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Resumen 

      El buen funcionamiento  de un adecuado control interno enmarca  el cumplimiento de los 

objetivos de una entidad basados en una eficiente gestión  administrativa y financiera, custodiado 

indefectiblemente de mecanismos  que permitan la detección y mitigación  oportuna de riesgos  y 

el seguimiento a los  procesos  establecidos  de tal manera que compense la buena gestión de las 

áreas existentes, basado en esto  la  investigación se proyecta desde la Auditoría Integral, cuya 

finalidad es emitir una opinión, enfocada como propuesta de mejora que dinamice y refuerce los 

procesos establecidos para el trámite de las cuentas por pagar en la Alcaldía de Santa Marta, 

estructurada desde el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), dando cumplimiento a la Ley 

87 de 1993, la cual permite unificar criterios y conceptos, cuyo propósito para las entidades 

públicas está orientado hacia el cumplimiento de los objetivos y la contribución de estos a los 

fines esenciales, por tanto, la propuesta de mejora “Eficacia En El Proceso De Cuentas Por Pagar 

En La Alcaldía De Santa Marta Una Revisión Desde El Control Interno” propone mitigar los 

riesgos inherentes y de control en el proceso de cuentas por pagar, bajo los lineamientos de la 

Alcaldía de Santa Marta, que garantice la equidad y transparencia en la gestión pública. 

 

Palabras Claves: Control Interno, Cuentas por pagar, Eficacia. 
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Abstract 

     The proper functioning of an adequate internal control frames the fulfillment of the objectives 

of an entity based on an efficient administrative and financial management, unfailingly guarded 

by mechanisms that allow the timely detection and mitigation of risks and the monitoring of the 

established processes in such a way that It compensates the good management of the existing 

areas, based on this, the investigation is projected from the Comprehensive Audit, whose purpose 

is to issue an opinion, focused as an improvement proposal that stimulates and reinforces the 

processes established for the processing of accounts payable in the Santa Marta City Hall, 

structured from the Internal Control Standard Model (MECI), complying with Law 87 of 1993, 

which allows unifying criteria and concepts, the purpose of which for public entities is oriented 

towards the fulfillment of the objectives and the contribution of these to the essential ends, 

therefore, the prop Improvement cost “Efficiency in the Accounts Payable Process in the 

Municipality of  Santa Marta A Review from the Internal Control” proposes to mitigate the 

inherent and control risks in the accounts payable process, under the guidelines of the 

Municipality of Santa Marta , that guarantees fairness and transparency in public management. 

 

Keywords: Internal Control, Accounts Payable, Efficiency. 
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Introducción 

La pérdida de confianza por parte de los ciudadanos a la buena gestión de las entidades 

públicas es una realidad que hoy afronta nuestro país, sumada a las críticas constantes por la 

ineficiencia y lentitud en muchos de los procesos administrativos que se desarrollan al interior de 

las entidades gubernamentales. 

      La Alcaldía de Santa Marta no es ajena a esta realidad por lo cual está trabajando arduamente 

en todos los procesos que conlleven a la mejora continua en el control, gestión y trazabilidad de 

los resultados, priorizar la atención de las personas naturales y jurídicas que prestan servicios a la 

alcaldía garantizando la transparencia en la información y gestión de los contratos, promoviendo 

la eficacia y eficiencia en los diferentes procesos que provoque prosperidad y equidad de la 

institución. 

      Por lo anterior el proceso administrativo es clave para el desarrollo de los proyectos de 

inversión y de asignación de bienes y servicios,  enfocado a generar el desarrollo 

socioeconómico del municipio, un ejemplo claro son las cuentas por pagar contraídas con 

terceros de ahí la importancia de dinamizar estos procesos para hacerlos  más eficientes, y lograr 

el cumplimientos de las metas y objetivos enmarcados en el plan de desarrollo distrital  basados 

siempre en los principios de transparencia y equidad. 

      Por tanto, la presente investigación pretende identificar las debilidades y riesgos inherentes 

existentes en las áreas que involucran la recepción, contabilización y pago de las cuentas de los 

proveedores de bienes o servicios y presentar una propuesta de mejora que mitigue el riesgo de 

control y genere eficacia en el proceso de cuentas por pagar en la Alcaldía de Santa Marta una 

revisión desde el control interno (MECI)  (Mancipe, 2014).  
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       Ligado a lo anterior, se abordan aspectos generales sobre la gestión y la calidad de la 

información contable y financiera al momento de registrar las cuentas por pagar y el 

cumplimiento de la normatividad vigente referida a esta temática, se realiza una trazabilidad y un 

diagnóstico de la entidad y como desarrollo final se presenta la propuesta de mejora con el 

objetivo que sea estudiada  e  implementada para agilizar los procesos en el pago de proveedores 

y prestadores de bienes y servicios en la Alcaldía de Santa Marta que garantice  la ejecución de 

los proyectos trazados por la administración distrital lo que redunda en el  progreso de la ciudad, 

la calidad de vida de sus habitantes  y la  recuperación de la confianza por parte de los 

ciudadanos. 

      Para la elaboración de la propuesta de mejora se trabajó bajo una estrategia metodológica 

descriptiva, con técnica en recolección de datos, a través de entrevistas, observación y registro 

fotográfico como medio de evidencia del proceso de las cuentas por pagar de la Alcaldía de 

Santa Marta. 

      En el primer capítulo, se identifica la problemática de estos procesos permitiendo determinar 

si están documentados en el Manual de Políticas y procedimientos los cuales son  un instrumento 

de apoyo que reflejan los pasos a seguir para ejecutar las actividades de un puesto de trabajo y 

las funciones de los diferentes funcionarios públicos que ejecutan estas labores permanentes con 

el propósito de mejorar, orientar y conducir las actuaciones de los servidores en el ejercicio de 

sus funciones. 

      Lo anterior implica que se garantice un proceso exitoso en el   pago de las cuentas a cada uno 

de los prestadores de servicios. Las anteriores consideraciones son parte fundamental de los 

objetivos que persigue el Plan de Desarrollo Distrital, por tanto, avanzar en la agilización de los 
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trámites administrativos y el pronto pago de cada una de sus facturas o cuentas de cobro, 

constituye una importante oportunidad de mejora permanente en eficacia y eficiencia de los 

procesos. 

      En el capítulo dos, se identifican conceptos que avalan esta propuesta enfocada en el Sistema 

de Control Interno MECI. (Mancipe, 2014) 

      En el capítulo tres, se identifica la metodología de apoyo, técnica de recolección de datos 

desde la población objetivo y muestreo que delimita el desarrollo del mismo. 

En el capítulo cuatro, se evidencia y se describe la propuesta de mejora en la eficacia del 

proceso de cuentas por pagar en la Alcaldía de Santa Marta una revisión desde el control interno 

(MECI), tablas y anexos que soportan el análisis y conclusión de la presente investigación “Caso 

de Estudio” 

 Capítulo I 

 Planteamiento del Problema 

     La Alcaldía del Distrito del Santa Marta es una entidad pública que se encarga de administrar 

los recursos del Municipio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes 

y resolver todas las necesidades y circunstancias especiales que se presenten en su territorio. 

Atendiendo a lo anterior, este organismo debe promover el desarrollo, como fuente del 

fortalecimiento de la democracia y las buenas relaciones entre gobernantes la comunidad y el 

cumplimiento del mandato constitucional y ordenamiento público. (Colombia, C. D. 1994). 
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     El pilar fundamental de la gestión en la Alcaldía es la transparencia en la rendición de cuentas 

y la calidad de bienes y servicios ofrecidos a la comunidad, ello incluye la búsqueda permanente 

de la eficacia y eficiencia, que a su vez implica que se garantice un proceso exitoso en el pago de 

las cuentas a cada uno de los prestadores de servicios. Las anteriores consideraciones son parte 

fundamental de los objetivos que persigue el Plan de Desarrollo Distrital, por tanto, avanzar en la 

agilización de los trámites administrativos y el pronto pago de cada una de sus facturas o cuentas 

de cobro, constituye una importante oportunidad de mejora.  

     El  retraso en los pagos de las obligaciones superior a los tres días estipulados  en el  mapa de  

procesos de la Alcaldía tienen gran incidencia en la competitividad de las empresas medianas y 

pequeñas que prestan servicio a la administración territorial, de igual forma inciden en posibles 

deducciones fiscales que conducen a su vez que el prestador de servicios deba pagar tasa cercana 

a la usura, situaciones que estaría relacionada con el hecho de que las pequeñas empresas que 

contratan con la Alcaldía puedan tener dificultades para responder por su nómina y sus 

obligaciones financieras.   

      Es de precisar que el Código de Comercio (1971) tipifica que cuando las partes no acuerdan 

la fecha de pago de la factura, se deduce que es a los 30 días, en caso de incumplir con las 

obligaciones se generaría un interés de mora, aspectos que inciden negativamente en el flujo de 

caja de los prestadores que tienen cierta dependencia a los ingresos recibido por los servicios 

contratados por la Alcaldía.   

      La problemática antes descrita tiene  incidencia en los procesos establecidos para el trámite 

de las cuentas por pagar en la Alcaldía de Santa Marta, generando riesgos de control en la 

gestión administrativa y pública de la entidad, en consecuencia como medio de claridad en estos 
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procesos se desea presentar una propuesta de mejora que garantice la transparencia a las políticas 

administrativas y una excelente gestión  en el  pago de las cuentas a cada uno de los prestadores 

de servicios, como parte fundamental de los objetivos que persigue el Plan de Desarrollo 

Distrital, por tanto se plantea el  siguiente interrogante.  

¿Cuáles son los lineamientos que permiten  la eficacia en el proceso de cuentas por pagar en 

la Alcaldía de Santa Marta? 

 Justificación 

     La transparencia y la calidad de bienes y servicios ofrecidos a la comunidad, la noción de 

cumplimiento oportuno de las obligaciones con terceros de una entidad pública, vinculada al 

diseño de procedimientos y proceso administrativos, claves para el desarrollo de los proyectos de 

inversión y de asignación de bienes y servicios,  enfocados a generar el desarrollo 

socioeconómico de la ciudad de Santa Marta, con una visión de sistema integral que implica la 

interacción generadora de  beneficios intangibles a la comunidad, al medio ambiente que 

proporciona elementos para la sostenibilidad de las actividades económicas y sociales. 

      En consecuencia, en el planteamiento del problema se evidencian riesgos de control y riesgos 

inherentes a la gestión administrativa pública de la entidad en áreas que involucran la recepción, 

contabilización y pago de las cuentas  de los  proveedores de bienes o servicios, restando 

importancia en la ejecución de estos procesos, presentando falencias de las metas y objetivos 

trazados por la Alcaldía, por tanto desde la visión del Auditor Interno se presenta la propuesta de 

mejora que garantice la trasparencia a las políticas administrativas de gestión pública, que 

mitigue el riesgo existente y genere eficacia en el proceso de cuentas por pagar en la Alcaldía de 

Santa Marta una revisión desde el control interno (MECI). 
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      Por lo anterior, la propuesta de mejora está enfocada como valor agregado a generar 

credibilidad en los procesos mitigando el riesgo presente, promoviendo la calidad en la prestación 

de los bienes y servicios contratados, los cuales van siempre encaminados a satisfacer las 

necesidades de la comunidad en la eficiencia de los procesos administrativos y el cumplimiento 

de los mismos, bajo el sistema de control interno MECI.  

 Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Contribuir a mejorar  la eficacia en el proceso de cuentas por pagar en la Alcaldía de Santa 

Marta desde el Control Interno. 

1.3.2. Objetivo Específico  

 Revisar las prácticas existentes en el proceso de las cuentas por pagar en la Alcaldía de 

Santa Marta.     

 Describir los requerimientos que establece el sistema de Control Interno (MECI) para 

los procedimientos de las cuentas por pagar en la Alcaldía de Santa Marta.  

 Generar una propuesta de mejora que evidencie la eficacia en el proceso de cuentas por 

pagar en la Alcaldía de Santa Marta una revisión desde el control interno.  

 Delimitación de la Investigación “Caso de Estudio” 

La población objeto de estudio estará representada en el área de cuenta por pagar de la 

Alcaldía de Santa Marta D.T.C.H., como iniciativa de mejora en la eficacia, transparencia y 

rendición de cuentas, para cumplir la eficiencia de estos procesos como objetivo fundamental de 
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las entidades gubernamentales en la producción de bienes y en la prestación de servicios públicos 

para satisfacer el bienestar social de sus habitantes, así como al desarrollo económico de la 

ciudad. 

      La delimitación teórica se plantea bajo tres conceptos básicos: Control Interno, Cuentas por 

pagar, Eficacia. 

     Con la finalidad de sustentar conceptualmente esta investigación – Caso de Estudio, mediante 

la propuesta de mejora y en futuras investigaciones ayude a promover el desarrollo  y 

Competitividad Regional de las sub-líneas de Revisoría Fiscal y de Auditoria de la Universidad 

Cooperativa de Colombia – Sede Santa Marta. 

 Capítulo II 

  Marco Referencial 

2.1.1. Marco Situacional  

     Santa Marta fue la primera ciudad fundada en el territorio que se conoce como República de 

Colombia, el 29 de Julio de 1.525, es decir es la más antigua de Colombia. Fue la única ciudad 

colombiana fundada por orden expresa de un Rey de España; Carlos V, fue quien ordenó al 

escribano Don Rodrigo de Bastidas venir a fundarla. Rodrigo de Bastidas fue quien hizo el 

primer ordenamiento territorial en Colombia, al diseñar la ubicación de una plaza principal 

alrededor de calles y carreras, como lo relata la historia de la autora Raquel B. (2014). 
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             Gráfico 1. Mapa Santa Marta  Magdalena 

             Recuperado  de Fuente: Agustín Codazzi 2009   

 

     Fueron nuestros aborígenes quienes mostraron las bellezas y encantos a las nuevas razas, que 

desde 1.501 anclaron sus barcos en nuestra bahía. Ellos iniciaron el proceso de mestizaje que nos 

identifica, en el año 1.501, el marino y cartógrafo Juan de la Cosa, socio de la expedición de 

Rodrigo de Bastidas, identificó el Puerto con el nombre de Santa Marta, el cual fue tomado por 

el Rey de España para decretar fundar la ciudad y la provincia de Santa Marta, así lo indica la 

autora antecedente Raquel (2014).  

      En la época de la colonia, Fray Antonio Julián, la llamó en todos sus escritos LA PERLA DE 

AMÉRICA, por la belleza de sus playas, el verdor de sus montañas y bosques, que conjugaban el 

más poderoso cuadro al lado de su mar de siete colores. El Libertador, Simón Bolívar, en la 

Quinta de San Pedro Alejandrino, el 10 de diciembre de 1.830 la llamó LA HOSPITALARIA. 

En la mitad del siglo XX y ante el inicio de un desarrollo turístico, se le identificó como: LA 

BAHIA MAS HERMOSA DE AMÉRICA. El 29 de diciembre de 1.989, el presidente de 

Colombia Virgilio Barco, en acto legislativo emanado del Congreso de la República se erigió a la 
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ciudad de Santa Marta, capital del Departamento del Magdalena, en DISTRITO TURÍSTICO 

CULTURAL E HISTÓRICO (Raquel, 2014)   

      Su extensión territorial es de 2.381 Km2, ya que abarca desde la orilla del MAR Caribe, 

hasta el pico Nevado Simón Bolívar, que tiene la altura de 5.775 metros sobre el nivel del mar; 

esto hace que sea la única ciudad del mundo que posee todos los pisos térmicos. Santa Marta 

tiene una temperatura promedio de 28°C. No posee salinidad ambiental, debido a que es 

protegida por el sentido de los vientos, que soplan de la Majestuosa Sierra Nevada, hacia el mar. 

La Península de Punta Batín protege la ciudad del oleaje y de los vientos alisios (Raquel, 2014).  

       Santa Marta, se encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre sobre el Mar Caribe, en las 

estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento del Magdalena. Sus 

coordenadas geográficas son: 11º 14’ 50” de latitud norte y 74º 12’ 06” de latitud oeste. Limita 

por el Norte y el Oeste con el Mar Caribe, al sur los municipios de Ciénaga y Aracataca y por el 

oriente los departamentos de la Guajira y Cesar (Raquel, 2014).  

     El edificio de la Alcaldía de Santa Marta, en pleno centro de la ciudad, no es propiedad del 

Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, sino del departamento del Magdalena, 

aunque su reparación y mantenimiento sí son responsabilidad. 

      Esta sede fue construida en el Siglo XVI como una cárcel y como oficina del entonces 

gobierno provincial de la Gobernación de Santa Marta, una de las subdivisiones de la colonia 

española de la Nueva Granada. Durante el siglo XVIII, ya después de la Independencia, el 

gobierno departamental buscó una nueva sede y el Ayuntamiento Municipal se trasteó a este 

edificio del centro, que se convirtió en su sede, a pesar de no cambiar de propiedad.   
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2.1.2. Información poblacional 

     Según informe del DANE (2018), el municipio de Santa Marta cuenta con una población de 

479.853 habitantes.  Según estadísticas del DANE de acuerdo a su crecimiento (+1.59%/Año), 

la población en 2019 sería: 515415. 

2.1.3. Misión 

     La Alcaldía Distrital de Santa Marta promueve la prosperidad colectiva, garantizando la 

participación ciudadana, la convivencia y la transparencia, mejorando las condiciones de 

productividad y competitividad para el desarrollo económico y social, sostenibilidad ambiental y 

calidad de bienes y servicios púbicos.  

2.1.4. Visión de desarrollo 

     Santa Marta, ciudad de equidad y buen vivir, que habrá avanzado hacia el desarrollo humano 

integral, mediante la reducción de la pobreza extrema, el aumento de la inclusión social y 

mejores condiciones de vida digna para las mayorías, a través de inversiones públicas y alianzas 

estratégicas con el sector privado. Será una ciudad con más seguridad y mejor convivencia, 

competitiva, productiva y atractiva para la inversión, proyectada hacia el turismo sostenible 

nacional e internacional, que ha planificado su desarrollo y ordenado su territorio de manera 

sustentable a largo plazo. Con una sociedad civil participativa, solidaria y corresponsable y una 

nueva gobernabilidad, que ha conquistado la confianza de la ciudadanía, por el manejo 

trasparente y responsable de los recursos públicos. 

      Santa Marta será una ciudad de gente amable con acceso incluyente a infraestructuras 

renovadas, equipamientos, servicios y urbanismo social. Con una puesta en valor del potencial de 

sus recursos ecológicos, históricos y culturales que le confieren un alto sentido de identidad y de 



24 

 

pertenencia. Una ciudad en donde niños, niñas y jóvenes son sujetos de derechos y donde la 

inversión pública privilegia su especial protección (Alcaldía Distrital, 2020).   

 Antecedentes de Estudio.  

     Los conceptos y fundamentos que se reseñan, se puntualizan a manera de orientación y 

análisis, aplicables para identificar la temática y alcance de la investigación “caso de estudio”  

como enfoque a la realidad que persiste en las entidades públicas, cuyo dinamismo se esfuerza en 

la eficacia de los procesos establecidos para el trámite de las cuentas por pagar a  los empleados, 

contratistas y proveedores de bienes y servicios, cuya finalidad es dinamizar el proceso, obtener 

y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas para mitigar los riesgos inherentes en el 

área objeto de estudio. En el pensamiento de diferentes autores acerca del control interno base 

fundamental para mitigar los riesgos, destacamos que para la firma Coopers & Lybrand (1997, 

p.16) el informe COSO define control interno como:  

“un proceso que ejecuta el consejo de administración, la dirección y el resto del 

personal de la entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos”.  

     Lo que también es traído por Elizalde (2018) con el Control interno desde el enfoque 

contemporáneo (modelo coso y coco). Contribuciones a la Economía. 

     Por otra parte, el Control Interno, desde el pensamiento de Perdomo (2004 p.2): “Es un plan 

organizacional entre la contabilidad, que precisa el desarrollo de actividades y el establecimiento 

de relaciones de conducta entre personas que tendrá por objeto registrar técnicamente todas las 

operaciones y lograr presentar información verídica y confiable…”.   
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     Para Estupiñán (2003), el control interno según el informe COSO corresponde a un nuevo 

enfoque contemporáneo, por cuanto todos sus métodos están integrados a los procesos 

administrativos, y el funcionamiento efectivo de sus componentes, conlleva al alcance de los 

objetivos, prevé información útil y confiable ajustada al cumplimiento de las leyes, lo cual lo 

lleva alcanzar una calidad razonable y efectiva.  

     En las empresas se presentan riesgos operacionales, financieros y reputacionales que deben 

ser reducidos o mitigados mediante el establecimiento de un Sistema de Control Interno 

adecuado, desde este orden de ideas revisemos el siguiente pensamiento: 

 

     Coopers & Librand (1997) Se refiere a la omisión de políticas o procedimientos establecidos 

con finalidad ilegitima, con ánimo de lucro personal o para mejorar la presentación de la 

situación financiera o para disimular el incumplimiento de obligaciones legales. En la 

confabulación de dos o más personas puede provocar fallos en el sistema de control, cuando las 

personas actúan de forma colectiva para cometer o encubrir un acto, los datos financieros de 

gestión pueden verse alterados de un modo no identificable por el sistema de control.    

Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo deseado, 

cualquier desviación respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos por la 

empresa, y de limitar las sorpresas. Dichos controles permiten a la dirección hacer 

frente a la rápida evolución del entorno económico y competitivo, así como a las 

exigencias y prioridades cambiantes de los clientes y adaptar su 5 estructura para 

asegurar el crecimiento futuro. (Coopers. & Lybrand S.A., 2007, p.13). 
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      A partir de estas propuestas  y según pensamiento de los autores, se analiza un riesgo de 

control y negligencia en el accionar de la personas, los valores éticos se ven afectados por la 

corrupción, siendo el riesgo la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto 

sobre los objetivos institucionales o del proceso, expresado en términos de probabilidad y 

consecuencias, por tanto se hace necesario evaluar estas falencias en las diferentes entidades, 

diseñando planes de acción que prevengan consecuencias en margen de eficiencia y eficacia.  

     Para el caso de las organizaciones públicas, dada la diversidad y particularidad de las 

entidades en cuanto a funciones, estructura, manejo presupuestal, contacto con la ciudadanía y el 

carácter del compromiso social, entre otros, es preciso identificar y precisar las áreas, los 

procesos, los procedimientos, las instancias y controles dentro de los cuales puede actuarse e 

incurrirse en riesgos que atentan contra la buena gestión y la obtención de resultados, el riesgo se 

analiza en la siguiente dinámica:  

 Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. 

 Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad 

(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). 

 Compartir o transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a 

otras organizaciones. 

 Asumir el riesgo, en esta etapa ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo 

residual que se mantiene simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes 

de contingencia para su manejo (Mapa de riesgos, 2010). 

     Según pensamiento de Mejía Quijano, Rubí (2006) “La administración de riesgos se ha 

convertido en un proceso indispensable para todo tipo de proyecto. Con los cambios originados a 
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partir de la globalización de la economía, las catástrofes naturales, los atentados terroristas y los 

acontecimientos inesperados de quiebras de empresas”, puesto que es de allí de donde “surge la 

necesidad de contar con acciones internas que garanticen mayor seguridad física y mejor cuidado 

en el manejo de los recursos, con el fin de prevenir riesgos, guiar sus acciones para ajustarlas a 

los cambios del entorno y evitar desviaciones en el logro de sus metas”.  

     Por lo anterior, el riesgo es un evento presente en cualquier entidad, susceptible a la 

materialización, generando resultados que afectan el cumplimiento de los objetivos planteados en 

las diferentes organizaciones, es por ello, que se hace necesario establecer mecanismos de 

control y estrategias que permitan identificar tanto el riesgo inherente como el riesgo residual, 

con la finalidad de dar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos  y el cumplimiento de 

la visión y misión establecidas. (Véase Gráfico 2) 

Gráfico 2 Modelo de Gestión de Riesgo 

 

Modelo de Gestión de Riesgo Mg. Alex Fernández.   
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 Bases Referenciales 

     Control Interno. En Colombia por ley todas las entidades del estado deben tener como 

fuente fundamental de Control Interno el MECI, es necesario analizar no solo la implementación 

sino la puesta en marcha de este sistema   y sus beneficios a corto, mediano y largo plazo de la 

gestión organizacional de la entidad. 

    Mediante el Decreto 1599 del 2005 que adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 

lo cual determina en su anexo Técnico Decreto 1599 (20, mayo, 2005) “La orientación de este 

Modelo promueve la adopción de un enfoque de operación basado en procesos, el cual consiste 

en identificar y gestionar, de manera eficaz, numerosas actividades relacionadas entre sí. 

      Una ventaja de este enfoque es el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre 

los procesos individuales que hacen parte de un sistema conformado por procesos, así como 

sobre su combinación e interacción”. Este modelo que es basado en procesos y proporciona a las 

entidades una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación, al orientarlas 

hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos (Galvis, Salazar, Soto, 2007). 

      El área u oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993 como “Uno de los 

componentes del sistema de Control Interno, del novel directivo, encargada de medir la eficiencia, 

eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del 

proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos en la introducción de los 

correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetos previstos.” (2009), definiéndola 

como el “control de controles”, básicamente por la evaluación que realiza sobre los controles 

existentes y la relación directa con la alta dirección, la asesoría que le proporciona en la toma de 

decisiones y el cumplimiento de las obligaciones con los entes de control.  
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      En la actualidad este modelo de control permite de manera armonizada la unión de otros 

sistemas de diferentes políticas públicas como: Sistema de Gestión de la Calidad – NTC GP 

1000, Sistema de Desarrollo Administrativo – SISTEDA, Sistema de gestión documental, 

Estrategia de Gobierno en Línea -, Estrategias en la lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano, Estrategia Anti trámites y Control Interno Contable. Que buscan mejorar la eficiencia 

y efectividad de los procesos integrando de forma dinámica, flexible y suficiente el que hacer 

institucional respecto al cumplimiento de sus Objetivos Estratégicos, Misión, Visión y Política 

de Calidad entre otros. Cada uno de estos tiene una función.  

     La Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000 Versión 2009: La Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión Pública establece los requisitos para la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades 

prestadoras de servicios. Esta norma está dirigida a todas las entidades de administración 

pública, y tiene como propósito mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos 

y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes (NTCGP, 2009).    

     Bajo la anterior premisa, el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 

adoptado por el Decreto 1599 de 2005 y actualizado por el decreto 943 del 21 de mayo de 2014, 

constituye la fuente de estudio de esta investigación, ya que proporciona la estructura básica para 

evaluar la estrategia de control, la gestión y evaluación del proceso administrativo de la Alcaldía 

de Santa Marta, como entidad gubernamental. 

     Esta herramienta de gestión se convierte en un complemento para el Modelo Estándar de 

Control Interno MECI, ya que componen y organizan un todo, agrupando el equipo directivo 
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dentro de un estilo de dirección unificado, aportando efectividad y eficiencia para el diseño del 

elemento de control y evaluación. 

     Para Mantilla (2008, p.43). El Control Interno es un proceso diseñado y efectuado por quienes 

tienen a cargo el gobierno, la administración y el personal y que tiene la intención de dar seguridad 

razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad con relación a la confiabilidad de la 

información financiera, la efectividad y la eficiencia de las operaciones, el cumplimiento con las 

leyes y regulaciones aplicables.  

     A su vez, para Estupiñán (2003, p. 21).  El Control Interno es un proceso ejecutado por la Junta 

Directiva o Consejo de Administración de una entidad, por su cuerpo directivo y por el resto del 

personal, diseñado específicamente para proporcionar seguridad razonable de conseguir en la 

empresa las tres siguientes categorías de objetivos: efectividad y eficiencia de las operaciones, 

suficiencia y contabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables. 

     Para comprender la importancia del Control Interno en las organizaciones es necesario 

establecer la definición de Control Interno y citar algunas definiciones de diferentes autores. 

     Según Serrano (2018, p. 35), el Control Interno obedece a los parámetros, estándares y/o 

controles   que debe incluir una compañía en cada uno de sus procesos para prevenir errores y 

alcanzar condiciones estandarizadas de cantidad, calidad y costos.  

      Argumento significativo de Control Interno, para no  dar paso a las improvisaciones,  desde 

la planeación y organización, constituyendo además un conjunto de métodos  y estrategias que 

coordinados y encajados  uniformemente  permiten  un desarrollo fluido, seguro y responsable 
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sobre las operaciones  contables, financieras y administrativas fundamental para alcanzar una 

adecuada gestión financiera, la constante búsqueda de salvaguardar los activos  y el control de 

los recursos, imperiosamente conlleva a establecer un Control Interno que  permita  mitigar 

riesgos en la organización.   

Objetivos del Control Interno  

 Proteger los recursos de la organización, 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 de la entidad; 

 Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;  

 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 organización 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; 

 Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 

naturaleza y características (ley 87, 1993). 
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       En la última década los controles internos han tomado una orientación dirigida de manera 

prioritaria a fomentar la eficiencia, reduciendo el riesgo en la consecución de los objetivos, 

ayudan a asegurar la confiabilidad de la información financiera y la de gestión, a proteger los 

recursos, y a cumplir las leyes, reglamentos y cláusulas contractuales aplicables.  

      Sustentado  en  la revisión de literatura podemos  inferir que la piedra angular  de la 

confianza  en la información  financiera está fundamentada en  el Control  Interno por ello es  

determinante  tomar en consideración los procedimientos  obligatorios y exhaustivos que 

estipulan la forma en que la compañía debe contabilizar y divulgar incluso hasta las operaciones 

más complejas, de allí se desprende que  los procedimientos  deban  estar cimentados en criterios 

robustos, constantes y “adecuados” que pueden aplicarse y que utilizándolos en diversas  

circunstancias produzcan  sustancialmente el mismo resultado.  

     El Control Interno en las entidades gubernamentales se soporta  principalmente en los 

principios de transparencia, legalidad y eficiencia, para cumplir su misión y satisfacer las 

demandas de la sociedad en general. 

     Para guiar las operaciones de una organización, paulatinamente el Control Interno ha ido 

ganado relevancia y se ha integrado en los procesos y en la cultura de las instituciones 

gubernamentales de los países en desarrollo, ya que los funcionarios de esas instituciones sin 

importar la jerarquía que ostenten, deben asumir su responsabilidad de establecer, perfeccionar, 

mantener y evaluar el Sistema de Control Interno en lo que les corresponda, atendiendo sus 

respectivos ámbitos de competencia, así como establecer las medidas que estimen necesarias 

para garantizar su efectivo funcionamiento.  
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      En este sentido, el Control Interno es considerado como una herramienta administrativa 

crucial para cumplir con eficacia los objetivos y metas institucionales de los entes 

gubernamentales, así como elevar su desempeño y cumplir con las disposiciones legales y 

reglamentarias que le resulten aplicables en busca de consolidar la transparencia y la rendición 

de cuentas (Galvis, Salazar, Soto, 2007). 

    Se establecieron una serie de controles como el citado en el artículo 1º de la Constitución de 

1991,  dentro de estos el más importante de todos,  el Control Social; el artículo 209 incorporó el 

Control Interno como soporte fundamental al garantizar el logro de los objetivos de cada entidad 

del Estado. 

     En 1993 se reglamentó el Control Interno mediante la Ley 87, en ella se establecieron las 

normas para su ejercicio. Delimitó el Sistema de Control Interno, sus objetivos, características, 

elementos y campo de aplicación, entre otros.  Diez años después los organismos de control 

hicieron un balance de los niveles de eficacia, eficiencia e integridad alcanzados por las 

entidades públicas y el grado de cumplimiento de sus objetivos. Concluyeron que no se 

alcanzaron el desarrollo y la efectividad esperados (Galvis, Salazar, Soto, 2007). 

     Se pensó entonces darle un fuerte apoyo al Gobierno en sus procesos de fortalecimiento del 

Control Interno y estimular la participación ciudadana a través de la consolidación del Control 

Social. Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos convinieron trabajar procesos de 

fortalecimiento institucional en las entidades del Estado a través del Convenio General para la 

Ayuda Económica, Técnica y Afín y el programa Fortalecimiento de la Transparencia y la 

Rendición de Cuentas en Colombia. 
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     En el programa participaron la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, USAID, la firma Casals & Associates Inc. Y la Contaduría General de la Nación. 

Se acordó unificar criterios para implementar un Modelo Estándar de Control Interno para 

entidades del Estado colombiano; el resultado es el MECI 1000:2005 (Galvis, Salazar, Soto, 

2007).  

 Enfoque Conceptual 

       La proyección de esta investigación “Caso de Estudio” se desarrolla bajo tres enfoques 

conceptuales, Control Interno, Cuentas por Pagar y Eficacia. 

2.4.1. Control Interno 

    Con la expedición del Decreto número 1599 de 2005 se adoptó el Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI), para el Estado colombiano, el cual se elaboró teniendo como referente 

tendencias internacionales existentes sobre la materia entre las que se puede destacar el COSO 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) cuyo  objetivo  es 

aclarar los requerimientos del control interno, actualizar el contexto de la aplicación del control 

interno a muchos cambios en las empresas y ambientes operativos; y, ampliar su aplicación al 

expandir los objetivos operativos y de emisión de informes;  desde la expedición del MECI, han 

transcurrido varios años en los que las entidades han realizado acciones para su implementación 

evidenciado acciones de mejora de fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el país; los 

referentes internacionales, en especial el COSO, han sido actualizados en los últimos años lo que 

refleja  la necesidad de revisar y actualizar el MECI,  el gobierno  considerando esta premisa  a 

través  del  Decreto   943 de 2014 y  con el fin de permitir su mayor entendimiento,  facilitar su 

implementación, fortalecer las entidades públicas, evaluar las políticas públicas e implementar y 
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fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su 

implementación,  decretó  que se adoptase la actualización del Modelo Estándar de Control 

Interno  (MECI) para el Estado colombiano,  el cual se  implementará a través del Manual 

Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, siendo de obligatorio cumplimiento y 

aplicación para las entidades del Estado. 

A nivel mundial existen varios modelos, de ellos se tomaron algunos conceptos para diseñar el 

MECI 1000:2005. Entre los más importantes podemos citar COSO:  

Modelo norteamericano COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (1992) Modelo internacional de control integral, se diseñó para apoyar a la 

dirección en un mejor control de su organización. Provee un estándar como fundamento para 

evaluar el Control Interno e identificar las “mejores prácticas” aplicables. Este modelo incluye la 

identificación de riesgos internos y externos o los riesgos asociados al cambio, en él la 

planificación es un elemento que es preciso desarrollar si se desea un control eficaz; la 

supervisión es un elemento importante. Consta de cinco componentes. (Ver gráfico 3) 

El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI proporciona la 

estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación 

del proceso administrativo, y aunque promueve una estructura uniforme, puede ser adaptada a las 

necesidades específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios 

que suministran. 
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Gráfico 3. Evolución del Modelo MECI Mg. RAPHAEL RAMIREZ MORENO  

 

 

  Gráfico 4  Estructura del Modelo MECI, Dpto. Administrativo De La Gestión Pública  
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          El MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, 

donde intervienen todos los servidores de la entidad, como responsables del control en el 

ejercicio de sus actividades; busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la 

coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y 

corrigiendo, de manera   

     El propósito del Modelo Estándar de Control Interno MECI es proporcionar una serie de pautas 

o directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento en las entidades 

de la administración pública, facilitando el desarrollo del Sistema de Control Interno. Estructura, 

que permite ser adaptada de acuerdo con la naturaleza de las mismas, organización, tamaño y 

particularidades, con el fin de identificar claramente los roles y responsabilidades de quienes 

liderarán y participarán activamente en el proceso. 

     El modelo se basa en los siguientes fundamentos, que son pilares para el control de la 

administración pública:  

Autorregulación 

     Capacidad institucional de la entidad pública para aplicar de manera participativa y dentro de 

la organización, normas, métodos y procedimientos que le permiten el desarrollo de su función 

en un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública. 

Autocontrol 

    Capacidad de cada servidor público de controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar 

correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su 
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función. Lo aplica de modo que la ejecución de los procesos, actividades o tareas bajo su 

responsabilidad se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución. 

Autogestión 

      Capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, coordinar y aplicar de 

manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le asignan la Constitución y la 

Ley.  

 

Estructura del Modelo MECI  

Módulo de Control de Planeación y Gestión.   

 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos que reflejan las declaraciones 

explícitas sobre la conducta de los servidores de la empresa, código de ética, 

existencia, construcción participativa, difusión, solución de conflictos internos. 

 Desarrollo del   talento humano. Define el compromiso de la entidad con el 

desarrollo de competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del talento 

humano. Incorpora los principios de justicia, equidad y transparencia al  realizar, 

diseño de perfiles, procesos de inducción, diagnóstico de requerimientos de 

personal, reinducción, formación y capacitación, bienestar social, incentivos, 

evaluación de desempeño, evaluación de la gestión gerencial y publicidad y 

difusión de las prácticas de gestión del talento humano. 

 Estilo y dirección. Estilo de dirección Define la filosofía y el modo de administrar 

de la gerencia, el cual se debe distinguir por su  competencia, integridad, 
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transparencia y responsabilidad. El estilo de dirección incorpora una guía para el 

cumplimiento del objeto social, conocimiento directivo sobre las funciones de la 

entidad, generación de confianza en el personal, participación de los trabajadores 

en los procesos de la entidad, participación ciudadana en el Control Social, 

delegación de responsabilidades, asignación y uso transparente de los recursos, 

compromiso de la dirección en los objetivos de Control Interno, acciones de 

mejoramiento en compromisos con el Estado, conocimiento directivo para asignar 

cargas de trabajo. 

Componente de direccionamiento estratégico.  Conjunto de elementos que al           

interrelacionarse, orientan a la entidad hacia el cumplimiento de la misión, el 

alcance de su visión y la conducen al alcance de los objetivos globales. 

 Planes y programas.      Incorpora  el conocimiento de funciones y     

competencias      de la entidad, de la misión y la visión,  del Plan de Gestión 

Anual, la coherencia entre Plan de Gestión y necesidades ciudadanas y el 

seguimiento de planes de gestión. 

 Modelo de Operación de Procesos.     Permite conformar el estándar 

organizacional que soporta la operación de la entidad; armoniza, con enfoque 

sistémico, la misión y  la visión institucional y las orienta hacia una organización 

por procesos. Estos últimos, en su interacción, presentan una relación de causa 

efecto. Incorpora los  mismos sub-elementos del anterior.   

 Estructura Organizacional.     Se considera como aquel aspecto de control que 

configura integral y articuladamente los cargos, las funciones, las relaciones y los 
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niveles de responsabilidad y autoridad en la entidad pública, para dirigir y 

ejecutar los procesos y actividades de conformidad con su misión y su función 

constitucional y legal 

 Indicadores de Gestión.      Los Indicadores son mecanismos que permiten 

controlar el comportamiento de factores críticos en la ejecución de los planes, 

programas, proyectos y de los procesos de la entidad. 

 Políticas de Operación.      A través de este elemento se espera tener unos marcos 

de acción con miras a mejorar el quehacer de la Administración Pública. Las 

Políticas de Operación constituyen los marcos de acción necesarios para hacer 

eficiente la operación de los componentes Direccionamiento Estratégico, 

Administración del Riesgo y lo relacionado con la información y comunicación. 

 

Componente de la Administración del Riesgo. 

 Políticas de Administración del Riesgo.      Las políticas identifican las opciones 

para tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de los mismos, permiten 

tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos, que van a transmitir la 

posición de la dirección y establecen las guías de acción necesarias a todos los 

servidores de la entidad. 

 Identificación del Riesgo.      La identificación de los riesgos se realiza a nivel del 

Componente de Direccionamiento Estratégico, identificando las causas con base 
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en los factores internos o externos a la entidad, que pueden ocasionar riesgos que 

afecten el logro de los objetivos. 

 Análisis y Valoración del Riesgo.      El análisis del riesgo busca establecer la 

probabilidad de ocurrencia del mismo y sus consecuencias, en tanto que la 

valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación 

del riesgo con los controles identificados, esto se hace con el objetivo de 

establecer prioridades para su manejo y para la fijación de políticas. 

 

Módulo de Control y Evaluación  

 Autoevaluación del Control y Gestión.      Es aquel componente que le permite a 

cada responsable del proceso, programas y/o proyectos y sus funcionarios medir 

la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real.  

 Auditoría Interna.      Este componente busca verificar la existencia, nivel de 

desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad pública. La Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o 

quien haga sus veces es la responsable de realizar la Evaluación del Sistema de 

Control Interno a través de su rol de evaluador independiente (Decreto 1537 de 

2001) Ver Gráfico 5 

 Plan de Mejoramiento.  Este tipo de plan integra las acciones de mejoramiento 

que buscan fortalecer el desempeño, misión y objetivos institucionales, teniendo 

en cuenta, entre otros aspectos, los compromisos adquiridos con los organismos 
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de control fiscal, de control político y con las partes interesadas, así como la 

evaluación de la Oficina de control Interno y las autoevaluaciones realizadas. 

 

Gráfico 5 Tomado de Proceso de Auditoría. Manual técnico del modelo estándar de control 

interno para el Estado Colombiano (2014) 

Fundamentación del MECI 1000:2005 

El Modelo Estándar de Control Interno permite el diseño, el desarrollo y la operación del 

sistema en entidades del Estado, su base técnica y aplicativa se fundamenta en: 

 La construcción de una ética institucional. 

 Los modelos internacionales de Control Interno (COSO, ACC, CoCo) como base. 

 La prevención de riesgos. 

 Efectividad en una organización por procesos. 

 Encauzar la organización pública hacia un control corporativo permanente. 

 Disponer la entidad hacia una medición de la gestión en tiempo real. 

 Enfatizar la generación de información suficiente, pertinente, oportuna, de utilidad 

organizacional y social. 

 Controlar la efectividad de los procesos de comunicación pública y rendición de cuentas. 

 Fortalecer la función de evaluación independiente de la gestión. 
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 La estandarización de metodologías y procedimientos de evaluación del Control Interno y 

de auditoría. 

 Otorgar alto nivel de importancia a los planes de mejoramiento. 

 

      El modelo se basa en principios constitucionales, su implementación se debe hacer en cuatro 

etapas y la estructura que debe tener el diseño y la implementación.  

Gráfico 6 Principios  Constitucionales 

Fuente: Análisis de la fundamentación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 

(Galvis, Salazar, Soto, 2007). 
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Gráfico 7 Análisis de la fundamentación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

Fuente: (Análisis de la fundamentación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 

(Galvis, Salazar, Soto, 2007). 

2.4.2. Cuentas por Pagar 

     La cuenta por pagar es un pasivo adquirido por una empresa dentro de su ejercicio económico, 

ésta debe ser cancelada a su acreedor en el tiempo acordado, una cuenta por pagar se origina 

cuando se adquieren inventarios, bienes, servicios recibidos, gastos incurridos o adquisición de 

activos, los cuales no son cancelados inmediatamente.  

 

     Representa todas las cuentas de las obligaciones adquiridas por el ente público, en desarrollo 

de su función administrativa o comedio estatal, para ser pagaderas en dineros, bienes o servicios. 

Y estas cuentas son de naturaleza crediticia (Sánchez, Walter, 2006) 

      

     Las cuentas por pagar también la podemos clasificar según el tipo de vencimiento acordado con 

el acreedor:  

SISTEMA DE CONTROL INTERNO -  MECI 

 

COMP 
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Cuentas por pagar a corto plazo: también conocidas como pasivos corrientes y el 

pago de este debe realizarse en un corto lapso de tiempo que no excede de un año o 

menos. En algunos casos los pagos son mensuales o diarios. 

Cuentas por pagar a largo plazo: a las que se les llama pasivos no corrientes y el 

pago de las mismas se realiza en un período de tiempo mayor a un año. Estos a 

diferencia de los anteriores se pasan por alto con mayor facilidad por lo esporádico de 

los pagos (2017-2020).   

 

Unas cuentas por pagar bien administradas permiten que: 

 Se reduzcan los riesgos de fraude o pérdidas innecesarias. 

 Al tener solvencia, genera confiabilidad en los clientes potenciales y se fragua 

una buena reputación. 

 Se acceda con mayor facilidad a créditos bancarios o financiamientos de 

proveedores inmediatos. 

Se evita perder el rastro de los pagos y deudas que generan intereses (Encicplopedia económica, 

2017-2020)  

2.4.3. Eficacia 

     Del latín efficacĭa, (Pérez Porto, 2018) la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que 

espera o se desea tras la realización de una acción. No debe confundirse este concepto con el de 

eficiencia (del latín efficientĭa), que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un 

objetivo predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y 

tiempo).   
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     Capacidad de una organización para lograr los objetivos, incluyendo la eficiencia y factores del 

entorno (Fernández-Ríos y Sánchez, 1997) 

     La efectividad del Control (Rojas, Valencia, 2018): Las acciones y actividades de control 

basadas en políticas y plasmadas en procedimientos deben asegurar las actividades, dando 

respuesta a los riesgos en todos los niveles de la organización. Para que sean efectivas, las políticas 

deben estar escritas en manuales o directivas, e indicar qué se debe hacer. Por su parte, los 

procedimientos —también, en manuales—, deben indicar cómo se hace y vigilar su cumplimiento 

con el seguimiento de las actividades. Lo peor que le puede pasar a una organización es que instale 

un control burocrático que no coadyuve con la dinámica de la gestión y permita que las acciones 

y decisiones tomen un cariz lento y engorroso por una inadecuada definición de los riesgos de la 

entidad (Flores, Rivas, 2018)  

 

2.5. Marco Normativo 

Ley 87 de 1993, establece normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y 

organismos del estado y se dictan otras disposiciones - Guía del Departamento Administrativo de 

la Función Pública –DAFP (1993).  

      Ley 190 DE 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 

Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción 

administrativa.  

     Decreto 2145 de noviembre de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional 

de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden 

Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones (1999).   
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      Directiva Presidencial 02 de 1994. “Desarrollo de la función de control interno en las entidades 

y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional”. Reafirma las funciones de la Oficina de 

Control Interno establecidas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 (1994).   

      Directiva Presidencial 01 de 1997. Proporciona las directrices y se precisa el desarrollo del 

Sistema de Control Interno, señalando que le compete a la Oficina de Control Interno, apoyar a los 

directivos en el desarrollo del Sistema, revaluar los planes, fomentar la cultura del autocontrol de 

tal forma que contribuya al mejoramiento continuo, y coadyuvar y participar para implantar 

adecuados instrumentos de gestión y gerencia.  

      Constitución Política de Colombia de 1991 artículo 269 establece que: En las entidades 

públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza 

de sus funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que 

disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios 

con empresas privadas colombianas (1991). 

Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

      Decreto No 124 del 21 de enero de 2016, Que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la 

Ley 1474 de 2011, las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar 

anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, señalando que 

le corresponde al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción establecer una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la citada 

estrategia.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#73
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2.6. Matriz de Categorización 

2.6.1. Objetivo General.   

Propuesta de mejora que evidencie la eficacia en el proceso de cuentas por pagar en la Alcaldía de 

Santa Marta una revisión desde el control interno (MECI). 

      Cuyo fin es diseñar un marco de control, documentado bajo los lineamientos de la Alcaldía y 

el área de cuentas por pagar, bajo el Sistema de Control Interno (MECI), activando un sistema de 

control permanente en esta área, a las buenas practicas, permitiendo agilizar los pagos a los 

prestadores de bienes y servicios, que garanticen la mayor transparencia y equidad en las 

dependencias que ejecuten estos procesos.  

Tabla 1. Matriz de Categorización. 

Objetivos Específicos Categoría Dimensiones Sub 

Dimensiones 

Ítem 

Revisar las prácticas 

existentes en el proceso 

de las cuentas por pagar 

en la Alcaldía de Santa 

Marta.            

 

Control 

Interno. 

 

 

Informe de 

gestión 

 

Área cuentas 

por pagar 

 

-Diagnóstico del área  

cuentas por pagar  

Describir  los 

requerimientos que  

establece el sistema de 

    

- Manual de funciones 
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Control Interno (MECI) 

para los procedimientos 

de las cuentas por pagar 

en la Alcaldía de Santa 

Marta. 

Control 

Interno 

 

Mecanismos 

de control 

interno. 

 

 

Incidencia en 

el ejercicio. 

Competencias 

Laborales 

 

Definir lineamientos de 

mejora en la eficacia de 

los procesos que 

contribuyan a la 

efectividad del Control 

Interno, minimizando el 

riesgo inherente y de 

control en las áreas de 

las cuentas por pagar en 

la Alcaldía de Santa 

Marta, desde la 

descripción del auditor 

integral. 

. 

Área de 

Cuentas por 

pagar 

.  

Procesos y 

Procedimient

os. 

 

 . Formato para 

determinar el Impacto 

del riesgo. 

 

-Procedimiento para la 

Medición del riesgo.    

 

-Tabla Dinámica de 

Medición del Riesgo. 
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Eficacia en el proceso 

de cuentas por pagar en 

la Alcaldía de Santa 

Marta una revisión 

desde el Control Interno 

  

Fuente: Los Autores (2020). 

 

 Capitulo III 

3.1. Metodología de Apoyo. 

     Tipo de estudio. La investigación “Caso de Estudio”, tiene como característica el estudio a 

profundidad de una unidad de observación, teniendo en cuenta características y procesos 

específicos o el comportamiento total de esa unidad en su ciclo de vida total o un segmento de ella 

(Tamayo y Tamayo, 2002).  

      Esta investigación “Caso de Estudio”, es de carácter descriptivo, ya que de manera 

independiente describe el proceso de las variables, objeto de estudio, facilitando la recolección de 

la información e identificación para análisis y resultado del mismo, que evidencie la eficacia en el 

proceso de cuentas por pagar en la alcaldía de Santa Marta. 

3.2. Fuentes de Información  (método de observación aplicado) 

Los datos se recogen directamente de la realidad objetiva que tiene el área de cuentas por pagar, 

denominados datos primarios, su valor radica en que permiten cerciorar las verdaderas condiciones 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

PROPUESTA DE MEJORA 
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que se han obtenido los datos, lo cual facilita su revisión, modificación en casos necesarios 

(Tamayo y Tamayo, 2002, pg.110)   

Por lo anterior, la recolección de datos se realiza a través de un instrumento para el trabajo de 

campo, exclusivo de las ciencias sociales, donde se estructura la información recolectada tipo 

cuestionario o a través de un diseño de encuesta, valido para el área de cuentas por pagar como 

muestreo en relación a la variable de estudio. 

      Cuestionario o encuesta: Constituye una forma concreta de la técnica de observación, logrando 

que el investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones, el 

cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales, permite, además, 

aislar ciertos problemas que nos interesa principalmente, reduce la realidad a ciertos números de 

datos esenciales y precisa el objeto de estudio. (Tamayo y Tamayo, 2002). 

       El diseño de los instrumentos para la obtención de la información se hará con fuente de 

información primaria, llamada también fuentes directas y otras fuentes secundarias como 

documentos, manual de seguimientos de los procesos. 

Para el desarrollo de esta investigación – Estudio de Caso – se ejecutará bajo inspección de 

registros y observación, como técnica directa con el área de cuentas por pagar, objeto de estudio y 

la información se obtendrá a través de cuestionario o encuesta para el análisis y conocimiento 

previo de la eficacia en el proceso de cuentas por pagar en la alcaldía de santa marta una revisión 

desde el control interno. 
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Técnicas para recopilar información. Existen cuatro maneras de recolectar datos que permiten 

estructurar la información, entrevista, cuestionario, inspección de registros, observación. (Tamayo 

y Tamayo, 2002, pag.172)  

A partir de los datos y el análisis se obtienen los lineamientos en la eficacia de los procesos que 

contribuyan a la eficiencia del Control Interno, minimizando el riesgo inherente y de control en 

las áreas de las cuentas por pagar en la Alcaldía de Santa Marta, desde la descripción del auditor 

integral. 

 Capítulo IV 

4.1. Propuesta De Mejora “Eficacia En El Proceso De Cuentas Por Pagar En La Alcaldía 

De Santa Marta Una Revisión Desde El Control Interno (MECI). 

 En el cumplimiento de las buenas prácticas y fundamentados en la ejecución de los 

procesos y trámites establecidos en las cuentas por pagar en entidades públicas y basados en el 

modelo estándar de control interno (MECI). Se fundamenta la propuesta de mejora en la 

prevención del riesgo y encauzar la organización pública hacia un control corporativo permanente, 

que dinamice la información en función de enfatizar la generación de información suficiente, 

pertinente, oportuna, de utilidad organizacional y social. 

 Por lo anterior, la propuesta se desarrolla en la evidencia a los siguientes objetivos. 

 Revisar las prácticas existentes en el proceso de las cuentas por pagar en la Alcaldía de 

Santa Marta.     
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Categoría Dimensiones Sub Dimensiones Ítem 

Control 

Interno. 

Informe de gestión Área cuentas por pagar - Diagnóstico del área  

cuentas por pagar  

 Tabla 2   Diagnóstico Fuente: Los Autores (2020). 

4.2. Diagnóstico del Área Cuentas Por Pagar.    

      En la Secretaria de Hacienda del Distrito de Santa Marta se tramitan todas las cuentas por 

pagar de los contratistas y proveedores de bienes y servicios, estos trámites requieren que se 

articulen varias áreas de la Secretaria de Hacienda como son: contabilidad, presupuesto, tesorería 

y despacho de secretario(a) de hacienda. 

     En la actualidad el proceso de las cuentas por pagar presenta algunas debilidades para cumplir 

con los tiempos establecidos en el mapa de procesos, generando quejas e inconformidades a los 

contratistas y prestadores de bienes y servicios. 

     El área donde se radican todas las cuentas por pagar es estrecha y no es la más óptima para la 

recepción de cuentas toda vez que en esta área acude  mucho contratista o prestador de servicio 

para averiguar por trámites o gestiones que son competencia de otras dependencias, afectando  

de alguna manera la concentración y rendimiento laboral del funcionario encargado para 

desarrollar las funciones propias a su cargo. 

     A su vez,   la comodidad cuando hay gran afluencia de personas en la  entrega de cuentas,  

que es en la mayoría de las veces, se ve mermada  por la ubicación  que tiene esta área de 

recepción de cuentas en la Alcaldía de Santa Marta y es que  existe  una  intersección de personal  
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entre esta área  y  la Secretaria de Hacienda  lo que  obstaculiza y perturba  el flujo del paso  no 

solo de los visitantes  sino también  del personal que se encuentra en sus labores diarias, lo  

anterior sugiere buscar un lugar estratégico para la radicación de las cuentas por pagar, 

inquiriendo  mejorar  el confort para los contratistas  que van radicar sus cuentas y  para el 

funcionario encargado de recepcionarlas. El estrés y la presión que ocasiona atender varias 

personas al mismo tiempo y además en espacio reducido y aglomerado, se traduce en   

distractores involuntarios que impulsan y aumentan el margen de error al revisar la 

documentación, lo que al final desencadena un mayor número de devoluciones de las cuentas por 

pagar  por documentación incompleta o por no cumplir con las especificaciones necesarias para 

aprobación de la causación y pago.   

    Una vez las cuentas son revisadas y aprobadas en el área de radicación de cuentas, estas son 

enviadas al área de Gestión Contables para su respectiva causación y generación de orden de pago, 

en esta área se detectó que el personal responsable para  tramitar  el número de cuentas que a diario 

se reciben no es suficiente lo que limita el cumplimiento de los tiempos del mapa de procesos. 

     Agregado a lo anterior, se observó la existencia del personal que de manera profesional e idónea 

toman las cuentas que han pasado todos los filtros e inician el proceso de causación y generación 

de orden de pago, las cuales pasan al líder de Gestión Contable para su aprobación, posterior pasan 

a otro funcionario para un siguiente filtro, y por último son enviadas al despacho del secretario (a) 

de hacienda para el visto bueno y autorización del pago. 

       Como se puede analizar la ruta que siguen cada una de las cuentas por pagar es algo extensa, 

pues pasa por varios filtros, esto podría tomarse como un control, pero a la vez se constituye en 

un riesgo porque entre más larga sea la cadena de mandos existen más posibilidades de que más 
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funcionarios manipulen estas cuentas por pagar, creando confianza o conformismo del uno con el 

otro, hasta que llegan al área de tesorería para su respectivo pago. 

     Se analizó la falta de personal en el área de causación y generación de órdenes de pago,            

teniendo en cuenta que estos funcionarios no solo cumplen con estas funciones, sino que 

desarrollan otras, sumado a la atención al público que en muchos de los casos se convierten en 

asesores contables y financieros de los contratistas, porque las cuentas no están debidamente 

diligenciadas con los requisitos tributarios  de las facturas y se pudo evidenciar que en muchos  

casos los prestadores de bienes y servicios no poseen un manejo óptimo de las normas legales  y 

fiscales  lo que genera discrepancias con ellos. Se suma que muchas veces los funcionarios 

manejan estrés producido por el cúmulo de trabajo por lo cual es necesario fortalecer estas áreas. 

       Se observó  que en el área de Gestión Contable y Tesorería hacen falta archivadores y 

mejores espacios para organizar y manipular la documentación concerniente a las cuentas por 

pagar lo que puede llevar a materializar el riesgo, como por ejemplo: pérdida o daño de  la 

documentación. Al igual que hay poca ventilación en las dos áreas esto ocasiona acumulo de 

gérmenes que ponen en riesgo la salud de los funcionarios, lo cual es trascendente  porque si 

estos no están en óptimas condiciones de salud, su rendimiento se ve disminuido para el 

cumplimiento de los objetivos que no es otro que pagar a tiempo a todos sus proveedores  

     Sin perder de vista el área de Tesorería, se percibió  que  necesita más personal que agilice el 

pago giro y transferencia de las cuentas, especialmente en los meses de mayor  afluencia en la 

entrega de las cuentas, quiere decir esto que se debe tener en cuenta los picos mas altos en el 

volumen y demanda de cuentas presentadas a la secretaria de hacienda, de esta manera si se logra 

fortalecer estas áreas en las fechas de mayor afluencia se  genera una mayor satisfacción en los 
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contratistas y una disminución de   quejas continuas  presentadas  en los corredores y oficinas 

acerca de la demora y el tiempo extenso que tienen que asumir para recibir el pago de sus cuentas.  

 Describir los requerimientos que establece el sistema de Control Interno (MECI) para los 

procedimientos de las cuentas por pagar en la Alcaldía de Santa Marta. 

 

Tabla 3. Conceptualizaciones, autores (2020)  

Comprobante de cuentas por pagar: Documento donde se registran las transacciones en el 

momento que se causan.  

Orden de pago: Documento expedido por la Alcaldía  para diligenciar los pagos realizados por 

proveedores  

Comprobante de Egresos: Documento que registra las transacciones cuando se realiza el pago.  

   

Tabla 4. Lineamientos y políticas de operación, autores (2020)  

Lineamientos o políticas de operación:  

Las obligaciones contraídas por la Alcaldía de Santa Marta se pueden traducir en una Orden de 

pago cuando exista actos administrativos dentro de los cuales podemos encontrar: Contratos, 

Órdenes de servicio, Órdenes de compra, Resoluciones, Convenios, Facturas de Servicios 

Públicos, Impuestos, Nóminas y Planillas de Seguridad Social, etc.  

El Ordenador del Gasto al autorizar el giro de los respectivos compromisos y obligaciones debe 

verificar que el gasto este amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal, exista 

contrato firmado, registro presupuestal, comprobante de ingreso a almacén o recibido a 

satisfacción, se haya programado en el flujo de caja del mes y contemplado en el plan 

de compras.  
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Las órdenes de pago o transferencias, deben ser legibles, claras y sin tachones, ni enmendaduras  

En todos los casos se debe verificar la completitud y correcto diligenciamiento de los 

documentos soporte al radicar la solicitud de pago  

   

  Tabla 5. Descripción de procedimientos 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión y observación de campo. 

Descripción de Procedimientos 

1. Radicación de 

cuentas de cobro 

y facturas de 

contratistas y 

prestadores de 

bien y servicios 

Área de Gestión 

Contable 

Recibir diariamente cada 

una de las cuentas de 

cobro y factura de los 

contratistas y proveedores 

de Bienes y Servicios. 

Revisa la documentación 

de cada cuenta y validar 

que cumpla con los 

requisitos exigidos para 

pasar al funcionario que 

realiza la causación 

Validar que el pago de la 

seguridad social de cada 

contratista este correcta 

de acuerdo al IBC de 

cotización y ésta sea legal 

y auténtica 

Llevar el control diario de 

cada una de las cuentas 

recibidas, registrándolas 

en un archivo de excel 

para respetar el orden de 

recibido o para llevar un 

orden cronológico del 

manejo de dichas cuentas. 

Llamar e informar a los 

contratistas respectivos, 

que le encuentre alguna 

Profesional 

Universitario 

- Contratista 
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anomalía en la 

documentación cuando 

esta ha sido enviada por 

terceras personas 

2. Causación de las 

cuentas de cobro 

y facturas 

recibidas 

Área de gestión contable Recibir las cuentas que 

fueron radicadas 

Revisar la documentación 

que cumple en el lleno de 

los requisitos exigidos  

para contabilizar las 

cuentas por pagar de los 

contratistas del Distrito 

de Santa Marta 

Grabar la facturas y 

cuentas de cobro en orden 

cronológico como fueron 

recibidas, afectando el 

compromiso o registro 

presupuestal para cada 

contrato. 

Aplicar los descuentos 

tributarios de ley a cada 

cuenta de cobro o factura 

contabilizada 

Imprimir la causación y 

anexarla a cada carpeta 

que soporta los 

documentos de la cuenta 

por pagar y pasar al área 

para la generación de la 

cuenta de pago 

Profesional 

Universitario  

especializado  

3. Generación de las 

órdenes de pago 

Área de gestión contable Recibir las cuentas de 

cobro y facturas causadas 

diariamente para generar 

la orden de pago 

correspondiente 

Revisar la documentación 

anexada en cada una de 

Profesional 

Universitario 
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las carpetas de las cuentas 

de cobro y facturas 

causadas  y constatar que 

cumplen con los 

requisitos contables y 

tributarios de acuerdo a 

las normas legales 

vigentes. 

Revisar minuciosamente 

los descuentos tributarios 

y demás deducciones 

aplicados en la causación, 

siendo el filtro para 

asegurar que no se 

apliquen descuentos 

indebidos a los 

contribuyentes y así 

evitar futuros reclamos 

por compensación o 

devolución de impuestos. 

Verificar la afectación 

contable en la causación 

de las cuentas de cobro y 

facturas y cerciorarse que 

se afecta la cuenta 

contable indicada para 

caso de acuerdo al 

régimen de Contabilidad 

Pública. 

Una vez verificado que 

los impuestos y las 

cuentas contables 

afectadas sean las 

correctas, dependiendo el 

hecho económico 

ocurrido se da el visto 

bueno en la causación y 

se procede a generar e 

imprimir las respectivas 
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órdenes de pago en orden 

de fecha recibidas. 

4. Entrega de las 

órdenes de pago 

Área de Gestión 

Contable 

Impresión del listado de 

las órdenes de pago y 

entrega de las mismas al 

líder de Gestión Contable 

para su aprobación y 

visto bueno 

Profesional 

Universitario- 

Contratista 

5. Aprobación y 

visto bueno de las 

órdenes de pago 

recibidas 

Área de Gestión 

Contable 

Revisar las órdenes de 

pago  y dar el visto bueno 

una vez constate que la 

afectación contable en la 

causación como las 

deducciones estén de 

acuerdo a las normas 

contables y fiscales 

vigentes.   

Firmar la relación de las 

órdenes de pago y dar el 

visto bueno con su firma 

en cada una de la orden 

de pago para enviarlas al 

despacho del Secretario 

de Hacienda, quien 

autoriza el pago de las 

mismas. 

Líder del  

Área de 

Gestión 

Contable 

6. Revisión de las 

órdenes de pago y 

documentación de 

cada una de las 

cuentas de cobro 

y facturas 

causadas 

Área de Presupuesto Revisa la documentación 

a las cuales ya se les ha 

generado orden de pago 

Una vez revisada, las 

traslada al despacho del 

secretario de hacienda 

 

 

Profesional 

Universitario 

- Contratista 

7. Autorización del 

pago de las 

órdenes de pago 

Despacho del 

Secretario(a) de 

Hacienda 

Recibe todas las órdenes 

de pago firmadas por el 

secretario(a) de hacienda, 

las cuales ingresa en un 

archivo excel para llevar 

Técnico 
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un control de recibo de 

las mismas. 

Hace un check list para 

confrontar que todas las 

órdenes de pago 

relacionadas en el listado 

estén adjuntas. 

Separa las órdenes de 

pago por fuente de 

financiación o recurso y 

las entrega  a los 

funcionarios 

responsables. 

Una vez realizado el pago 

o transferencia de cada 

contratista alimenta el 

archivo excel, registrando 

la fecha de pago y 

colocado el sello de pago 

a cada una de las cuentas 

de cobro y facturas 

pagadas. 

8. Recibo de las 

órdenes de pago 

Área de tesorería Recibe todas las órdenes 

de pago firmadas por el 

secretario(a) de hacienda, 

las cuales ingresa en un 

archivo excel para llevar 

un control de recibo de 

las mismas. 

 

Hace un check list para 

confrontar que todas las 

órdenes de pago 

relacionadas en el listado 

estén adjuntas. 

 

Separa las órdenes de 

pago por fuente de 

financiación o recurso y 

las entrega  a los 

funcionarios 

responsables. 
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Una vez realizado el pago 

o transferencia de cada 

contratista alimenta el 

archivo excel, registrando 

la fecha de pago y 

colocado el sello de pago 

a cada una de las cuentas 

de cobro y facturas 

pagadas 

9. Giro o 

transferencia de 

las órdenes de 

pago por fuente 

de financiación 

del sistema 

general de 

participación y 

del sistema 

general de 

regalías 

Área de Tesorería Recibe las órdenes de 

pago  que tienen fuente 

de financiación del 

Sistema General de 

Participación y del 

Sistema General de 

Regalías. 

Clasifica las órdenes de 

pago conforme a su 

fuente de financiación ya 

sea por SGP salud 

pública, colegios, 

propósito general, 

alimentación escolar y 

calidad matricula, 

teniendo en cuenta que 

cada una maneja una 

cuenta bancaria maestra 

distinta. 

Ordena las órdenes de 

pago de acuerdo a su 

llegada. 

Construye el archivo 

excel con su archivo 

plano con la información 

de los terceros. 

 

  Ingresar al portal 

empresarial de la entidad 

financiera que le 

corresponda el recurso 

por el cual fue financiero 
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el contrato y carga el 

archivo plano con fecha 

del día hábil  si es antes 

de las 3 PM 

Una vez hecho el cargue, 

toma la información de 

todos los terceros en un 

archivo plano con los 

parámetros exige cada 

entidad financiera 

Entregar al tesorero el 

grupo de órdenes de pago 

con su soporte de cargue 

para que la tesorera haga 

la transferencia o la 

autorice. 

Dos días hábiles 

siguientes se verifica el 

estado del pago de los 

archivos cargados para 

verificar cuales fueron 

exitosos y cuales 

rechazados, para el caso 

de los pagos rechazados 

se verifica la causal del 

rechazo, se corrige y se 

vuelve a cargar. 

Para el caso de los 

exitosos se imprime el 

soporte bancario, se 

adjunta a la orden de 

pago y se traslada al 

funcionario que alimenta 

el software administrativo 

y financiero para que 

registre los pagos, con el 

fin de legalizar el 

comprobante de egreso. 

10. Giro o 

transferencia de 

Área de tesorería Recibe las órdenes de 

pago que tienen fuente de 

Técnico 
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las órdenes de 

pago por fuente 

de financiación 

de inversión, 

funcionamiento, 

cultura y 

convivencia 

ciudadana 

financiación inversión 

funcionamiento, cultura y 

convivencia ciudadana 

 

Revisar la documentación 

anexada en cada una de 

las carpetas de las cuentas 

de cobro y facturas 

causadas  y constatar que 

cumplen con los 

requisitos contables y 

tributarios de acuerdo a 

las normas legales 

vigentes. 

 

Valida que los 

contratistas no hayan 

cambiado su cuenta 

bancaria para evitar 

rechazos en los pagos 

 

Construye el archivo 

excel con su archivo 

plano con la información 

de los terceros. 

 

Ingresa al portal 

empresarial de la entidad 

financiera que le 

corresponda el recurso 

por el cual fue financiero 

el contrato y carga el 

archivo plano con fecha 

del día hábil  si es antes 

de las 3 PM 

 

Una vez hecho el cargue, 

toma la información de 

todos los terceros en un 

archivo plano con los 

parámetros exige cada 

entidad financiera 

 

Entrega al tesorero el 

grupo de órdenes de pago 

con su soporte de cargue 
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para que la tesorera haga 

la transferencia o la 

autorice 

 

Dos días hábiles 

siguientes se verifica el 

estado del pago de los 

archivos cargados para 

verificar cuales fueron 

exitosos y cuales 

rechazados, para el caso 

de los pagos rechazados 

se verifica la causal del 

rechazo, se corrige y se 

vuelve a cargar. 

 

Para el caso de los 

exitosos se imprime el 

soporte bancario, se 

adjunta a la orden de 

pago y se traslada al 

funcionario que alimenta 

el software administrativo 

y financiero para que 

registre los pagos, con el 

fin de legalizar el 

comprobante de egreso. 

11. Autorización del 

pago giro o 

transferencia de 

las órdenes de 

pago 

Área de Tesorería Recibe el número de 

órdenes de pago 

organizadas con su 

planilla para pago de 

proveedores, la cual 

contiene la información 

resumida del pago del 

tercero con su cuenta 

bancaria y los descuentos 

tributarios respectivos 

aplicados a cada uno. 

 

Entra al portal 

empresarial del banco 

dependiendo del recurso 

de financiación, 

Líder de 

tesorería 
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confronta la información 

electrónica con la física y 

aplica el proceso de pago, 

lo que significa dar 

aceptar o autorizar con su 

usuario y contraseña el 

pago en el portal. 

 

 Definir lineamientos de mejora en la eficacia de los procesos que contribuyan a la 

eficiencia del Control Interno, minimizando el riesgo inherente y de control en las áreas 

de las cuentas por pagar en la Alcaldía de Santa Marta, desde la descripción del auditor 

integral. 

 

Tabla 6.  Matriz de riesgos área de las cuentas por pagar, Los Autores (2020). 

Impacto del 

riesgo 

Riesgo inherente Riesgo de Control Lineamiento de 

Mejora 

 

 

 

Riesgo Bajo 

 

Generación de órdenes de 

pago. 

 

Causación de las 

cuentas. 

Garantizar un proceso 

exitoso en el   pago de 

las cuentas a cada uno 

de los prestadores de 

servicios. 

Cumplimiento de los 

objetivos que 
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persigue el Plan de 

Desarrollo Distrital. 

 

 

 

Riesgo Medio 

Área de contabilidad, 

contratistas y prestadores de 

bienes y servicios que 

quieren preguntar por sus 

cuentas, si ya les tramitaron 

sus cuentas, si ya están para 

pago y estado de cuentas por 

pagar. 

Cuentas por pagar 

contraídas con 

terceros. 

 

 

Dinamizar los 

procesos en 

eficiencia, logrando 

el cumplimiento de 

las metas y objetivos 

enmarcados en el plan 

de desarrollo distrital 

bajo los principios de 

transparencia y 

equidad. 

Eficiencia en el 

desempeño, mitigar 

el riesgo inherente.   

 

Riesgo alto 

Áreas que involucran la 

recepción, contabilización y 

pago de las cuentas  de los  

Abordar aspectos 

generales en la 

gestión y calidad de la 

información contable 

y financiera al 

Cumplimiento de 

tiempos estipulados 

en el mapa de 

procesos para el pago 
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proveedores de bienes y 

servicios   

momento de registrar 

las cuentas por pagar 

y el cumplimiento de 

la normatividad 

vigente.  

oportuno de las 

cuentas por pagar. 

Avanzar en el 

registro, control y 

emisión de los pagos 

ejecutados de tal 

manera que se 

generen alternativas 

que contribuyan a 

lograr altos niveles de 

eficiencia en el 

desempeño de sus 

tareas. 

4.3. Propuesta De Mejora 

     El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano adoptado por el Decreto 

1599 de 2005 y actualizado por el decreto 943 del 21 de mayo de 2014, constituye la fuente de 

estudio de esta investigación, ya que proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia 

de control, la gestión y evaluación del proceso administrativo de la Alcaldía de Santa Marta. 

     Atendiendo lo anterior, esta propuesta se desarrolló con  la evidencia obtenida en el margen 

de la evaluación y el alcance de  los objetivos, cuya finalidad es fortalecer la efectividad de los 

procesos en el área de cuentas por pagar, el ambiente de control, actividades de control y planes 

de mejoramiento, como pilares básicos dentro del sistema del control interno, que busca la 
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eficiencia mitigando el riesgo en la consecución de los objetivos, fortaleciendo la confiabilidad 

de la información y la de gestión en la dependencia de cuentas por pagar, se sugiere avanzar en 

el registro, control y emisión de los pagos ejecutados de tal manera que se generen alternativas 

que contribuyan a lograr altos niveles de eficiencia en el desempeño de las tareas y actividades 

que desarrolla para la realización de los pagos en procura de lograr un eficiente  funcionamiento  

y control, buscando el mejoramiento de los procesos implementados para las cuentas por pagar. 

     Consecuente  con lo anterior, se sugiere que estas área sean con menos acceso al público, lo 

cual va permitir mejorar en gran medida el cumplimiento de los tiempos estipulados en el mapa 

de procesos para el pago oportuno a los contratistas y prestadores de bienes y servicios, 

mitigando así el riesgo de control persistente en las áreas involucradas para tal fin, optimizando 

la prestación de los servicios, teniendo en cuenta que la  gran  afluencia  de clientes externos en  

el área de trabajo  logra  desestabilizar la concentración que se requiere   para ejecutar sus 

labores, lo que generan detrimento en el tiempo para el buen desempeño de sus funciones, y a la 

vez es un riesgo inherente ligado a los  errores  que son  factibles cometer  sí se tiene  la atención 

en diversas actividades al  mismo  tiempo como  el proceso de  causación  y generación  de  las 

respectivas órdenes de pago. 

     Seguidamente, se propone, que las cuentas que son trasladadas al área de contabilidad para su 

respectiva causación tenga un adecuado ambiente de control en la recepción de la gestión 

documental, es necesario  la adquisición de muebles y enseres como  archivadores verticales y 

horizontales que estimulan a tener una oficina ordenada ya que la documentación puede estar 

almacenada,  protegida y que bien  administrados  eviten el cúmulo de documentos en sus 

escritorios que llevan  a  perder el orden y el confort que se necesita  en el área  de trabajo. La 



70 

 

documentación dispersa en varios escritorios crea en el funcionario   estrés que según la 

Organización Internacional del Trabajo “el estrés laboral constituye un serio problema a nivel 

social y económico, ya que perjudica la salud del trabajador y disminuye la productividad de las 

empresas, haciéndolas menos competitivas. Esto se traduce en un impacto económico que se 

estima puede causar pérdidas de entre el 0.5% y el 3.5% del PIB de los países”, Por su lado 

Secretaria de Salud menciona que “el estrés laboral también tiene serias afectaciones en la salud 

de las personas tanto a nivel físico como emocional, permeando de manera negativa en el 

desempeño de sus funciones y en su relación familiar” (2015).  

     Una oficina despejada genera una mente despejada, una persona enfocada maximiza su 

potencial, habilidades y proyecciones. Por lo que se propone un entorno y unas condiciones 

relacionadas directamente con el espacio de trabajo que ofrezcan la posibilidad de ejercer 

control y parte del mobiliario aseguran al menos una visión de cierta elegancia y limpieza, 

evitando la pérdida de documentos y mitigando el riesgo inherente de estas áreas.  

Gráfico 8.  La importancia del enfoque 

 

Recuperado de:   El estrés laboral afecta la productividad de tu empresa 
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     Se observó además que el espacio reducido en el área de recepción de las cuentas genera 

aglomeraciones tanto de personal interno como externo de la entidad, que logra obstruir en gran 

manera el paso de los funcionarios del Secretaria Hacienda y de otras secretarias toda vez que 

esta área de radicación de cuentas está justo en la entrada de la Secretaria de Hacienda. El 

desenfoque de tiempo  a qué está expuesto el  funcionario direccionando  a cinco  o seis  

proveedores o  contratistas de cada diez que se acercan a la dependencia  desvía  su  atención y 

de forma  ineludible  es fácil  perder el control que  debe ejercer en cada una de las actividades 

que  debe realizar dentro de la entidad, que para el caso  que nos ocupa es recibir y revisar  las 

cuentas por pagar tanto de persona natural como persona jurídica, por lo que es necesario  

propiciar o facilitar la aplicación efectiva de  mecanismos como la ampliación o nueva  

designación de un  área más amplia e  iluminada relacionada  directamente con el orden de  

espacio de trabajo y con más restricciones al personal externo, logrando  condiciones ideales en 

la empresa que permitan la correcta y completa implementación de los sistemas de control 

interno y  fomentar en el personal la cultura y el hábito del control, además de lograr que ellos 

hagan conciencia de la necesidad y responsabilidad. 

     Ídem a lo anterior, la acumulación de los clientes externos e internos consultando sus cuentas 

en la Secretaria de Hacienda genera una distracción continua y permanente para desarrollar las 

labores de los funcionarios de esta dependencia, lo que dificulta la eficacia y eficiencia de los 

resultados esperados en las tareas asignadas. La adquisición de un módulo  adicional incorporado 

a la entidad,  que permita al proveedor o contratista  por medio  de un ficho electrónico hacer 

seguimiento  personal al proceso de su cuenta,  disminuiría  la utilización del  recurso  humano   

para estas actividades  que a la postre se tornan desgastante cuando el contratista en el afán de su 

pago  asiste  en numerosas ocasiones a consultar lo mismo, este  permitirá que con solo el 
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número de cédula  pueda acceder a una plataforma  institucional  que le permita conocer  en qué 

estado se encuentra  su cuenta, si radicado, causado, orden de pago o pagado. 

     Si bien es cierto,  el capital humano es el principal recurso con el que cuenta la entidad,  

cuando el trabajo se vuelve un desagrado por iniciativas como el control excesivo de actividades 

y la falta de apertura al cambio o a nuevas condiciones laborales esto crea apatía en el empleado 

para realizar  con  pro actividad sus funciones, se observó debilidad en la cantidad del recurso  

humano que debe ser  utilizado en las áreas de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto  para llevar  

a  un fin exitoso el proceso de las cuentas  por pagar, basándonos en esta premisa  y en la 

necesidad indefectible del cumplimiento de los objetivos de la entidad   que permitan facilitar  

los procesos sin generar desgastes, se propone  adicionar a la planta de personal  existente  otros 

colaboradores  que  ayuden a mitigar el riesgo existente y a minimizar  las quejas y comentarios  

que puedan disminuir la buena imagen de la Alcaldía de Santa Marta. 

    Con  base en  lo anteriormente citado como propuesta de mejora y al desarrollo de esta 

investigación se plantea mitigar el nivel de impacto hallado en la matriz de riesgos, 

profundizando al detalle, generando así un ambiente de control seguro bajo los principios de 

transparencia y equidad en que garanticen la eficacia de los procesos organizacionales, la 

percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la secretaria de hacienda, funcionarios 

y la Alcaldía de Santa Marta. 
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4.3.1. Anexos 

Propuesta De Mejora Desde La Visión Del Auditor Integral 

 Propuesta De Mejora  Para El Proceso De Cuentas Por Pagar  

Base Documental Pág. 1 de 1 

 

 Orden de compra o Factura o cuenta de cobro.    

 

 Notas contables las que afecta la factura del pago y las que afectan otras facturas.  

 

 Comprobante de Egreso y listado de cheques. 

 

 Copia del RUT. 

 

 Copia CDP y RP. 

 

 Copia Cédula de Ciudadanía. 

 

 Certificado de Cámara de Comercio si es persona jurídica.  

 

 Cheque. 

 

 Comprobante de Egreso. 

Tabla 7. Base documental de propuesta de mejora  

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Responsables  De La Propuesta De Mejora En  El Proceso  De Las  Cuentas Por Pagar 

Área: Subgerencia Administrativa y Financiera – Presupuesto Pág. 1 de 1 
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Dependencias que intervienen:  

 Despacho del Alcalde Municipal 

 Secretaría de Hacienda financiera Municipal. 

 Oficina de Contabilidad. 

 Oficina de Tesorería  

 Oficina de Presupuesto  

Funcionarios responsables: 

 Alcalde Municipal 

 Secretario de gestión financiero municipal. 

 Auxiliar de tesorería o quien haga sus veces. 

 Auxiliar de caja o recaudador. 

 Contador del Municipio. 

 Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces. 

 Asesor jurídico 

 Encargado de Presupuesto 

Tabla 8 Responsables de propuesta de mejora  

Fuente: Elaboración propia 2019 

Responsables  De La Propuesta De Mejora En  El Proceso  De Las  Caracterización  Del 

Proceso De Mejora En Las  Cuentas Por Pagar 

Área: Subgerencia Administrativa y Financiera – Presupuesto Pág. 1 de 1 
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Objetivo: Desarrollar una propuesta de mejora que ampare la ejecución, celeridad, 

imparcialidad y riesgos inherentes en el proceso de las cuentas por pagar en la Alcaldía de 

Santa Marta. 

Alcance: Secretaría de gestión contable. Gestión Financiera  

Definiciones: 

Contabilidad: Área encargada del registro Contable de la obligación y la creación de una cuenta 

por pagar a favor de un tercero, por la prestación de un servicio prestado o bien proveído, 

estableciendo el plazo en el que debe atenderse su pago. 

Tesorería: Dependencia encargada del manejo óptimo de los fondos en una entidad, ejerciendo 

el recaudo de los dineros y atendiendo el pago de los diferentes compromisos adquiridos en 

desarrollo de su objeto social. 

Presupuesto: Es el área encargada de la técnica de planeación, dirección y control, respecto a 

la predeterminación de cifras financieras, condiciones de operación y de resultados, encaminada 

a cuantificar la responsabilidad de los encargados de las áreas y niveles en que se divide la 

entidad. 

Cuentas por Pagar: Las cuentas a pagar son todas aquellas deudas que una empresa u 

organización ha contraído y que aún no se han saldado. Son deudas directamente relacionadas 

con la actividad que se desarrolla. Llevar un registro de lo que debe y cuándo son los vencimientos 

le permite gozar de una buena salud financiera y mejora el flujo de caja. 
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Radicado: Registro de la información de la cuenta por pagar, incluidos los documentos soporte, 

en la base de datos.  

Recepción: Es el recibo de las cuentas por pagar en el área de cuentas de Tesorería. 

Orden de Pago: Documento mediante el cual el ordenador del pago solicita al tesorero 

correspondiente, la realización de los pagos de las obligaciones adquiridas de conformidad con 

la ley. 

Tabla 9 Responsables de propuesta de mejora y Conceptos 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Caracterización  Del Proceso De Mejora En Las  Cuentas Por Pagar 

No Descripción  Área responsable 
Beneficios  

Cliente Interno 

Beneficios  Cliente 

Externo  

1 

Se recomienda la 

adquisición de muebles y 

enseres 

Secretario de 

Hacienda 

Los funcionarios 

van a tener mejor 

manejo de la 

documentación y 

menor riesgo por 

la perdida de 

documentación  

La armonía en el  

área de trabajo 

genera confort en 

el  trabajador lo 

que finalmente  

representa un alto  

Acceso inmediato a 

la documentación 

solicitada.  
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rendimiento 

personal y 

profesional que se 

traduce en la 

capacidad de 

lograr cualquier 

objetivo 

empresarial. 

2 

 Teniendo en cuenta la 

ubicación que 

actualmente tiene el área 

de recepción de cuentas 

se recomienda la 

reubicación si es posible, 

o realizarle una 

adecuación de esta 

sección  que logre tener 

un mayor control de la 

afluencia del personal 

que llega allí 

ocasionando distracción 

y congestión en el área  

Secretario de 

Hacienda 

Optimización en 

la distribución del 

tiempo de 

atención al 

público. 

Aumento en la 

imagen 

institucional por 

la celeridad, 

imparcialidad y 

transparencia de 

los procesos. 

 

Disminución del 

estrés ocasionado 

a los funcionarios 

por el flujo de 

personas que a 

diario transitan en 

la dependencia. 

Mayor comodidad 

y atención más 

personalizada. 

 

Transparencia y 

celeridad en el 

proceso de las 

cuentas por pagar, 

evitando 

preferencias o 

influencias que 

distorsionen la 

fecha del pago 

programado. 
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Mitigación del 

riesgo inherente, 

dado que la 

atención al 

público desvía el 

adecuado análisis 

de la revisión 

documental de las 

cuentas a radicar. 

 

Disminución  en 

la devolución de 

las  cuentas por 

errores no 

detectados  al 

momento de su 

radicación. 

Resultados 

positivos en la 

función del 

servidor público, 

que conllevan a 

mantener una 

relación de 

cordialidad y 

respeto con los 

proveedores de 

bienes y servicios.   

3 

Se sugiere la adquisición 

de un módulo 

incorporado al Software 

de la entidad que 

permita al contratista 

hacer seguimiento al 

estado de su cuenta 

desde el momento de la 

radicación de los 

documentos  

Secretario de 

Hacienda  

Mayor eficiencia  

en el desarrollo de 

las labores de los 

funcionarios 

permitiendo una 

mejor desempeño 

 

Disminución de 

las quejas e 

Conocimiento en 

tiempo real de la 

evolución del 

proceso de su 

cuenta. 
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 inconformidades 

por parte de los 

contratistas y 

proveedores  

 

Descongestión de 

las oficinas de 

hacienda por la 

disminución de 

los usuarios 

consultando por 

sus cuentas. 

 

Establecimiento 

de orden 

cronológico en  la 

radicación de las 

cuentas 

Mejora la 

programación en el 

manejo del tiempo 

del usuario. 

 

 

4 

Se recomienda reforzar 

la planta de personal 

existente de las áreas 

que intervienen en el 

proceso de las cuentas 

por pagar. Presupuesto, 

contabilidad y 

Tesorería, teniendo en 

cuenta especialmente las 

fechas o épocas del año  

Secretario de 

Hacienda.  

Con la 

contratación de 

más recurso 

humano la 

Alcaldía logra 

mayor eficacia y 

eficiencia en los 

procesos y el 

cumplimiento de 

La existencia de 

más personal los 

hace más 

empáticos, lo que 

se visualiza en 

mejores resultados 

y disminución de 
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donde se pueda 

presentar mayor  

número de radicación 

de cuentas de cobro y 

facturas de los 

prestadores de bienes y 

servicios 

 

los objetivos 

misionales   

 

 

 

 

Cumplimiento de 

los objetivos de la 

entidad territorial 

 

 

Mantener a los 

empleados en un 

ambiente 

agradable y sano 

y no bajo presión   

los hace felices, 

lo que los 

convierte en 

personas 

altamente 

productivas. 

 

 

los tiempos para la 

evolución de las 

cuentas 

 

 

Disminución de 

inconformidades y 

quejas por parte de 

los proveedores y 

contratistas frente 

al proceso de pago 

de sus cuentas. 

 

 

Dar trámite 

oportuno a las 

solicitudes 

provenientes de las 

diferentes partes 

interesadas, 
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El control 

excesivo de 

trabajo pierde las 

motivaciones y el 

saber designar 

tareas justas y 

adecuadas a cada 

puesto de trabajo 

hace 

colaboradores 

más capaces y 

proactivos.  

 

Cumplimiento de 

los tiempos de los 

mapas de 

procesos desde la 

radicación hasta 

el pago de las 

cuentas por pagar 

 

permitiendo 

atender las 

necesidades y 

expectativas de los 

proveedores y 

contratistas, todo 

dentro de una 

cultura de servicio y 

de acuerdo a las 

disposiciones 

legales vigentes 

Tabla 10  Caracterización de la propuesta de mejora  

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Evidencias Fotográficas 
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Evidencia manejo de ubicación de las cuentas por pagar en el año 2019. 
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Evidencia mapa de procesos de las cuentas por pagar ubicado en la secretaria de hacienda 

distrital. 

 

 

Evidencias espacio de trabajo manejado dentro del área de presupuesto de la secretaria de 

hacienda del Distrito de Santa Marta. 
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