Gestión Institucional
Periodo: Enero – Noviembre de 2016
LOGROS
Seguimiento Continuo a:
Planes de Mejoramiento
Evaluar y determinar el cumplimiento de los compromisos concertados en los planes de
mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal y la Contraloría General de la República,
dando cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 08 de 2003; Resolución Orgánica No.
5544 de 2003 de la C.G.R.; Resolución Orgánica No.5580 de la C.G.R. Resolución Orgánica
No. 014 de 2006 de la Contraloría Municipal.
Elementos, que consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las
desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones,
que se generan como consecuencia de los procesos de Auto-evaluación, de Evaluación
Independiente y de las observaciones formales, provenientes de los Órganos de Control.
El compromiso de mejorar la Gestión Pública del Municipio de Barrancabermeja se ve
reflejado en la continuidad, mejoramiento y control que se viene dando por parte de las
dependencias involucradas en cada una de las Auditorías Externas, al igual que el
seguimiento a los Planes de Mejoramiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno
suscritos a la fecha:

ITEM

NOMBRE

1

Plan de Mejoramiento Cobertura Educativa 2011 (seguimiento)

2

Plan de Mejoramiento S.G.P. 2012 (seguimiento)

3

Plan de Mejoramiento Regalías vigencia 2011 (seguimiento)

4

Plan de Mejoramiento Regalías vigencia 2011 - 2013
(seguimiento)

5

Plan de Mejoramiento Política Pública de Educación 2010 - 2014
(seguimiento)
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6

Plan de Mejoramiento SGP SALUD – EDUCACION 2014
(suscripción)

7

Plan de Mejoramiento Denuncia Ciudadana No.2015-8702280684-D (suscripción)

8

Plan de Mejoramiento Denuncia Ciudadana No.2015-8609180684-D (suscripción)

La Oficina Asesora de Control Interno en el cumplimiento de su Misión ha venido prestando
asesoría a cada una de las oficinas y dependencias de la Administración Municipal de
Barrancabermeja en lo relacionado a los requerimientos por parte de la Contraloría
Municipal, con el fin de resolver todas las inquietudes y solicitud de información de acuerdo a
las Auditorias establecidas en el PGA del ente de control.
En el periodo comprendido desde Enero Septiembre de 2016 la Oficina Asesora de Control
Interno ha realizado gestiones ante cada una de las dependencias coordinando las
respuestas que se deban dar a la Contraloría Municipal en desarrollo de las Auditorias
determinadas por el ente de control a la Administración Municipal como sujeto de control:
 Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a los
convenios de la Secretaria de Gobierno, vigencia 2015. Esta auditoría se
culminó por parte del equipo auditor. Se suscribió Plan de Mejoramiento.
 Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a las
transferencias a Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía Nacional, Bagre, Cruz
Roja Colombiana, vigencia 2015 y la concesión de Alumbrado Público, vigencia 2015.
Se encuentra en la fase de recopilación y análisis de la información por parte del ente
de control. La Contraloría Municipal declaró la conformidad y pertinencia del
respectivo Plan de Mejoramiento, el cual fue emitido a la sectorial para que se dé
inicio a las acciones correctivas plasmadas en dicho documento.
 Auditoria Especial Informe sobre el estado de los recursos naturales y Medio
Ambiente a la Administración Central. Esta auditoría culminó con la suscripción del
Plan
de
Mejoramiento.
 Auditoria Especial Planeación, ejecución e Inversión de los recursos del
Empréstito aprobado a través del Acuerdo Municipal No. 004 de 2014. Se
suscribió
Plan
de Mejoramiento con la Contraloría Municipal.
 Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al control
financiero: Estados contables y gestión financiera de la vigencia 2015. Para esta
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auditoría ya culminó por parte de la Contraloría Municipal y fue suscrito el
respectivo
Plan
de
Mejoramiento.
 Auditoria Especial Gestión Secretaria Económico y social- FORCAP, vigencia
2015. Esta auditoría se culminó y fue suscrito el Plan de Mejoramiento con el ente
de
control.
 Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al control
financiero: Ejecución Presupuestal. Se culminó con el respectivo Plan de
Mejoramiento.
 Auditoria Especial a la Gestión Integral de las TICS de la Administración Centra,
vigencia 2015. Esta auditoría se encuentra en la etapa de recolección de información
por parte del ente de control.
 Auditoria Regular a la Administración Central de Barrancabermeja, Vigencia 2015.
Esta auditoría se encuentra en proceso de recolección de información por parte del
ente de control.
Evaluación Independiente
Para las Auditorias Internas, La Oficina Asesora de Control Interno desarrolla una actividad
independiente concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Alcaldía de
Barrancabermeja.
Determinamos que es lo que se está haciendo realmente en los niveles directivos,
administrativos y operativos. Los procedimientos de auditoria administrativa respaldan
técnicamente la comprobación en la observación directa, verificación de la información,
análisis y confirmación de datos, los cuales son necesarios e imprescindibles.
Efectuamos una evaluación objetiva de las evidencias para proporcionar una opinión
independiente respecto de un proceso, sistema u otro asunto.
Se han estado utilizando técnicas de auditoría en dos aspectos a saber:
Auditoria de Cumplimiento y Auditoria de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento.

Informes:
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Informe Ejecutivo de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público correspondiente al
cuarto



2015

y

primer

trimestre

2016.

Informe Ejecutivo de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público correspondiente al
segundo



trimestre

trimestre

2016.

Informe de PQR correspondiente al primer semestre de la vigencia 2016.
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