
 

 

INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  DE LA 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA - LEY 1474 - PERIODO MARZO A 

JUNIO DE 2015 

 

En cumplimiento al artículo 9 de ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción, me 
permito presentar el informe de avance del sistema de Control Interno, 
correspondiente al periodo de marzo a junio de 2015. 
 
El informe que se presenta se hace con base a lo preceptuado en la nueva 
guía de MECI, adoptada a  través del decreto 943 de 2014, por medio del cual 
se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno. 
 
 

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 
 
 
 

1.1. COMPONENETE TALENTO HUMANO: 
 
 
La Contraloría evalúo a los funcionarios de carrera de conformidad con lo 
establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se establecieron planes 
de capacitación, bienestar, programas de  salud ocupacional, dentro de esos 
programas de capacitación y sensibilización se realizaron talleres sobre, 
valores, capacitación sobre Ley 1712 derecho a la información y transparencia 
y sensibilizaciones sobre el sistema de Control Interno y el avance obtenido en 
el último año. 
 
En el plan de bienestar se establecieron cuatro (4) acciones de las cuales se 
han hecho varias actividades como: Taller motivacional de relaciones 
interpersonales, comunicaciones, y se institucionalizó el permiso remunerado 
para el servidor público por el día de cumpleaños. 
 
Asimismo se evidencia que la entidad realiza los exámenes de ingreso y retiro 
de los funcionarios públicos. 
 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
 
Dentro del plan de acción de le vigencia 2015 de gestión humana se estableció 
como meta la elaboración y ejecución del programa de salud ocupacional  y 
este no se ha elaborado. 
 
 

1.2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
  
 
Para la vigencia 2015, se estableció un plan de acción por procesos, cada uno 
tiene unos objetivos y unas metas, las cuales se encuentran alineadas con el 
plan estratégico establecido por el Contralor para la vigencia 2012-2015. 



 

 

 
EL plan de acción a 30 de junio de 2015, presentó un avance del 59%  
teniendo en cuenta que de las 54 acciones propuestas se han cumplido a la 
fecha 32. 
 
Dentro del plan de acción del proceso estratégico se estableció la aprobación y 
ejecución del Plan General de Auditorias Fiscales, con 29 auditorías, de las 
cuales 8 debían terminar antes del 30 de junio de 2015 con informe final, se 
evidencia que 7 cumplieron con los términos y 1 no cumplió.  
 
El plan de auditorías a 30 de junio presenta un cumplimiento del 87.5% y el 
avance total del plan es del 24%, esto teniendo en cuenta que la mayoría de 
las auditorias fueron planeadas para ser ejecutadas en el segundo semestre. 
 
Dentro de las sensibilizaciones del Sistema de Gestión de calidad en el primer 
semestre de 2015, se realizaron eventos de difusión de la política de calidad, la 
misión la visión, los objetivos de calidad. 
 
Se estableció para el 2015 el plan anualizado de caja “PAC” considerando las 
prioridades establecidas para atender gastos de funcionamiento (Personales, 
gastos  Generales por valor de $1.437.579.59, a 30 de junio la ejecución es del 
57%.  
 
En el 2014 se ajustó el mapa de procesos de la Contraloría, en la actualidad se 
cuenta con dos procesos estratégicos, 3 misionales, 6 de apoyo y dos de 
evaluación, a través de reuniones en el primer semestre de 2015 se han 
socializado, igualmente en la página web de la entidad se encuentra publicado 
el mapa.  
 
Dentro de los planes de acción se establecieron indicadores de cumplimiento, 
igualmente cada proceso cuenta con indicadores de eficiencia, eficacia, para 
medir la gestión, con sus respectivas fichas, no obstante no se hace 
seguimiento.  
 
En el 2104 se estableció un manual de riesgos y un mapa de riesgos, de 
acuerdo con la periodicidad establecida se debe hacer seguimiento.  
 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Se debe verificar la planeación de las auditorias fiscales de los sujetos de 
control, teniendo en cuenta que de las 29 auditorías 21 se programaron para 
ser ejecutadas en el segundo semestre y con el mismo recurso humano, al 
momento de la planeación se debe tener en cuenta el tiempo, el recurso 
humano  con que se cuenta para que los resultados sean coherentes con lo 
planeado. 
 
Los procesos se deben documentar acorde con las actividades que se realizan 
en la entidad así como con las normas que le son aplicables.  
 



 

 

En el 2014 se establecieron procesos de satisfacción de usuarios, así como 
una encuesta de satisfacción, pero no se hace uso de la encuesta, se debe 
realizar permanentemente la evaluación para poder medir el grado de 
satisfacción de los usuarios de la Contraloría frente a los servicios prestados. 
 
Aunque la entidad cuenta con un manual de funciones, este se debe ajustar 
teniendo en cuenta las nuevas disposiciones. 
 
Los responsables de los procesos deben hacer seguimiento a los indicadores, 
así como revisarlos para verificar si  los mismos son eficientes y efectivos. 
 

2. MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 
Dentro de la entidad se institucionalizó el día lunes para capacitar, sensibilizar 
a los funcionarios en temas como Auditoria fiscal, Responsabilidad fiscal y todo 
lo que le compete a la Contraloría, especialmente el mejoramiento de la 
entidad, calidad y MECI, dentro de esas reuniones la Oficina de Control Interno 
hace énfasis en que se debe establecer una herramienta de autocontrol, para 
que cada uno de los funcionarios sea capaz de evaluar y analizar sus propias 
responsabilidades es decir que se adquiera la formación para que cada uno 
controle su propio trabajo. 
 
Igualmente en el trabajo diario que realiza la oficina a través de asesorías y 
evaluaciones se fortalece la parte del autocontrol.  
 
Dentro de las actividades de evaluación y seguimiento, también se realizó la 
evaluación al sistema de control interno, producto de la misma se presentó el 
informe ejecutivo anual al Departamento Administrativo de la Función Pública, 
obteniendo una calificación de 82.45% 
 
Se realizaron auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión, a todos los 
procesos de acuerdo con el plan de auditoria, se hizo monitoreo a los riesgos y 
a los indicadores y está pendiente el informe de la revisión por la dirección.  
 
Igualmente se tiene un plan de mejoramiento institucional en el que se 
consignan los hallazgos y acciones de mejora para corregirlos, producto de la 
auditoría realizada por la Auditoria General de la República,  el plan se le hizo 
seguimiento en el mes de marzo y alcanzó un cumplimiento de 98% de 
cumplimiento. 
 
Producto de las auditorías internas realizadas en el primer semestre se 
estableció un plan de mejoramiento, se encuentra pendiente se seguimiento.  
 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
 
Apoyo de la Alta Dirección en la consecución de recursos para fortalecer las 
auditorías internas de calidad, con auditores internos, teniendo en cuenta que 
la Oficina de Control Interno solo cuenta con el solo funcionario. 
 



 

 

Cumplir con los planes de mejoramiento dentro de las fechas indicadas. 
Corregir las desviaciones comunicadas por la Oficina de Control Interno. 
  
 

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION  
 
 
La entidad estableció un proceso misional “Partición ciudadana” dentro del cual 
se encuentra la atención de quejas y reclamos así como los términos en que se 
deben atender. 
 
A 30 de junio de 2015, se recibieron 37 solicitudes, entre quejas, derechos de 
petición de interés general y particular, las cuales fueron contestadas dentro de 
los términos.  
 
Los informes que produce la Contraloría se publican en la página web, informes 
de auditoría fiscal, informes de control interno, informe de gestión, los planes 
de acción entre otros. 
 
El 27 de mayo de 2015 se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de 
cuentas a la ciudadanía, con la participación de 61 personas.  
 
La entidad cuenta con página web, donde se publica todo lo relacionado con la 
entidad, se está actualizando de conformidad con lo requerido por gobierno en 
línea. 
 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Aunque se cuenta con tablas de retención documental, la Contraloría no las ha 
implementado, además la organización de las carpetas que contienen los 
documentos de todos los procesos de la entidad no se hace de conformidad 
con las mencionadas tablas. 
 
Se estableció un formato para el préstamo de documentos y no se utiliza. 
  
 

4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Teniendo en cuenta la referencia de los productos mínimos exigidos en el 
MECI 2014  se estableció un cumplimiento del 90% es decir ha mejorado 
considerablemente. 
 
 

5. RECOMENDACIONES 
 

Realizar una revisión y ajuste a los productos con debilidades. 
Hacer seguimiento a los riesgos de los procesos, ajustarlos  
Convocar a comités de archivo para tomar decisiones respecto al proceso de 
gestión documental.  



 

 

Medir la satisfacción del usuario, respecto a los servicios que presta la 
Contraloría.  
 
Continuar con la sensibilización del Sistema Integrado de Gestión, a todos los 
funcionarios y contratistas.  
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