
 

 

INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  DE LA 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA - LEY 1474 - PERIODO JULIO 

NOVIEMBRE DE 2014 

 

En cumplimiento a la ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción, me permito 
presentar el informe de avance del sistema de Control Interno, correspondiente 
al tercer (3) periodo mes de julio a noviembre de 2015. 
 
El informe que se presenta se hace con base a la guía establecida por el 
Gobierno Nacional en el 2014.  
 
 

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 y que le permiten 
el desarrollo de la gestión, la entidad en cumplimiento a éste realizó actividades 
como:  
 
 

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO: 
 
 
FOTALEZAS 
 
Los valores de la entidad se han ido afianzando, a través de capacitaciones y 
sensibilizaciones a todos los funcionarios que hacen parte de la misma. 
 
En el segundo semestre se vinculó a 6 funcionarios en periodo de prueba, en 
cumplimiento a la lista de elegibles producto de un concurso público organizado 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a todas las Contralorías territoriales 
del país, estos funcionarios se les realizó inducción en el puesto de trabajo y en 
cumplimento a la Ley 909 de 2004 se concertaron compromisos laborales. 
 
Siguiendo con el cronograma de capacitación y sensibilización a los 
funcionarios, se adelantaron capacitaciones en sistemas de calidad, 
indicadores, riesgos entre otros, el plan presenta un avance de más de 85% de 
cumplimiento.  
 
Se realizaron actividades de bienestar a los funcionarios a través del fondo de 
empelados, el cual recibe recursos de la Contraloría, encuentros de 
esparcimiento y actividades recreativas.  
 
A través de reuniones de calidad y de control interno se revisó el alcance del 
sistema integrado de calidad para que fuera coherente con la misión y la visión, 
la política y objetivos de calidad y se socializó a los funcionarios.  
 
Se hizo seguimiento a los planes de acción por dependencia, de acuerdo con 
los indicadores plantados, presenta un avance del 90% de cumplimiento. 



 

 

 
Igualmente el plan estratégico del Contralor 2012-215 ha presentado un avance 
significativo, se evidencia cumplido del 100% de 5 objetivos propuestos y 1 
presenta avance parcial.  
 
Se hizo un ajuste a la documentación de los procesos y procedimientos 
establecidos por la Contraloría, a los indicadores y riesgos esto teniendo en 
cuenta las no conformidades y las observaciones de la auditoria interna 
realizada en el mes de junio de 2015. 
 
En estos 4 meses se llevó a cabo igualmente la auditoría externa, para verificar 
que el sistema integrado de gestión de la Contraloría cumpliera, con los 
requisitos exigidos por la NTCGP: 1000- 2009, logrando resultados 
satisfactorios ya que el Auditor dio el aval a la firma certificadora para el 
otorgamiento de la certificación, previa corrección de algunas no 
conformidades. 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
 
 
Revisando las capacitaciones y sensibilizaciones, se evidencia que se envían 
funcionarios a capacitarse o recibir orientación en un tema, sin que 
previamente se verifique la competencia o la pertinencia del funcionario que 
debe asistir, esto es falta de planeación del funcionario que administra el 
talento humano.  
  
Hay actividades que no se han llevado a cabo y que se están incluidas en el 
plan estratégico que termina el 30 diciembre de 2015, Establecer estrategias 
con la academia para crear grupo de veedores que coadyuven al Control 
Fiscal, asesorar a los veedores y grupos de interés en temas de control social.  
 
No se ha evaluado el clima laboral, esto con el fin de mejorar las relaciones 
dentro de la organización y la comunicación interna de la entidad.  
 
Se encontraron no conformidades del sistema de calidad, en indicadores, 
riesgos, servicio no conforme.  
 
 

2. MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 
 
En cumplimiento a este módulo, se realizó auditorías internas de calidad 
integradas con las de gestión, se establecieron no conformidades, 
observaciones y planes de mejoramiento funcional. 
 
Se hiso seguimiento a los planes de mejora y se evidenció que la entidad 
cumplió con más del 90% de las actividades programadas. 
 



 

 

Los indicadores fueron revisados y evaluados para verificar su pertinencia, se 
monitorearon los riesgos dejando algunas recomendaciones a los 
responsables. 
 
Se evaluó la satisfacción de los usuarios, respecto a los servicios que presta la 
Contraloría, obteniendo resultados satisfactorios, aunque se debe ampliar la 
muestra. 
 
Verificación de los planes, programas y demás actividades propuestas por la 
entidad para cumplir con los objetivos propuestos. 
 
Gracias a este trabajo de seguimiento constante se logró la certificación del 
Sistema de calidad, bajo la NTCGP: 1000: 2009. 
 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
 
Se evidencia debilidad en la construcción de los indicadores de los procesos, 
no se identificaron riesgos de corrupción en procesos como Auditoria Fiscal, 
Responsabilidad Fiscal entre otros.  
 
Hay procesos que no están realizando la encuesta de la satisfacción del 
usuario externo. 
 
Aunque se realiza la mayoría de las actividades programadas en los planes de 
mejora, algunas actividades no se cumplen.  
 
 
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
A 30 de noviembre de 2015, el sistema presenta un avance significativo, ya que 
los controles se encuentran identificados y se están aplicando además se logró 
documentar todos los procesos de la entidad y nos han ayudado con el 
cumplimiento de los planes y programas de la Contraloría, a mejorar la 
ejecución de nuestras auditorias fiscales, la oportunidad en los procesos de 
responsabilidad fiscal.  
 
Debemos comenzar a utilizar los procesos, los procedimientos, registros y 
formatos, así como manejar las herramientas puestas a disposición para 
monitorear y hacer seguimiento a las actividades que se realizan diariamente, 
(sistemas de información, indicadores, riesgos, manuales).  
 
RECOMENDACIONES: 
 
Continuar con las sensibilizaciones y capacitaciones del Sistema de Gestión de 
Calidad a los funcionarios, con la utilización de los documentos, formatos y 
herramientas a nuestra disposición para lograr su implementación en un 100%.  
 

Se hace necesario revisar el plan estratégico y verificar que actividades están 
pendientes y tomar decisiones para llevarlas a cabo.  



 

 

Verificar nuevamente los indicadores, los riesgos y ajustarlos de acuerdo a los 
requerimientos legales y los procedimientos internos de la Entidad.  
 
Verificar las recomendaciones y observaciones de la oficina de control interno, 
Auditoria General de la Republica y entes externos y realizar las acciones de 
mejora en forma oportuna. 
 
 
 
 
ELSA MARINA BRICEÑO PINZON 
ASESORA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 
 
 


