal en correspondencia con el Plan de Inversiones y el 
presupuesto para ejecutar y desarrollar las labores operativas, administrativas de 
asesoría y de apoyo en cumplimiento de la misión de la Alcaldía.  
b) Objetivo: 
El sistema de recurso humano busca regular el proceso de selección de recurso 
humano al servicio de la entidad, su vinculación bajo parámetros claros y legales y 
la eficiencia en la prestación de sus servicios. 
 
 
c) Descripción de actividades y evaluación de recur sos. 

 
 

ACTIVIDAD 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
RECURSOS FÍSICOS 

 
1 

 
Definir planta de personal y estructura 
de sueldos. 

 
Concejo Municipal. 
 

Presupuesto, asignaciones 
civiles, planta de cargo.  

 
2 

 
Recibir hojas de vida.  

Talento Humano. Presupuesto, asignaciones 
civiles, Hojas de vida. 

 
 
3 

Elaborar resolución de nombramiento o 
contrato de prestación de servicios y 
enviar al Despacho para la firma del 

Talento Humano. Presupuesto, asignaciones 
civiles, Hojas de vida, 
resolución, contrato. 
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Alcalde. 
 
4 

Firmar y devolver a Oficina de 
Recursos Humanos para que notifique 
al interesado.  

 
Alcalde Municipal.  
 

 
Resolución, Contrato de 
Trabajo. 

 
5 

Notificar al interesado para su posesión 
y reportar la novedad a la nómina.  

Talento Humano. Hojas de vida, resolución, 
contrato de trabajo.  

 
6 

Posesionar al funcionario e iniciar 
actividades.  
  

Alcalde Municipal, 
Funcionario, Talento 
Humanos. 

 
Resolución, contrato de 
trabajo. 

 
d) Determinación de riesgos en recursos disponibles .  

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
RECURSOS FÍSICOS 

 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
 
Definir planta de personal y 
estructura de sueldos. 
 

No definir la planta de 
personal, personal 
insuficiente, planta de 
personal numerosa y/o no 
calificada.  

Ausencia de documentos 
escritos estableciendo la 
planta de personal. 
Ausencia de políticas de 
selección de personal 
 

Gastos de 
funcionamiento 
superiores al límite 
legal. 
Tomar recursos de 
inversión para gastos 
de funcionamiento. 

 
Recibir hojas de vida.  

 
 

Definición del perfil 
incompleto y/o ambiguo. 

 

Elaborar resolución de 
nombramiento o contrato de 
prestación de servicios y enviar al 
Despacho para la firma del Alcalde. 

Conceptos incoherentes con 
el Plan de Inversión y con 
las políticas y objetivos del 
Municipio. 

  

Firmar y devolver a Talento 
Humano para que notifique al 
interesado.  

 
 

  

Notificar al interesado para su 
posesión y reportar la novedad a la 
nómina.  
 

 
Demora injustificada 

  

Posesionar al funcionario e iniciar 
actividades.  
  

No informar a la  Talento 
Humanos la fecha de cada 
nombramiento. No afiliar al 
sistema de seguridad social 
y pensiones oportunamente.  

Archivos de personal 
inexistentes, incompletos o 
inseguros. 

 

 
e) Actividades de control.  

 
 

DESCRIPCIÓN DE RIESGOS 
 

CONTROL 
 

OBJETIVO DEL CONTROL 
- No definir la planta de 

personal, personal 
insuficiente, planta de 
personal numerosa y/o 
no calificada. 

 

El Concejo Municipal debe estudiar, acordar 
y aprobar la planta de personal con criterios 
de objetividad, racionalidad, economía y 
equidad de acuerdo a las disponibilidades 
presupuestales y requerimientos básicos del 
municipio. La planta de personal debe ser 
integrada por personal calificado e idóneo. 

Buscar legalidad, objetividad, 
coordinación   y establecer  
responsabilidades. 
 
 

- Ausencia de 
documentos escritos 
estableciendo la planta 
de personal. Ausencia 
de políticas de 
selección de personal. 

La planta de personal del Municipio debe 
aprobarse y/o modificarse solo a través de 
acuerdo emitido por el Concejo Municipal. Se 
debe diseñar e implementar políticas y 
procedimientos de selección de personal.  

Buscar la legalidad y establecer 
responsabilidades. 

- Gastos de 
funcionamiento 

Los gastos de funcionamiento no pueden 
superar los porcentajes máximos 

Buscar la legalidad y  establecer 
responsabilidad. 
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superiores al límite 
legal. Tomar recursos 
de inversión para 
gastos de 
funcionamiento. 

establecidos. Los recursos destinados para 
inversión no se pueden destinar a pagos de 
salarios.  

- Conceptos 
incoherentes con el 
Plan de Inversión y con 
las políticas y objetivos 
del Municipio. 

Los conceptos con respecto a los 
requerimientos de recursos humanos deben 
ser coherentes con el Plan de Inversión y con 
los objetivos, políticas y misión del Municipio.  

Verificar y asegurar la suficiente 
idoneidad y eficiencia del recurso 
humano al servicio del Municipio. 

- Términos de referencia 
incompletos o 
ambiguos.  

Los términos de referencia para selección de 
personal deben ser elaborados en forma 
completa, precisa, clara y objetiva. 

Propender porque se cumplan los 
objetivos, metas y políticas trazadas 
por el Municipio.  
 

- No afiliar al funcionario 
al sistema de 
seguridad social y 
pensiones 
oportunamente.   

 

Una vez nombrado o contratado un 
funcionario, se debe afiliar a una entidad de 
salud, a pensiones y cesantías. Si es un 
funcionario contratado debe exigírsele el 
requisito de estar afiliado a una entidad de 
salud. 

Buscar celeridad y legalidad. 

- Archivos de personal 
inexistentes, 
incompletos o 
inseguros. 

Se debe llevar un archivo de planta de 
personal completo, seguro y adecuado. 

Proteger la información del Municipio.  

 
f) Importancia del Control Interno en el área de Ta lento Humano. 

 
El CONTROL INTERNO en el Área de Talento Humano permite verificar sus 
actividades y detectar problemas antes de que se conviertan en obstáculos serios. 
La actividad de CONTROL INTERNO a través de sus 
procedimientos y prácticas, deben apuntar a formas más efectivas de contribuir a 
los objetivos planteados por la organización y su departamento de personal, 
siendo uno de los principales el mantener la calidad y el número apropiado de 
personas para aportar a la organización una fuerza laboral adecuada en la cual se 
obtenga eficiencia y efectividad. 
 
10.5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA PARA EL T ALENTO 
HUMANO. 
 
NOMINAS (Examinar) : 
 
Que la lista para elaborar la nómina aparezca únicamente los funcionarios reales 
con sus respectivas asignaciones. 
1 Que no permanezcan en la nómina ex funcionarios 
2 Que las horas extras se justifiquen y que hubiesen sido autorizadas. 
3 Que las deducciones por descuentos autorizados de ley fueron liquidados 
adecuadamente. 
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CON RESPECTO A LA HOJA DE VIDA (Examinar) 
 
1 Que exista solicitud de empleo, bien diligenciada y firmada por el peticionario, 
verificando estudios y calificación. 
2 Que cumpla con los requisitos exigidos para el cargo y que los documentos 
soportes se encuentren adjuntos. 
3 Comprobar que los descuentos fueron bien liquidados y girados 
oportunamente a los beneficiarios. 
4 Revisar los cálculos sobre prestaciones sociales, retenciones y si fueron 
girados en su totalidad en el tiempo previsto a las entidades que por ley le 
correspondan. 
5 Investigar si las nóminas han sido debidamente autorizadas, refrendadas, 
imputadas presupuestalmente y que han seguido todos los pasos que se 
requieren para el CONTROL INTERNO. 
 
10.6 CONTROL INTERNO EN LA CONTRATACIÓN. 
 
OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO DE LOS CONTRATOS 
 
- Que estén dentro del marco legal correspondiente. 
- Evitar conductas que afecten la moralidad pública como: 
1. Peculados por aplicación oficial diferente 
2. Violación al régimen legal de inhabilidades 
3. Contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales 
4. Enriquecimiento ilícito 
5. Prevaricato en todas sus formas 
 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA PARA CONTRATOS 
1 Escoger contratos de diferente índole y analizar: 
. Objeto, imputación presupuestal respectiva y su registro 
. Vigencia de las pólizas suscritas. 
. Cumplimiento de los plazos para su ejecución 
. Fecha de perfeccionamiento 
. Acta de iniciación 
. Clase de contrato 
. Pagos efectuados 
. En caso de incumplimiento, estudiar la actuación administrativa tomada Por el 
Municipio. 
 
VERIFICAR: 
 
2 Si los fines del contrato cumplen con las funciones de la entidad. 
3 Si se presentaron las cotizaciones o propuestas. 
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4 Si se cumplieron requisitos previos como: Estudios Técnicos o económicos, etc. 
5 Si existe un equilibrio económico entre la calidad y la cantidad de los bienes y 
servicios y los precios a cancelar. 
6 Si se registró la reserva presupuestal 
7 Si se cumplieron todos los requisitos legales 
8 Si se dio cumplimiento a todas las cláusulas del contrato para su cancelación. 
9 Si la adquisición de bienes y servicios están libre de peticiones 
Remuneratorias de parte de los funcionarios. 
10 Si el contratista se encuentra o no incurso en inhabilidades o 
Incompatibilidades. 
 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE : 
1 Si existe un listado debidamente estudiado y calificado de profesionales, 
empresas o entidades especializadas con las cuales el Municipio requiere 
contratar . 
2 A  jurídica sobre existencia de remuneraciones por contrato suscrito, concepto 
sobre la situación planteada y posibles resultados. 
3 Si existe archivo permanente individual con todos los documentos de cada 
uno de los contratos y sus movimientos que facilite el estudio o investigación. 
4 Si el Municipio atendió financieramente el contrato según sus obligaciones, si no 
se hizo investigar las causas. 
5 De los contratos por honorarios analizar si existe contrato de prestación de 
servicios o contrato u orden de trabajo. 
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CUESTIONARIO PARA EL TESORERO 
 
 
OBJETIVOS 
 
1 Verificar que el manejo de la pagaduría esté acorde con las Normas legales 
administrativas y de control. 
2 Determinar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el trámite y 
rendición de cuentas 
3 Determinar el funcionamiento del área administrativa y de control. 
4 Establecer la duplicidad de funciones. 
EVALUACIÓN 
Conjunta, oral y en grupo. 
1. Tiene la dependencia una distribución clara de las funciones, obligaciones y 
responsabilidades que le corresponden. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones____________________________________________ 
2. En las cuentas de cobro, se tiene en cuenta : 
Que estén elaboradas correctamente y que el valor esté en números y letras, para 
evitar cualquier alteración SI ( ) NO ( ) 
a. Que se efectúen los descuentos de ley SI ( ) NO ( ) 
b. Que tengan todas las firmas y sellos SI ( ) NO ( ) 
c. Los documentos que respaldan toda erogación contienen las correspondientes 
autorizaciones de acuerdo a lo que al respecto preveen los procedimientos 
internos SI ( ) NO ( ) 
d. Todas las erogaciones de fondo están respaldadas por documentos que 
comprueban su legalidad SI ( ) NO ( ) 
Contienen estos documentos un sello que identifican que han sido pagados de 
manera que se evite su utilización para otros pagos. 
e. Se efectúa revisión a la cuenta y a sus soportes internos. SI( )NO( ) 
f. Son las cuentas archivadas con sus soportes necesarios y estos concuerdan 
con los valores de la cuenta. SI ( ) NO ( ). 
Observaciones_____________________________________________ 
En los cheques : 
a. Se contabilizan los cheques en el momento de la preparación. SI ( ) 
NO ( ). 
b. Se controla su secuencia numérica. SI ( ) NO ( ). 
c. Los anulados son inutilizados con un sello que exprese tal condición. 
SI ( ) NO ( ). 
d. Se conservan y archivan los cheques anulados. SI ( ) NO ( ). 
e. Están las chequeras bajo control adecuado en caja fuerte. SI ( ) NO ( ) 
f. Se utiliza máquina protectora. SI ( ) NO ( ). 
g. Al final de cada mes los cheques pendientes de cobro son trasladados 
a acreedores varios por caja. SI ( ) NO ( ). 



CODIGO EM9 

VERSION 01 

APROBACION 01/06/2009 

 

 

MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

PÁGINA  56 DE  72 

ESTADO: NO CONTROLADO 

 

] 

 

h. Se giran cheques a nombre del pagador. SI ( ) NO ( ). 
i. Una vez elaborados los cheques para pago cómo se informa a los beneficiarios 
para su respectivo cobro. 
a. Telefónicamente ( ) b. Por cartelera ( ) 
c. Otro ( ) 
j. Los cheques pendientes de cobro que han permanecido un largo período son 
investigados SI ( ) NO ( ). 
Observaciones_____________________________________________ 
Las  conciliaciones bancarias. 
Son preparadas por las personas que reciben el sobre de los extractos bancarios 
SI ( ) NO ( ) 
1 Son preparadas por alguien que no tenga vínculos con los procedimientos 
de caja ni con la firma de cheques. SI ( ) NO ( ) 
2 Se incluye comparacion de los estados bancarios con los registros de bancos. 
SI ( ) NO ( ). 
3 Son revisados y aprobados por funcionarios independientes de quien los 
prepara. SI ( ) NO ( ) 
4 Se investiga oportunamente las notas débito y crédito mostradas en la 
conciliación. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones:_________________________________________ 
5. Las personas autorizadas para el manejo del efectivo tienen póliza vigente y 
cobertura apropiada. SI ( ) NO ( ). 
Observaciones_____________________________________________ 
6. En los ingresos. 
Son depositados íntegramente, sin demora y en las mismas especies recibidas. SI 
( ) NO ( ) 
1 Las consignaciones selladas por el banco son comparadas con : 
- Registro de remesas recibidas con el extracto. SI ( ) NO ( ). 
- El libro de caja SI ( ) NO ( ). 
1 Para el control de ingresos : 
- Se utilizan recibos especiales SI ( ) NO ( ). 
- Son prenumerados SI ( ) NO ( ). 
- Son los totales diarios y la secuencia numérica controlados independientemente 
por el grupo de contabilidad. SI ( ) NO ( ) 
2 Existe una adecuada protección para prevenir malversaciones de dinero 
mediante descuentos o deducción ficticia. SI ( ) NO ( ) 
3 Contabilidad coteja los informes de ingreso con los asientos en las cuentas de 
Caja y Bancos. SI ( ) NO ( ) 
4 Se revisan los ingresos de tal manera que su ausencia o desviación sea 
notada e investigada. SI ( ) NO ( ). 
Observaciones_____________________________________________ 
7. En los cheques recibidos por concepto de delegaciones de pago se tienen en 
cuenta : 
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Que sean consignados inmediatamente en los términos establecidos. 
SI ( ) NO ( ). 
1 Que la consignación la efectúe el pagador. SI ( ) NO ( ). 
2 Que exista un archivo adecuado de ellas. SI ( ) NO ( ) 
3 Que se registre un libro especial el valor recibido, fecha de imputación 
presupuestal. SI ( ) NO ( ). Se coteja esto con presupuestos SI ( ) NO ( ) 
cada cuanto . 
Observaciones_____________________________________________ 
8. Existe un adecuado control de los comprobantes de ingresos prenumerados SI ( 
) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
9. En el boletín diario.: 
Están los boletines diarios numerados consecutivamente, firmados y fechados SI ( 
) NO ( ). 
1 Los comprobantes de ingresos y egresos anulados : 
- Se anexan al boletín SI ( ) NO ( ). 
- Son debidamente anulados SI ( ) NO ( ) 
1 Se adjuntan ingresos de acuerdo a la numeración que se indique en éste SI ( ) 
NO ( ). 
2 Se adjuntan como soportes al Boletín relaciones de : 
- Acreedores varios SI ( ) NO ( ) 
- Cheques pendientes por contabilizar SI ( ) NO ( ) 
- Cheques anulados SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
10. Para cancelar una responsabilidad se tiene como requisito previo un acto 
administrativo. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
11. El registro débito en el rubro de avances está soportado por la resolución de 
autorización. SI ( ) NO ( ). 
Observaciones_____________________________________________ 
12. En los descuentos de retención en la fuente se está aplicando : 
- La base correcta. SI ( ) NO ( ) 
- El porcentaje correcto SI ( ) NO ( ) 
- Se tiene en cuenta que gasto es exento SI ( ) NO ( ) 
- Se tiene en cuenta cuando es auto retenedor verificando con la resolución 
correspondiente SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
 
FIRMA DEL ENCUESTADO               FIRMA DE QUIEN R EALIZA LA   ENCUESTA 
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO. 
 

__________________________________________________________________
______________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
RECOMENDACIONES_______________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
FIRMA DE QUIEN CALIFICA                                FIRMA JEFE INMEDIATO 
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CUESTIONARIO DE AUDITORIA INTERNA PARA COMPRAS 
 
Objetivo: 
- Verificar que el proceso de adquisiciones esté acorde con las Normas legales, 
administrativas y de control. 
- Determinar el cumplimiento del programa anual de compras. 
- Determinar el funcionamiento de la Empresa en el área. 
 
Desarrollo 
1. Tiene la dependencia conocimiento claro de las funciones, obligaciones y 
responsabilidades que le corresponden. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
2. Se da cumplimiento a las disposiciones legales que sobre el proceso de 
compras establece la ley 80 de 1.993 y decretos reglamentarios. SI ( ) NO() 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
3. Se solicitan cotizaciones. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
4. Se realizan estudios para la selección del mejor proponente. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
5. Se lleva a cabo el comité de compras. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
6. El programa anual de compras se ajusta a la realidad del consumo. SI ( ) 
NO ( ). Observaciones _______________________________________- 
________________________________________________________ 
7. Se elabora periódicamente un programa de adquisiciones. SI ( ) NO (). 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
8. Se consulta la disponibilidad presupuestal para la adquisición de compromisos 
de compras. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
9. Se verifica con el almacén la existencia de bienes antes de gestionar su 
compra. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
10. La entrada al almacén de los bienes adquiridos se hace revisando las 
características descritas del mismo y en los términos pactados. SI ( ) NO () 
________________________________________________________ 
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11. Se mantiene actualizado el registro de proveedores. SI ( ) NO () 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
12. Se mantiene comunicación con las dependencias solicitantes sobre el trámite 
en que se encuentran sus pedidos. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones 
________________________________________________________ 
13. En la solicitud de cotizaciones se tiene en cuenta a : 
Todos los proveedores inscritos ( ) 
a. Solo a tres de ellos ( ) 
b. La línea del producto ( ) 
c. Las condiciones de pago ( ) 
observaciones______________________________________________ 
________________________________________________________ 
14. Existen varios funcionarios encargados de tramitar todas las cotizaciones.  SI ( 
) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
15. Existen mecanismos de control para verificar la veracidad de las 
cotizaciones. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
16. Tomando como base el programa anual de compras, los gastos efectuados 
hasta la fecha están dentro de lo normal. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
FIRMA DEL ENCUESTADO               FIRMA DE QUIEN R EALIZA LA   ENCUESTA 

 
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO. 

 
__________________________________________________________________
______________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
RECOMENDACIONES_______________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
FIRMA DE QUIEN CALIFICA                                FIRMA JEFE 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA ACTIVOS FIJOS 
(TRANSPORTE, OFICINA Y TERRENOS) 

 
1. Están debidamente autorizadas las adquisiciones de activos fijos por : 
- Departamento de Compras SI ( ) NO ( ) 
- Comité especial SI ( ) NO ( ) 
- Funcionario Competente SI ( ) NO ( ) 
- Otras SI ( ) NO ( ) 
Observaciones____________________________________________ 
2. Las adquisiciones de activos fijos se originan por : 
- Adquisiciones de las dependencias SI ( ) NO ( ) 
- Proyectos SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
3. Existe comité o funcionarios que periódicamente estudien si los activos fijos 
prestan : 
- Un buen servicio al usuario SI ( ) NO ( ) 
- Son cómodos para el trabajo del funcionario SI ( ) NO ( ) 
Observaciones____________________________________________ 
4. Se analiza la edad y años de servicio de los activos fijos con los gastos de 
mantenimiento. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
5. El mantenimiento de los activos fijos obedecen a : 
- Plan anual SI ( ) NO ( ) 
- Daños SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
6. Con que periodicidad se realizan muestras o inventarios físicos de los activos 
fijos.______________________________________________ 
7. Los activos fijos cuentan con placas o distintivo numerado para inventario. SI ( ) 
NO ( ) 
Observaciones__________________________________________ 
8. Se comparan periódicamente el inventario general con los devolutivos en 
servicio. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
9. Los activos fijos están inventariados : 
- Al costos SI ( ) NO ( ) 
- Por Valuación SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
10. Son contabilizados debidamente los : 
- Traspasos SI ( ) NO ( ) 
- Las bajas SI ( ) NO ( ) 
- Las Compras SI ( ) NO ( ) 
- Las Ventas SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_______________________________________ 



CODIGO EM9 

VERSION 01 

APROBACION 01/06/2009 

 

 

MANUAL DE CONTROL 

INTERNO 

PÁGINA  62 DE  72 

ESTADO: NO CONTROLADO 

 

] 

 

11. Se lleva un registro de pólizas de seguro para saber : 
- Vigencia SI ( ) NO ( ) 
- Cobertura de Riesgo SI ( ) NO ( ) 
- Especializaciones SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
12. Cuando son retirados por cualquier causa los bienes, las depreciaciones 
acumuladas, se ajustan y cargan debidamente. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
13. Los activos totalmente depreciados que aún se encuentran en uso, están 
incluidos en las cuentas del activo. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
 
FIRMA DEL ENCUESTADO               FIRMA DE QUIEN R EALIZA LA   ENCUESTA 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO. 
 

__________________________________________________________________
______________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
RECOMENDACIONES_______________________________________ 
________________________________________________________ 
 
FIRMA DE QUIEN CALIFICA                                FIRMA JEFE INMEDIATO 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA INVENTARIOS 
 

1. Se encuentran todos los inventarios bajo control. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones____________________________________________ 
2. Son adecuadas las medidas de seguridad. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
3. Se llevan registros de inventarios perpetuos para toda clase de inventarios, 
artículos o elementos. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
4. Todos los artículos comprados son entregados al almacén. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
5. Verifican los registros de inventarios mediante recuento físico por lo menos una 
vez al año. Si ( ) NO ( ). 
Observaciones____________________________________________ 
6. Se hacen las entregas a las diferentes secciones por medio de requisiciones. SI 
( ) NO ( ) 
Observaciones____________________________________________ 
7. Las discrepancias entre el recuento físico y los registros de inventarios se 
investigan aclaran y aprueban. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
8. Se informa periódicamente a la Empresa sobre los artículos obsoletos, 
averiados o de movimientos lentos. SI ( ) NO ( ). 
Observaciones____________________________________________ 
9. Está debidamente registrado el movimiento de entradas y salidas de artículos. 
SI ( ) NO ( ) 
Observaciones____________________________________________ 
10. Los artículos que no pertenecen a la Empresa. y que por cualquier motivo se 
encuentran en almacén están separados físicamente, bajo acuerdo y control 
contable. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones____________________________________________ 
 
FIRMA DEL ENCUESTADO               FIRMA DE QUIEN R EALIZA LA   ENCUESTA 
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO. 
 

__________________________________________________________________
______________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
RECOMENDACIONES_______________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
FIRMA DE QUIEN CALIFICA                                FIRMA JEFE INMEDIATO 
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CUESTIONARIO PARA PRESUPUESTO 
 
OBJETIVOS 
1 Verificar que el proceso de ejecución presupuestal esté acorde con las 
Normas legales, administrativas y de control. 
2 Determinar la correcta imputación y afectación del presupuesto aprobado. 
3 Determinar el cumplimiento del programa anual de caja y de compras 
4 Determinar el funcionamiento de la Administración  en el área. 
 
EVALUACIÓN 
Conjunta, oral y de grupo 
1. En la delegación de pago se verifica que: 
a. Esté debidamente firmada SI ( ) NO( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
b. La imputación presupuestal correcta. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
2. En el LIBRO DE GASTOS se determinan saldos mensuales para saber la 
disponibilidad. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones 
________________________________________________________ 
3. El Programa Anual de Caja, se elabora por : 
a. Número de Resolución SI ( ) NO ( ) 
b. Programa SI ( ) NO ( ) 
c. Subprogramas SI ( ) NO ( ) 
d. Proyecto SI ( ) NO ( ) 
e. Recurso SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
4. En el Programa Anual de Caja se especifica : 
a. La Destinación SI ( ) NO ( ) b. Lo Contractual SI ( ) NO ( ) 
c. Lo no contractual SI ( ) NO ( ) d. Valor total SI ( ) NO ( ) 
e. Valor del Mes SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
5. Tomando como base el programa anual de caja, los gastos efectuados hasta la 
fecha están dentro de lo normal. SI ( ) NO ( ). 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
6. Tiene la dependencia una distribución clara de las funciones, obligaciones y 
responsabilidades que le corresponden. SI ( ) NO ( ). 
Observaciones_____________________________________________ 
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________________________________________________________ 
7. El jefe de la dependencia recibe personalmente de la parte administrativa la 
resolución de presupuesto del gasto. SI ( ) NO ( ). 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
8. Es registrada inmediatamente por la persona encargada en el libro de control de 
apropiaciones. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
9. Es registrada teniendo en cuenta : 
a. Programa ( ) b. Subprograma ( ) c. Proyecto (  ) 
d. Objeto del gasto ( ) e. Fecha ( ) e. Valor (  ) 
f. Número resolución ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
10. El Libro de Control de apropiaciones se encuentra clasificado por : 
a. Gastos Operativos SI ( ) NO ( ) b. Gastos directos SI ( ) NO ( ) 
c. Inversión SI ( ) NO ( ) d. Transferencia SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
11. Los libros son llevados sin tachaduras ni enmendaduras SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
12. Las cuentas de cobro : 
a. Son registradas después de radicadas de acuerdo al orden de llegada 
SI ( ) NO ( ) 
b. Se registran de acuerdo al objeto del gasto SI ( ) NO ( ) 
c. Se registran de acuerdo a la dependencia SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
 
13. En el Libro de Control de apropiaciones se determinan saldos mensuales 
para saber la disponibilidad. SI ( ) NO ( )  Observaciones_____________ 
14. En el libro de acuerdo de gastos se registra la delegación inmediatamente se 
recibe por la persona encargada. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
 
 
FIRMA DEL ENCUESTADO               FIRMA DE QUIEN R EALIZA LA   ENCUESTA 
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO. 
 

__________________________________________________________________
______________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
RECOMENDACIONES_______________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
FIRMA DE QUIEN CALIFICA                                FIRMA JEFE INMEDIATO 
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CUESTIONARIO PARA CONTABILIDAD 
 

OBJETIVOS 
1 Verificar que el manejo del grupo de contabilidad esté acorde con las Normas 
legales, administrativas y de control. 
2 Determinar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el manual de 
contabilidad. 
3 Determinar el funcionamiento de la Administración en el área. 
4 Establecer que se apliquen las Normas de contabilidad generalmente aceptadas. 
5 Verificar el cumplimiento de las Normas fiscales. 
 
EVALUACIÓN 
Conjunta, oral, escrita y en grupo. 
1. Tiene la dependencia una distribución clara de sus funciones, obligaciones y 
responsabilidades que le correspondan. SI ( ) NO ( ). 
Observaciones____________________________________________ 
2. Se encuentran abierto los libros principales y auxiliares que sean necesarios, 
utilizan la contabilidad de acuerdo a lo prescrito en los manuales contables. SI ( ) 
NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
3. Los registros y libros se llevan en forma legible, en tinta, sin borrones o 
enmendaduras. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
4. Cuando se efectúan asientos incorrectos se exige la elaboración del asiento de 
corrección respectivo. SI ( ) NO ( ). 
Observaciones_____________________________________________ 
5. Se registran todas las operaciones en forma oportuna y correcta de conformidad 
con los Manuales de contabilidad. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
6. En el libro Diario se registran los boletines diarios de caja y almacén y los 
asientos adicionales a que haya lugar. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
7. En el Libro Mayor y Balance se incorporan los resultados del Libro Diario una 
vez cerradas las operaciones de éste. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________8. Existen 
Libros auxiliares para cada una de las cuentas del Balance. 
SI ( ) NO ( ). 
Observaciones_____________________________________________9. En los 
libros auxiliares se registran las operaciones con base en los respectivos 
comprobantes y asientos adicionales de corrección. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones____________________________________________ 
10. Se coteja el traslado de los registros anotados en los libros auxiliares y 
subcuentas a los libros principales y cuentas mayores. SI ( ) NO ( ). 
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Observaciones_____________________________________________11. Existe 
un adecuado control a los bienes. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO. 
 

__________________________________________________________________
______________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
RECOMENDACIONES_______________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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CUESTIONARIO PARA CONTRATOS 
 
OBJETIVOS 
 
1 Constatar que la asignación de los contratos se sujete a las Normas legales 
vigentes (Ley 80 de 1.993 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS). 
2 Verificar las inscripciones, actas y demás documentos para cumplir con las 
diferentes clases de contratación. 
3 Las inscripciones cumplen requisitos legales y se respetan prioridades 
económicas a favor de la entidad. 
4 Cumplimiento de las Normas fiscales respecto de los contratos. 
5 Avales y garantías de los mismos. 
 
EVALUACIÓN 
Conjunta, oral y en grupo. 
1. Se elabora programación de obras y adquisición de bienes. SI ( ) NO ( ). 
Observaciones_____________________________________________ 
2. Se realizan estudios previos? SI ( ) NO ( ). 
Observaciones_____________________________________________ 
3. El contrato está acompañado de los siguientes documentos : 
Registro Presupuestas SI ( ) NO ( ) 
Publicidad Diario Oficial SI ( ) NO ( ) 
Propuesta favorecida SI ( ) NO ( ) 
Certificado de Inscripción y calificación SI ( ) NO ( ) 
Especificaciones Técnicas SI ( ) NO ( ) 
Pólizas : Cumplimiento SI ( ) NO ( ) 
Anticipo SI ( ) NO ( ) 
Prestaciones Sociales SI ( ) NO ( ) 
Estabilidad SI ( ) NO ( ) 
Responsabilidad civil extracontractual SI ( ) NO ( ) 
Resolución de Adjudicación SI ( ) NO ( ) 
Acta Comité de Adjudicaciones SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________ 
4. Están debidamente suscritos los contratos. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________5. Están 
debidamente perfeccionados los contratos. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones_____________________________________________6. El 
registro presupuestal está debidamente imputado y con el número de 
compromiso. SI ( ) NO ( ). 
Observaciones____________________________________________ 
________________________________________________________ 
7. El certificado de existencia y representación legal tiene una vigencia mínima de 
45 días. SI ( ) NO ( ) 
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Observaciones____________________________________________ 
________________________________________________________ 
8. El representante legal está debidamente facultado. SI ( ) NO ( ) 
Observaciones____________________________________________ 
________________________________________________________ 
9. El objeto de la sociedad está acorde con el contrato. SI ( ) NO ( ). 
Observaciones_____________________________________________ 
_______________________________________________________ 
10. Se han hecho efectiva las pólizas en caso de incumplimiento. SI ( ) NO () 
Observaciones_____________________________________________ 
11. Los contratos son liquidados SI ( ) NO ( ). 
Observaciones_____________________________________________12. Se 
están elaborando actas de entrega al recibo de los bienes del almacén. SI ( ) No ( 
). 
Observaciones_____________________________________________ 
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO. 
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______________________________________________ 
________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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