CONTRALORÍA

INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2014
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el estado de implementación y madurez del Sistema de Control Interno de la Contraloría
General de la República (CGR) en lo correspondiente a la vigencia 2014, de conformidad con las
directrices establecidas por Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)
OBJETIVO ESPECÍFICO
Identificar el estado de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI en la CGR, de
tal manera que los resultados obtenidos permitan a la alta dirección tomar las acciones correctivas o
preventivas necesarias para subsanar las debilidades y las acciones de mejora que sean procedentes
para el fortalecimiento institucional.

FORTALEZAS

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
Componente Talento Humano.
El Código de Ética aprobado (Resolución 073 de 2008) fue construido con la participación activa de
los funcionarios y en la vigencia 2014 la Entidad implementó una estrategia de socialización y
afianzamiento de los principios y valores éticos a través del campus virtual (hhtp://campus
virtual.contraloria.gov.co/ética/afianzando). Adicionalmente, se cuenta con un Código de Buen
Gobierno actualizado.
La CGR tiene publicado en su intranet el Manual de Especifico de Funciones y de Competencias
Laborales de los Empleos Públicos de la Planta Global Contraloría General de la República versión
1.0. En la vigencia 2014 se expidió la versión 2.0 que incorpora la más reciente normatividad al
respecto.
Se diseñó un Plan General de Capacitación 2011-2014 basado en el diagnóstico de las necesidades
de los funcionarios, el cual contempla programas anuales de capacitación. Además, se tiene el
Estatuto de Capacitación.
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El programa de Inducción (que se adelanta de acuerdo con el procedimiento interno establecido) se
desarrolló con el objetivo de familiarizar al nuevo funcionario público con la Entidad, misión, visión y
objetivos, fortaleciendo también su formación ética.
El Programa de Re-inducción está propuesto para ser ejecutado cada dos años y busca informar a
los servidores públicos sobre la reorientación de la misión institucional y los cambios de tipo
normativo que podrían afectar el normal avance de los procesos.
El Programa de Bienestar Social vigencia 2014, elaborado por el Gerente del Fondo de Bienestar
Social (FBS) y el Gerente de Talento Humano de la CGR, incluyó actividades tanto para el nivel
central como para el desconcentrado.
El Programa de Incentivos y Reconocimientos tiene establecidos incentivos anuales en las siguientes
modalidades: Premio León de Greiff a la Excelencia Individual, Premio "Carlos Lleras Restrepo" al
mejor equipo de trabajo, Reconocimiento a la Innovación y Reconocimiento a la antigüedad laboral.
La última premiación se realizó en agosto de 2014.
El Sistema de Evaluación del Desempeño -SISED- se detalla en el Manual de procedimientos
Gerenciar Talento Humano. Por cambio de administración, en el mes de septiembre de 2014 fueron
evaluados todos los funcionarios que hacen parte de la carrera administrativa de la CGR.
Componente Direccionamiento Estratégico.
La misión, visión y objetivos institucionales han sido definidos en el Plan Estratégico 2014-2018,
publicado en la página web.
En la formulación del Plan de Acción Institucional se consideraron los requerimientos tanto legales
como presupuestales y los objetivos corporativos propuestos.
Los planes de acción contienen indicadores que determinan el avance.
La CGR cuenta con (9) nueve macroprocesos debidamente caracterizados que se encuentran en
revisión por parte de la nueva administración.
Los procedimientos por medio de los cuales se ejecutan los procesos están documentados en el
SIGCC para consulta interna.
Las diferentes actualizaciones de los procedimientos se divulgan a través de las carteleras virtuales y
en la intranet Clic On Line.
La estructura orgánica establece los niveles de autoridad y responsabilidad requeridos para el
desarrollo de los macroprocesos y procesos.
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Se han generado hojas de vida de indicadores por procesos, los cuales serán objeto de análisis; esta
actividad se encuentra contemplada en el Plan de Acción 2015.
Componente Administración del Riesgo.
El instructivo para Gestionar Riegos Institucionales versión 1.0 (23/05/2014) incluye aspectos
específicos para la implementación y desarrollo de la política de administración de riesgos.

Componente Autoevaluación Institucional.
Se cuenta con el Procedimiento de Autoevaluación en su Versión 1.0, el cual puede ser consultado
en el aplicativo Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad —SIGCCComponente Auditoría Interna.
El Procedimiento de Auditoría Interna versión 2.0 se encuentra documentado en el SIGCC.
En la vigencia 2014 se realizó la auditoría contable y presupuestal cuyo resultado evidenció fortaleza
en los siguientes aspectos: revisión periódica del proceso, lo que conlleva a ajustes permanentes y
sostenibles; conciliaciones periódicas de información; operaciones o transacciones respaldadas con
documentos idóneos; cumplimiento del cronograma para la presentación de los estados financieros a
la Alta Dirección y los entes externos; actualización del Manual de Procesos y Procedimientos.
Aplicada la encuesta de evaluación (R. 357 de 2008 Contaduría General de la Nación) se reportó el
Informe de Control Interno Contable a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información
Financiera Pública CHIP, obteniéndose una calificación de 4.9.
Durante esta vigencia se realizaron actuaciones de evaluación, seguimiento y asesoría sobre temas
de alta importancia para la administración.
Componente Planes de Mejoramiento.
Está documentado el Procedimiento Plan de Mejoramiento — Acción Correctiva y/o Preventiva,
versión 3.0, publicado en el aplicativo SIGCC.
Para el registro de avance de las acciones la CGR tiene un aplicativo; el interés institucional es el de
promover el cumplimiento en la formulación y ejecución de las acciones tanto preventivas como
correctivas verificando su implementación para orientar la gestión al mejoramiento continuo.
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EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION
- Información y Comunicación Externa
En la página web de la Entidad están publicados la política, planes e informes de ley (ej. Informe
Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno, Informes Pormenorizados de Control Interno; Informe
Anual de Control Interno contable). También se pueden consultar: Plan Estratégico, Plan de
Adquisiciones, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, entre otros temas de interés público.
Para promover la participación como elemento fundamental para el control fiscal, se tiene un link de
fácil acceso en la página web, que permite interponer denuncias, quejas, reclamos y sugerencias.
Existe un procedimiento para el proceso de rendición de cuentas e igualmente un link en la página
web.
Se han implementado diversos medios de comunicación virtual (Facebook, Twiter, Youtube, Chat,
Foros) con el fin de que el ciudadano interactúe con la Entidad.
La GGR adicionalmente tiene a disposición el Centro de Atención Integral al Ciudadano —CAIC-.
- Información y Comunicación Interna
El mapa de procesos de la CGR contempla como macroproceso estratégico la comunicación y
divulgación.
De otra parte, la organización cuenta con diferentes sistemas de información que permiten consolidar
datos que coadyuvan a la gestión y mejora de los procesos.
La información publicada fortalece los procesos de consulta, socialización, autocapacitación de los
funcionarios.
Existen 31 tablas de retención documental en el nivel central y 31 en el nivel desconcentrado,
formalizadas en el Comité de Archivo. Adicionalmente, está el Manual de Gestión Documental,
versión 4.0.
- Sistemas de Información y Comunicación
La Entidad ha implementado los siguientes sistemas de información tales como:
SIGEDOC: Sistema de Gestión Documental para radicar, producir, tramitar, archivar y hacer
seguimiento a la documentación de la CGR
SIPAR: Sistema de Información para la Participación Ciudadana en el cual se administran las
peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos
KACTUS: Sistema de información para la administración del Recurso Humano.
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SAE: Sistema de Aseguramiento Electrónico de los expedientes.
Kobol: Sistema de Inventarios y Almacén

DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES

Aun cuando la CGR mantiene procedimientos documentados que soportan la operación y el control
de los procesos se considera necesaria una revisión general que permita identificar la procedencia de
actualización y/o fortalecimiento.
Teniendo en cuenta el Plan de Acción 2015 se requiere revisar, modificar y/o validar los indicadores
con el fin de asegurar que éstos sean una herramienta de control sobre la ejecución de planes y
procesos de la Entidad.
Es conveniente fortalecer la autoevaluación del control y la gestión lo que representaría un soporte
efectivo para la identificación oportuna de desviaciones en la operación y la generación de acciones
de mejoramiento.
Considerando que para la vigencia 2014 las directrices de la alta dirección se orientaron a demandar
la participación de los funcionarios de la OCI básicamente en actividades de seguimiento e informes
especiales, es fundamental retomar el ejercicio formal de la actividad de auditoría como herramienta
de apoyo gerencial para la toma de decisiones, con base en un Plan de Auditoria debidamente
aprobado.
Se recomienda fortalecer la metodología y/o herramientas de seguimiento a la efectividad de los
controles asociados a los riesgos identificados.
Es necesario formular y formalizar un Plan de Comunicaciones que incluya la determinación de los
medios de carácter permanente que se utilizarán para garantizar a los usuarios internos y externos el
acceso a la información de la CGR, así como responsables y tiempos.
Se recomienda revisar y ajustar el procedimiento aplicable a la formulación de planes de
mejoramiento, con el propósito de robustecer los mecanismos para el autocontrol sobre el
seguimiento y evaluación de cumplimiento en el avance de las acciones.

YAN I RA VILLAMIL
DirectoraOficina Cleantrol Interno

Proyectó: Luz Ángela García Ch. y Piedad Minerva Gómez A. Profesionales Universitarios OCI
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TODOS POR UN

NUEVO PAIS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION
La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del
Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que el
Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó
electrónicamente la Encuesta de MECI VIGENCIA 2014.
Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas
establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-01
de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Entidad
: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Representante Legal : EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Jefe de Control Interno: YANIRA VILLAMIL SUZUNAGA
Radicado Informe Ejecutivo No:1490
Fecha de Reporte:27/02/2015 11:21:19 a.m.

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

"Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti"
Carrera 6a No. 12-62. Teléfono: 334 4080 Fax: 341 0515, línea gratuita 018000 917 770, Pagina
web: www.dafp.gov.co,
Email: webmaster@funcionpublica.gov.co, Bogotá D.C, Colombia

