OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO - PERIODO: ENERO A MAYO DE 2016
OBJETIVO

ACTIVIDAD

LOGROS

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

APOYO ADMINISTRATIVO

Cumplir con la realizacion de las auditorias internas
conforme la Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005

Plan Anual de auditorias Internas - 2016, : 1.- Transferencia
a Bomberos Voluntarios en el Municipio de
Barrancabermeja, vigecia 2015 : 2.- Transferencia a la Cruz
Roja Colombiana del Municipio de Barrancabermeja vigencia 2015, 3.-Procedimiento de Ingreso de bienes al
Almacen Municipal , 4.- Transferencia a la Policia Nacional
de Barrancabermeja - vigencia 2015, 5.- Transferencia a la
Defensa Civil Colombiana - vigencia 2015, 6.- Gestión
contable 2016, 7.- Convencion Colectiva de trabajadores
Oficiales del Municipio vigencia 2015, 8.- Seguimiento al
manejo del Sofware de liquidación de los impuestos predial
de Industria y Comercio - vigencia 2015, 9.- Gestión
Precontractual, Contractual y Postcontractual vigenia 2015 y
lo corrido 2016, 10.- Fondo de Servicio a los
Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de
Barrancabermeja.

Se vienen realizando :.Tranferencias a (Bomberos
Voluntarios, Cruz Roja, Defensa Civil, Gestión
Contable, Convención Colectiva Trabajadores
Oficiales).

X

X

X

Cumplir con el seguimiento a los planes de
mejoramiento internos - Vigencia 2015

Plan de Mejoramiento Como resultado a la Auditoria
realizada en la vigencia 2015

El avance en el cumplimiento a los planes de
mejoramiento es del 80%

X

X

X

Recopilar la información y elaborar los formato F23
Cumplir con el diligenciamiento de los formatos F23 y
Austeridad del Gasto Público y F23A Asignación y uso de
F23A de la Rendición Electrónica de Cuentas SIA a la
telefonos fijos y celulares, vigencia 2015.
Contraloría Municipal, correspondiente a la vigencia
2015.

Diligenciar los formatos F23 y F23A, que
contienen la información de Austeridad en el
Gasto Público vigenia 2015 y reportarlos a la
Plataforma del SIA, cumpliendo con los
parámetros determinados en la Resolución No.
193 de 2014 emitida por la Contraloría Municipal .

X

Elaborar oficios a cada una de las dependencias
recordándoles los informes y las fechas de presentación a
los entes de control; de igual forma, se realizan llamadas
telefónicas a los responsable de la información para
coordinar y corregir errores en la validación de la
información.

Recordar a las dependencias la obligatoriedad de
la rendición de cuentas según Resolución 193 e
2014 y Resolución 7350 de 2013 y cumplir con la
presentación de la información dentro de los
plazos establecidos por los órganos de control y
evitar futuras sanciones.

X

Realizar Auditorias a la Gestión Contable y con base en los
De conformidad con la Resolución 357 de 2008,
Cumplir con la entrega del informe de Evaluación del informes se elabora y presenta a la Contaduría General de
se envió vía CHIP a la Contaduría General de la
Sistema de Control Interno Contable, correspondiente a la Nación la Evaluación al Control Interno Contable vigencia
Nación, el informe de Evaluación del Control
la vigencia 2015
2015.
Interno Contable vig. 2015

X

Realizar el cierre de la Rendición Electrónica de
Cumplir con la entrega de la Rendición Electrónica de Recopilar, validar y subir los formatos de la Rendición de
Cuentas vigencia 2015 a través de la Plataforma
Cuenta vigencia 2015 a la Contraloría Municipal, según Cuenta Electrónica - SIA de la Administración Central a la
SIA en los términos establecidos por la Contraloría
Res. No. 193 de 2014.
Contraloría Municipal .
Municipal.

X

Coordinar con las dependencias de la Administración
Municipal la entrega de los informes SIA y SIRECI de la
vigencia 2015 que se deben rendir a la Contraloría
Municipal y Contraloría General de la República.

Recopilar y presentar el reporte sobre "Verificación,
Cumplir con lo establecido en la circular No. 12 de 2007
recomendaciones, seguimiento y resultado sobre el
de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional
cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor
de Derechos de Autor
sobre software" vigencia 2015

Cumplir con la presentación del informe
correspondiente a la vigencia 2015 en los plazos
establecidos a la Dirección Nacional de Derecho
de Autor

X

Garantizar que la información financiera, económica,
social y ambiental de la Alcaldía Municipal se reconozca
y revele con sujeción al Regimen de Contabilidad
Publica en convergencia a las NICSP

Advertir a las Secretarias de Hacienda y Educación, la
aplicabilidad de la Resolución No. 533 e instructivo No. 002
del 8 de octubre de 2015 expedido por la Contaduría
General de la Nación.

Elaborar y enviar Funcion de Advertencia No. 00316 a los funcionarios responsables del
cumplimiento de la normatividad mencionada,
solicitando las acciones adelantadas.

Verificar los Gastos del Fondo común realizados por el
Sindicato de Trabajadores Municipales en la vigencia Confrontar el informe de gastos vigencia 2015 presentado Elaborar y Presentar el Informe Final de Auditoria
2015, según artículo 18 de la convención colectiva de por el Sindicato con los documentos soportes.
con las recomendaciones del caso.
trabajo
Dar a conocer al área contable las observaciones
Cumplir con la auditoría a la Gestión Contable con corte Verificar la veracidad de la información reportada en el
obtenidas en la auditoria para que realicen los
a 31 de diciembre de 2015, conforme al Plan anual de CGN2005.001 con el balance de prueba y los libros
ajustes pertinentes y lograr que la información
Auditorias vigencia 2016.
auxiliares arrojados por el Sistema Financiero
contables sea confiable.

DR. RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO
Jefe Oficina Asesora Control Interno

X

X

X

X

