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AVANCES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:   
 
El informe que se presenta contiene los avances y las oportunidades de mejora 
del  Sistema Integrado de Gestión, del periodo comprendido entre noviembre 
25 de 2015 a marzo 26 de 2016. 
  
 
 

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 
 
 
Este módulo agrupa todas aquellas actividades que orientan a la entidad al 
cumplimiento de la visión, misión, objetivos, principios, metas  que le permiten 
el desarrollo de la gestión. 
 
Se estructura en tres componentes, Talento Humano, planes, programas, 
procesos, indicadores, procedimientos, recursos,  y administración de riesgos.  
 
Teniendo en cuenta estos componentes la Contraloría Municipal  de Tunja, 
mantiene su sistema de control interno de forma satisfactoria, llevando a cabo 
las actividades propias de la entidad, las cuales se ven reflejadas en los 
siguiente:  
 
 
AVANCES:  
 
En cuanto a los valores y conductas éticas, la Contraloría tiene implícito dentro 
de un código de valores, aquellos con que se deben identificar los servidores 
públicos, funcionarios y contratistas que prestan los servicios en esta entidad,  
los cuales son aplicados y evidenciados por los funcionarios a través de sus 
acciones y actividades que cada uno desempeña. 
 
Para seguir fortaleciendo el Talento Humano de la entidad, y teniendo en 
cuanta el cambio que hubo de Contralor para el nuevo periodo que va del 2016 
al 2019, la nueva administración ha venido vinculando personal a través de 
nombramiento ordinario de libre nombramiento y remoción, teniendo en cuenta 
los requisitos, habilidades, competencia, aptitud e idoneidad para ejercer el 
cargo.  
 
Siguiendo igualmente las políticas de Talento Humano, la Contraloría a través 
de la oficina administrativa elaboró un plan de capacitación, el cual incluye  
capacitación formal e informal, actividades de bienestar, salud ocupacional, 
recreación y deporte.  
 



 

 

 
Los funcionarios de carrera administrativa se evaluaron dentro de los términos 
establecidos y con los parámetros de la Comisión Nacional Del Servicio Civil.  
 
Todos los funcionarios, diligenciaron dentro de los términos el formulario puesto 
disposición del Departamento Administrativo de la Función Pública de  bienes y 
rentas.  
 
Teniendo en cuenta la planeación, la cual le permite a las entidades 
proyectarse a largo, mediano y corto plazo, la nueva administración en cabeza 
del nuevo Contralor, definió su plan estratégico, con objetivos, estrategias, 
metas  y actividades a largo, mediano y corto plazo, lo cual le servirá para 
cumplir con la misión, visión y objetivos institucionales. 
 
Este cambio de Contralor y el ingreso de nuevos funcionarios de libre 
nombramiento y remoción, hace que cambie el estilo de dirección y por lo tanto 
la modificación de actividades, que se verán reflejadas en la ejecución del plan 
estratégico  2016- 2019.  
 
Se elaboró y publicó el plan anticorrupción y atención al ciudadano, con sus 
respectivos riesgos.  
 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
 
Aunque al ingresar un funcionario por primera vez a la entidad, se le da a 
conocer el código de ética y las funciones que debe realizar, es necesario que 
se le haga una inducción, en el puesto de trabajo.  
 
El  manual de Funciones de la entidad se debe ajustar de acuerdo a los 
cambios establecidos en la Ley 1785 de 2014.  
 
Continuar evaluando la satisfacción de los usuarios en el formato establecido 
en el sistema de Gestión de calidad.  
 
Se requiere fortalecer los controles y el seguimiento a los riesgos  
administrativos y de corrupción. 
 
Se debe finalizar el ajuste de los indicadores y hacer seguimiento a los mismos, 
en cada proceso.  
 
Se presentan debilidades en el archivo de los documentos y aplicación de la ley 
general de archivo. Los documentos deben estar archivados cronológicamente 
y foliados, para evitar pérdida y deterioro.  
 
Respecto a las políticas de operación y de acuerdo con el ajuste a la 
documentación de los procesos y procedimientos la entidad debe continuar 
aplicándolos para mantener el sistema así como su certificación.  
 
 



 

 

2. MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 
 
A través de las auditorías internas y los planes de mejoramiento se establecen 
acciones de mejora, que de alguna manera contribuyen a mejorar las 
actividades que se realizan en la entidad.  
 
Se han venido realizando talleres en temas de riesgos, calidad y MECI  y se 
estableció una programación por parte de la Oficina de Control Interno, para 
llevar a cabo los seguimientos, auditorías internas y evaluaciones, al sistema 
Integrado de Gestión en el 2016.  
 
En febrero de 2016 se presentó el informe de sistema de control interno al 
DAFP,  en el que se presentaron los avances y las dificultades del mismo, y se 
obtuvo una calificación de 82.9%  nivel SATISFACTORIO. 
 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
 
Fortalecer el procedimiento de acciones de mejora, servicio no conforme, 
seguimiento a indicadores, riesgos y evaluar la satisfacción del usuario tanto  
interno y externo  
 

3. EJE TRANSVERSAL  INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
 
 
La página web se ha venido actualizando continuamente, cumpliendo con la ley 
1712 de 2014, para que la comunidad y los usuarios puedan consultar y 
verificar las actividades realizadas.  
 
Teniendo en cuenta  la terminación de periodo de gestión del Contralor, se 
llevó a cabo en el mes de diciembre de 2015,  la rendición de cuentas a la 
ciudadanía de los cuatro años de gestión 2012-2015.  
  
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
El sistema se encuentra en un nivel satisfactorio, teniendo en cuenta  que la 
entidad viene cumpliendo con la aplicación del modelo de Control Interno, con 
algunas dificultades que se pueden superar.  
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
El  manual de Funciones de la entidad se debe ajustar de acuerdo a los 
cambios establecidos en la Ley 1785 de 2014.  
 
Se requiere fortalecer los controles y el seguimiento a los riesgos  
administrativos y de corrupción. 
 



 

 

Se deben determinar claramente, los lineamientos para la clasificación y 
archivo de documentos,  así  como su transferencia. 
 
Se recomienda revisar las tablas de retención documental con que cuenta la 
Contraloría, así como elaborar el inventario documental.  
 
Se debe realizar seguimiento a los indicadores establecidos en los procesos, 
para poder tomar decisiones que contribuyan al mejoramiento de la entidad. 
 
Se deben identificar riesgos de índole contable, gestionarlos y monitorearlos 
permanentemente, para tomar acciones a tiempo.  
 
Continuar con la evaluación de satisfacción del usuario tanto  interno y externo, 
para conocer la opinión respecto a la prestación del servicio de la Contraloría. 
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