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INFORME DEL ESTADO GENERAL DEL SITEMA DE CONTROL INTERNO DE LA 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA – VIGENCIA 2016 

 
 

 
 
 
INTRODUCCION:  
 
 
El informe que se presenta, se realizó en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y  la Ley 943 de 
2014,  por medio de la cual se actualizó el Modelo Estándar de Control Interno, la evaluación 
se efectúo teniendo en cuenta la herramienta puesta a disposición por el DAFP,  y 
básicamente contiene, los componentes de planeación y direccionamiento estratégico, 
evaluación y comunicación. 
 
El informe presenta avances obtenidos a 31 de diciembre de 2016. 
 
MODULO DE PLANEACION Y GESTION:  
 
 
ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS 
  
 
Este elemento  se viene manteniendo,  teniendo en cuenta que la entidad cuenta con un 
código de ética, construido participativamente con los funcionarios y fue aprobado a través de 
acto administrativo, igualmente en la vigencia 2016, se dio a conocer a los funcionarios que 
ingresaron por primera vez a la entidad, teniendo en cuenta que hubo  cambio de 
administración, igualmente los valores se aplican en el desarrollo de las actividades que 
realizan los funcionarios.   
 
DESARROLLO DE TALENTO HUMANO:   
 
 
De este elemento se ajustó el programa de inducción y reinducción, el programa de bienestar 
y salud en el trabajo, se evaluaron los planes y se pudo establecer que los mismos se 
cumplieron en un 100% . 
 
Dentro del diseño del Sistema de Gestión de la Calidad, se incluyó un procedimiento para el 
ingreso de funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción, el cual se ha puesto en práctica 
por parte de la nueva administración.  
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El ingreso de los funcionarios a la Contraloría se ha realizado teniendo en cuenta, los perfiles 
y las competencias establecidas para cada nivel. 
 
Los funcionarios de carrera administrativa fueron evaluados de conformidad con lo 
establecido, por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y dentro de los periodos 
correspondientes,  obteniendo calificaciones satisfactorias, acordes con el cumplimiento de los 
planes de acción de cada dependencia, en los que se alcanzó un cumplimiento de más del 
90%.    
 
El Plan General de Auditoria, construido para llevar a cabo las auditorias fiscales  fue 
publicado en la página web de la entidad, y de acuerdo con la evaluación realizada, alcanzó 
un cumplimiento de más del 95%, quedando pendiente de terminar una auditoria. Igualmente 
se realizaron dos (2) auditorias exprés, que no estaban contempladas en el Plan. 
   
La entidad en el 2012 definió la visión, la misión y los objetivos institucionales, los funcionarios 
entienden la misión y la visión y los objetivos propuestos.  
 
El plan de acción se construyó a comienzo del año y presentó un cumplimiento a Diciembre 
31 de 2016  de 98%,  cumplimiento satisfactorio. 
 
 
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 
 
 
En el 2016,  con el compromiso del Contralor, de los directivos y  funcionarios y contratistas 
de la entidad,  se llevó a cabo el ajuste a los procesos, teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas por la Auditoria Interna de calidad y las observaciones realizadas por la auditoria 
externa, en el año 2015.  
 
En noviembre de 2016, se recibió nuevamente la auditoria externa quien una vez, verificó el 
sistema, recertificó a la Contraloría el SGC, dejando algunas observaciones, sobre 
indicadores y riesgos. 
 
La entidad tiene documentados todos los procesos necesarios, para desarrollar sus 
actividades, caracterizados, los funcionarios, ejecutan sus actividades de acuerdo con lo 
documentado.  
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La entidad cuenta con una estructura organizacional flexible, la cual se presta para que haya 
comunicación fluida entre los directivos y  los funcionarios. 
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Hay buenos espacios  y ambiente óptimo para trabajar. 
 
Cuenta con un manual de funciones, con funciones, metas y roles y es conocido por todos los 
funcionarios. 
 
INDICADORES DE GESTION: 
 
Se tienen indicadores por cada proceso, es necesario ajustarlos y medirlos dentro de los 
términos indicados, para que la herramienta se útil, al momento de tomar decisiones.  
 
 
POLITICAS DE OPERACIÓN: 
 
La entidad cuenta con un manual de calidad, el cual contiene los procesos y procedimientos, 
indicadores, riesgos, caracterizaciones y se encuentra publicado para que todos los 
funcionarios lo consulten. 
 
  
ADMINISTRACION DE RIESGOS: 
 
 
Estos elementos fueron ajustados conjuntamente con el diseño de los nuevos procesos y 
procedimientos, se trabajó a través de talleres hasta obtener las políticas de administración, 
los mapas de riesgo por cada proceso y un procedimiento para control y seguimiento. 
  
En la actualidad la entidad cuenta con un mapa de riesgos por procesos, manual de riesgos 
donde se definen las políticas de administración de riesgos, acto administrativo de adopción y 
actas que soportan la divulgación de los mapas a los funcionarios. 
 
 
Se deben revisar estos riesgos constantemente, para evitar que se materialicen, igualmente 
revisar la pertinencia de los indicadores establecidos en los mismos.  
 

1. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 
 
Durante la vigencia 2016  se ejecutaron auditorías internas a los diferentes procesos de la 
entidad, así como evaluaciones a los planes de acción por procesos, atención de  quejas y 
reclamos, contratación, auditoría fiscal, responsabilidad fiscal, contabilidad y presupuesto, 
arqueo a caja menor, evaluaciones especiales al sistema de control interno “MECI” austeridad 
en el gasto, derechos de autor, evaluación al sistema de control interno contable, seguimiento 
al plan anticorrupción y atención al ciudadano. 
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Producto de las evaluaciones y seguimientos se emitieron informes, oficios, actas, en los 
cuales se dejaron diferentes recomendaciones para que la alta dirección tomara las medidas 
correctivas necesarias a fin de corregir desviaciones que pudieran impedir el logro de los 
objetivos propuestos por la entidad. 
 
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL  
 
En las diferentes evaluaciones que realiza la oficina de Control Interno, se efectúan 
recomendaciones para mejorar el sistema, igualmente en comité directivo y de control interno, 
se hace énfasis en la importancia que tiene el autocontrol en nuestro trabajo diario.  
 
 
AUDITORIA INTERNA  
 
La oficina de control interno realizó las evaluaciones cuatrimestrales del Sistema de Control 
Interno,  de conformidad con la ley 1474 de 2011, así como el informe ejecutivo anual. 
 
Todos los informes generados por la Oficina de Control Interno son enviados a los directivos y 
líderes de los procesos para la toma de decisiones.  
 
La Oficina de Control Interno realiza para cada vigencia un plan de auditorías, teniendo en 
cuenta el plan de acción por áreas o por procesos, el cual se ejecuta durante todo el año. 
 
Igualmente se hace seguimiento a los indicadores, a los riesgos y a todos los controles 
establecidos en cada proceso y procedimientos, generando informes con recomendaciones 
para la mejora de la entidad.  
 
PLAN DE MEJORAMIENTO: 
 
La entidad cuenta con un plan de mejoramiento institucional en el que se consignan las 
acciones correctivas y preventivas que resultan de los hallazgos, producto de la auditoria 
efectuada por el ente de Control “Auditoria General de la República”. 
 
En la vigencia 2016, todas las acciones propuestas para eliminar las causas que han  
generado hallazgos de tipo administrativos,  encontrados por el ente de control, se cumplieron 
satisfactoriamente, alcanzando el plan un cumplimiento  de más del 100%. 
 
Los planes de acción por procesos, igualmente se han venido cumpliendo, convirtiéndose esta 
herramienta de gran utilidad, pues se ha visto el mejoramiento de la entidad.  
 
 
 
INFORMACION Y COMUNICACION 
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De acuerdo con la evaluación, se evidenció que las PQRS, son contestadas dentro de los 
términos por los funcionarios de acuerdo con la competencia, y se monitorean 
constantemente a través de un cuadro de control, para evitar que se pase de términos.  
 
En la actualidad se cuenta con: 
 
Un link para que la ciudadanía presente sus PQRS, con los respectivos formatos. 
Resolución por medio del cual se establecen los lineamientos para recepcionar, tramitar y 
hacer seguimiento a las PQRS. 
 
Página web en la que se publica toda la información de la entidad, informes de auditorías, 
fiscales, presupuesto, planes de acción, informe de Gestión, plan anticorrupción, contratación 
administrativa, evaluación de la rendición de la cuenta entre otros. 
 
En el 2016 se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, se 
celebró un convenio cooperación y alianza estratégica con la academia, para fortalecer el 
proceso de participación ciudadana.  
 
Se cuenta con un procedimiento y un formato para la evaluación de la percepción del usuario 
frente a los servicios que presta la Contraloría, el cual se debe continuar aplicando en el 2017 
para poder conocer la opinión de nuestros usuarios externos.  
 
 
INFORMACION INTERNA: 
 
Se tiene establecidos comités: directivo, control interno,   gobierno en línea entre otros en el 
que se tratan temas comunes a todas las áreas de la entidad y se toman decisiones acertadas 
para fortalecer la entidad. . 
 
La información es controlada a través de un sistema de información, y direccionada de 
acuerdo con las competencias otorgadas a cada funcionario.  
 
SISTEMAS DE INFORMACION:  
 
A la fecha la entidad cuenta con sistema de información para los procesos de responsabilidad 
fiscal, auditoría fiscal, cobro coactivo y procesos sancionatorios. 
Un sistema de control de la correspondencia interna y externa, sistema de información 
contable, presupuesto, tesorería  y nómina.  
La página web, chat, redes sociales, boletines de prensa 
 
A través de la Oficina de Auditoría Fiscal se atienden las peticiones, quejas y reclamos de los 
ciudadanos. 
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OPORTUNDIADES DE MEJORA: 
 
En la evaluación del MECI, a través de la herramienta puesta a disposición, se evidenció que 
hace más de dos años que no se realiza, la evaluación al clima laboral de la entidad, por lo 
que es necesario que se haga, para fortalecer el ambiente laboral.  
 
Aunque se cuenta con indicadores de procesos, estos no se miden de conformidad con la 
periodicidad que se deben medir, teniendo en cuenta que la entidad hizo el esfuerzo de 
capacitarnos en indicadores, debemos poner en práctica lo aprendido y comenzar a realizar 
este trabajo, los resultados de los indicadores son insumo para que la alta dirección tome 
acciones oportunas y acertadas, en el mejoramiento de nuestros procesos.  
 
Igualmente se evidencia debilidad en los riesgos, por lo que debemos revisarlos y ajustarlos. 
 
En la evaluación a los procesos de apoyo, aunque los planes de acción se cumplen en más 
del 90%, se debe revisar, pues aún se siguen incumpliendo términos en la entrega de los 
productos, como traslado de hallazgos e informes de auditoría.  
 
 
 
           ORIGINAL FIRMADO 

ELSA MARINA BRICEÑO PINZON 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 
  
C.C. Despacho del Contralor  
        Directivos de la Entidad.  


