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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
PERIODO: Marzo 12 - Julio 12 de 2015
OFICINA DE CONTROL INTERNO CGR

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, la
suscrita Directora de la Oficina de Control Interno de la Contraloría General de la República
(CGR) a continuación presenta el informe sobre el estado del control interno en la Entidad,
correspondiente al período marzo — julio de 2015.
El informe presenta fundamentalmente los resultados del seguimiento a los diferentes
elementos que se encuentran en avance y/o proceso de fortalecimiento.

1.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componentes y elementos que permiten asegurar razonablemente que durante la planeación y la
ejecución se tienen los controles necesarios para su realización.

Componentes: Talento Humano — Direccionamiento Estratégico — Administración del
Riesgo
- Código de Ética: durante el período se ha adelantado el afianzamiento de los valores
éticos a nivel institucional tanto en el nivel central como el desconcentrado a través de la
campaña "Yo tengo el Valor"
- En cuanto al Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los
Empleos Públicos de la Planta Global de la Contraloría General de la República, se
encuentra pendiente la aprobación de la Versión 2.0
Con respecto al Programa de Capacitación vigencia 2015, entre marzo y julio se
realizaron siete (7) cursos presenciales, doce (12) talleres, tres (3) conversatorios, dos
(2) seminarios y nueve (9) videoconferencias en temas de presupuesto público,
vigilancia y control fiscal a los recursos de regalías, derecho disciplinario y ética pública
entre otros.
- El pasado 14 de mayo se llevó a cabo Taller de Inducción para 16 funcionarios que
ingresaron a la Entidad, quince (15) de provisionalidad y uno (1) de carrera.
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- Durante este mes de julio se ha avanzado en el seguimiento a la concertación de los
objetivos de los funcionarios de carrera de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución
043 de 2006 de la CGR.
En el cuatrimestre se adelantó la actualización de la caracterización de los nueve (9)
macroprocesos existentes, de las actividades, de los productos y de los servicios. Se
elaboró una propuesta del Mapa de Macroprocesos. Se encuentra pendiente la revisión
y presentación ante el Comité Directivo.
A la fecha está en avance la actualización del diccionario de actividades y el
normograma.
- Se realizó la clasificación para la depuración (modificación, eliminación y/o creación de
documentos) de documentos.
Fueron elaborados y socializados: Procedimiento para elaboración, revisión y
aprobación de propuestas de documentos del SIGCC versión 1.0 y Procedimiento
Control de Documentos del SIGCC versión 1.0. Además, están en revisión las
propuestas de los procedimientos: Producción de Conceptos Jurídicos y Gestionar,
adminístrar y realizar seguimiento a los convenios que celebre la CGR versión 1.0.
Se encuentra en revisión el Instructivo para gestionar riesgos institucionales versión 1.0.
En abril se publicó y socializó la Guía de Auditoría versión 2.0 con todos sus anexos.

2.

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Considera aspectos que permiten valorar la efectividad del control interno; la eficiencia, eficacia y
efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; y los
resultados de la gestión.

Componentes: Autoevaluación Institucional — Autoevaluación del Control y Gestión,
Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento.
- La Entidad cuenta con el Procedimiento Autoevaluación en su versión 1.0,
encontrándose en elaboración la versión 2.0.
- Con corte abril se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2015, cuyos
resultados se encuentran publicados en la página web.
- En relación con la auditoria interna, se viene ejecutando el Plan Anual 2015.
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Adicionalmente, está en avance la revisión y ajuste del Procedimiento de Auditoría
Interna versión 1.0 con el fin de adecuarlo a las directrices de la Guía de Auditoría
Interna para entidades Públicas del DAFP y al marco internacional.
También se elaboró y presentó ante el Comité de Coordinación del Sistema de Control
Interno el Programa de Aseguramiento y Mejora de la calidad de la actividad de auditoría
interna.
En cuanto al Plan de Acción 2015, en el mes de junio fue presentado ante el Comité de
Coordinación del Sistema de Control Interno el informe de seguimiento realizado en el
mes de mayo por la oficina de Control Interno frente a las actividades correspondientes
al período enero —marzo.
- Con respecto al Plan de Mejoramiento Institucional, se realizaron sesiones de
acompañamiento y asesoría a los macroprocesos responsables para la revisión y
depuración de acciones correctivas y preventivas.

3.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Vincula a la Entidad con su entorno, facilita la ejecución de sus operaciones internas y la
participación directa del usuario.

- El Plan Estratégico 2014-2018, Plan de Acción 2015, Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano 2015, se encuentran publicados en la página web.
La Política de Comunicaciones está pendiente de presentación ante el Comité Directivo.
A partir del 8 de junio de 2015 se inició la emisión del programa de televisión
institucional, denominado "Colombia Tiene Control"; espacio informativo que le ha
permitido a la CGR divulgar los resultados de la gestión institucional sobre temas de
control fiscal y la defensa de los recursos públicos de los colombianos. A la fecha se
han emitido 6 episodios que a continuación se relacionan:
Episodio 1: Política integral de atención a las víctimas del conflicto.
Episodio 2: Crisis del sistema de salud.
Episodio 3: Lupa de la CGR a varios Departamentos y Municipios por Millonarias
inversiones en Regalías
Episodio 4: Informe Río Bogotá y Recuperación del Lago del Cisne
Episodio 5: Crisis Carcelaria en Colombia
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Episodio 6: Servicio de Energía Eléctrica en el País ELECTICARIBE
La estrategia "Potenciar la presencia de la Contraloría en las redes sociales "se viene
ejecutando desde el mes mayo y a la fecha se tiene un incremento de 16.563
seguidores en twitter y 952 en la red social Facebook. Se han generado contenidos
específicos para las cuentas de la CGR en redes sociales con base en el monitoreo de
temas relevantes que le interesan a los usuarios de los canales
- Se hicieron ajustes al sistema de Gestión Documental SIGEDOC para facilitar el acceso
y manejo por parte de los servidores públicos.

RECOMENDACION
•

Con el fin de asegurar el conocimiento y compromiso de todos los funcionarios, se
recomienda socializar al interior de cada dependencia del nivel central y en las
gerencias departamentales:
Actualización de los procedimientos, caracterización, indicadores, riesgos, controles y
metodologías de autoevaluación una vez se vaya avanzando de conformidad con el Plan
de Fortalecimiento del Sistema de Gestión y Control de Calidad SIGCC.
Plan Estratégico 2014-2018 - Plan de Acción 2015

•

Adelantar de manera conjunta entre la Oficina de Planeación (como administradora) y la
Oficina de Control Interno (como evaluadora y asesora) el respectivo análisis de datos o
resultados de la Evaluación del SCI — MECI 2014.

YANIRA VILLAMIL
Direc ora Oficina • e Con rol Interno

Elaboró: Luz Ángela García Ch. Profesional Universitario
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