CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPOOLICA

INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2016

OBJETIVO GENERAL
Evaluar el estado de madurez del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la
República (CGR) en lo correspondiente a la vigencia 2016, de conformidad con la metodología y
directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar el nivel de avance en materia de control que la Entidad alcanzó en la vigencia 2016, a
partir del desarrollo de los componentes definidos en el Modelo Estándar de Control Interno MECI
2014.
Facilitar a la alta dirección, con base en los resultados obtenidos, identificar y tomar las acciones
correctivas o preventivas requeridas para subsanar las debilidades y las acciones de mejora que sean
procedentes para el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de sus objetivos.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componente Talento Humano:
- Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.
A partir de febrero de 2016, la entidad llevó a cabo la estrategia de socialización y afianzamiento de
los principios y valores éticos a través de la intranet Clic on line. Igualmente, para fortalecer la ética
pública en la institución, se suscribieron los acuerdos éticos y se realizaron diferentes actividades de
capacitación como: Actualización de Ética Pública y Código Disciplinario y Derechos y deberes del
nuevo Código de ética
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Las políticas de Control Interno, Calidad y Administración de Riesgos que se encuentran en el Código
de Buen Gobierno versiónl.0, fueron aprobadas por el Comité de Coordinación de Control Interno y
Gestión de la Calidad.
La Entidad adoptó la Política de Prevención del Daño Antijurídico mediante la Resolución 0406 del 1°
de abril de 2016.
- Desarrollo del Talento Humano.
En marzo de 2016, treinta y dos (32) funcionarios que ingresaron a la Entidad en el nivel central como
resultado del último Concurso de Méritos realizaron el Taller de Inducción el cual, incluyó el
conocimiento de los procesos misionales como también algunas actividades relacionadas con
crecimiento personal enfocadas al sostenimiento de la cultura organizacional.
Continuando con el proyecto "Encuentro con la Cultura", en la vigencia 2016, se desarrolló a nivel
nacional el Modulo 1: Avanzar hacia la excelencia mediante encuentros presenciales y un concurso
virtual denominado "Encuentro con Nuestro Plan Estratégico" con el cual se buscó reforzar los
conocimientos en los funcionarios.
Adicionalmente, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional, se formuló la estrategia de
Gestión de Cambio para la Contraloría General de la República, que se implementará en 2017.
En cuanto al proceso Gerenciar Talento Humano fue aprobado y socializados los procedimientos:
Vacaciones y el de Licencias Versión 1.0.
En cumplimiento del Plan de Bienestar - 2016, se realizaron actividades tanto para el nivel central
como para el desconcentrado cuyo propósito fue crear espacios de interacción que permitieran el
fortalecimiento de las relaciones interpersonales de todos los funcionarios de la CGR y sus familias.
Programas como: Recreación, Cultura, Deporte, Apoyos Educativos, Apoyo de Transporte, Seguro de
vida y Salud fueron ejecutados en el 2016.
En el marco del Programa de Incentivos y Reconocimientos según Resolución Reglamentaria 043 del
28 de agosto de 2006, se otorgaron incentivos a los servidores de la CGR 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 tuvo lugar el 16 de noviembre de 2016 en el Centro Social de Agentes de
Patrulleros (CESAP)
Dando aplicación a la Resolución 043 de 2006, se realizó la evaluación anual de desempeño a todos
los funcionarios de carrera administrativa, sobre los objetivos y logros alcanzados con corte a 14 de
febrero de 2016. Así mismo en los meses de junio y octubre del mismo año, se efectuó seguimiento al
avance de los objetivos concertados.
Con la expedición de Ley 1807 del 1 de septiembre de 2016, se creó la dependencia denominada
Centro de Estudios Fiscales de la Contraloría General de la República (CEF), con carácter
académico, técnico e investigativo, que tiene por objeto realizar y fomentar la investigación que
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soporte el conocimiento en ciencia y tecnología y a través de ella la formación de alta calidad en
materia de vigilancia de la gestión y control de los recursos públicos, propendiendo por la
consolidación de una cultura respetuosa de la ética y los principios del Estado Social de Derecho, así
como por la preparación de personal altamente calificado, en todos los niveles, en control y vigilancia
de la gestión fiscal. Para ello podrá desarrollar y ejecutar proyectos de investigación, programas de
estudio, formación, preparación y actualización permanente relacionados con esas materias, apoyado
en el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación. La Resolución 533 de 2016,
reglamenta el Comité Asesor del Centro de Estudios Fiscales.
Mediante la Resolución Organizacional 0521 del 7 de diciembre de 2016 se conforma y reglamenta el
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de la CGR.
Componente Direccionamiento Estratégico:
- Planes, Programas y Proyectos
El Plan de Acción 2016 publicado en la web, fue aprobado por el Comité Directivo en el mes de
enero. Trimestralmente, los funcionarios líderes de los macroprocesos reportaron a la Oficina de
Planeación el avance de dicho plan.
El Plan Anual de Adquisiciones 2016 del nivel central y de cada una de las 31 gerencias
departamentales fue publicado tanto en la página web de la Entidad como en el SECOP.
En febrero de 2016 la Contraloría y el BID dieron inicio al Programa de Fortalecimiento Institucional
que busca contribuir a fortalecer la efectividad del sistema de control fiscal a través del mejoramiento
de la calidad y eficiencia de las acciones de control, y la promoción de la transparencia y participación
ciudadana.
Se construyó con la participación de los ciudadanos, funcionarios y contratistas de la CGR el Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), el cual fue aprobado por el Comité de Control Interno
y Gestión de la Calidad.
La Oficina de Control Interno efectuó tres seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención
Ciudadana PAAC 2016, los cuales fueron publicados oportunamente en la página web.
A finales de la vigencia 2016, se realizó el traslado a una única sede de todas las dependencias del
nivel central que se encontraban ubicadas en cinco edificios de la ciudad.
El Contralor General firmó Convenio de Cooperación con la Fundación AGRITEAM CANADÁ, que
permitirá generar instrumentos técnicos para fortalecer la gestión fiscal de la Contraloría General de
la República en la evaluación del estado de los recursos naturales y del medio ambiente.
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- Modelo de Operación por Procesos
La entidad actualizó su mapa de macroprocesos. Esta representación gráfica permite visualizar los
nueve macroprocesos que existen en la entidad y sus interacciones. Igualmente muestra los
productos y servicios que cada macroproceso entrega a los clientes y partes interesadas.
Los macroprocesos estratégicos incluyen los relativos al establecimiento de políticas y estrategias,
fijación de objetivos y provisión de comunicación.
En los macroprocesos misionales se encuentran los que proporcionan el resultado previsto por la
entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
Los macroprocesos de apoyo incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para el
funcionamiento de los demás macroprocesos.
Y por último, se encuentra los de evaluación que miden y monitorean los demás macroprocesos con
el fin de obtener información que permita analizar y mejorar la eficiencia y eficacia.

Mapa de Macroprocesos
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Direcdonamiento
Estratégico -DET

Estratégicos
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Informe cuenta general del presupuesto y del tesoro
Informe sobre la situación de las finanzas del Estado
Adarme sobre la situación de la deuda pública
Informe financiero mensual
Informe de audítoda y cenificación del Balance General de la Hacienda Pública
Estudios e Ademes sectoriales e inter sectoriales de evaluación de políticas públwas
Estudios e infames de seguimiento y control de resonados del Plan Nacional
de Desarrollo
infonnes sobre los resultados consolidados del Sistema General de Regalías
Informes sobre los resultados consolidados del Sistema General de Participaciones
potros recursos transferidos
Análisis sobre iniciamos Legislativas
Respuestas a las solicitudes del Congreso
Infame estado de los Recursos Naturales y del Ambiente
Informe sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fisco/ Interno de las Entidades
y Organismos del Estado
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Control Fiscal
Macro - CMA
Enlace con Cliente y
Partes Interesadas
- ECP

Control Fiscal
Micro - CMI

Misionales

Gestión del Talento
Humano - GTH

Apoyo

Alome de amatoria
Informe de resultados de actuación mecía' defiscaltración
Respuestas de fondo denuncias y otras solicitudes.

Responsabilidad
Fiscal
y Jurisdicción
Coactiva - RFJ

Decisión de Archivo Antecedente
Autos de archivo IP
Folio de responsabilidad fiscal
Auto determinación anticipada de la acción fiscal por pago y/o reposición det bien
Autos de archivo de procesos de responsabilidad fiscal
Actividades de formación, deliberación, apoyo a organizaciones de la sociedad civil
y articulación de organizaciones al control fiscal (Servicio)
Respuestas de Fondo de solicitudes sobre Control Fiscal Participativo
t.-lomees de especial seguimiento de recursos para la participación ciudadana
y atención de emergencias y desastres
Respuesta de Fondo al Congreso

Gestión de Recursos
de la Entidad - GRE

t

Informe de Gestión al Congreso

Administración de Procesos y Procedimientos - APP
Evaluación

•

Acceso ala información de los productos misionales de la CGR (Servicio)
Diserte Contenido: Equipo SIGCC- Oficina de Planeación

En la vigencia 2016 se crearon o actualizaron 162 documentos y procedimientos para la ejecución de
los diferentes procesos. Estos han sido socializados a través del correo institucional y se encuentran
publicados en el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad.
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- Estructura Organizacional
La estructura organizacional de la Entidad establece los niveles de autoridad y responsabilidad
requeridos para la operación institucional. Las caracterizaciones de los nueve (9) macroprocesos con
sus 26 procesos se encuentran definidas en el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad SCIGC.
- Indicadores de Gestión
La CGR formuló, documentó e implementó indicadores por procesos (estratégicos y tácticos), como
soporte para la adecuada evaluación de la operación y medición de la gestión. (Memorando 1E012583
12/02/2016). Igualmente diseñó y adoptó la herramienta en excel para la aplicación y seguimiento
de tales indicadores.
- Políticas de Operación
Las políticas generales, control interno y calidad fueron revisadas y actualizadas en el Código de
Buen Gobierno y aprobadas por el Comité de Control Interno y gestión de la calidad.
Los documentos y procedimientos creados o actualizados se han dado a conocer por medio de
correo institucional y están publicados para consulta en el Sistema de Control Interno y Gestión de la
Calidad - SCIGC.
Componente Administración del Riesgo
- Política de Administración del Riesgo
La política de Administración del Riesgo que se encuentra incorporada en el Código de Buen
Gobierno y publicada fue aprobada por el Comité de Coordinación de Control Interno y Gestión de la
Calidad.
- Identificación del Riesgo
Se llevó cabo el plan de manejo de los riesgos que fueron identificados para cada macroproceso en la
vigencia anterior. Los funcionarios líderes de los macroprocesos reportaron el avance del plan.
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MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Componente Auditoría Interna
- Auditoría Interna e informes
El Programa de Auditoría Interna PAI 2016, elaborado bajo la metodología de priorización de
auditorías basada en riesgos, fue aprobado en el mes de febrero por el Comité de Coordinación del
Sistema de Control Interno.
Dando cumplimiento al citado programa se ejecutaron doce (12) auditorías así: Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Tarifa Fiscal, Desarrollo de Sistemas de Información, Certificación del
Balance General, Plan Estratégico de Tecnología de Información- PETI, Contratación, Gerencias
Departamentales Colegiadas de Casanare, Córdoba, Huila, Nariño y Meta.
Se elaboró, publicó y socializó el Procedimiento de Auditoría Interna versión 1.0 en cumplimiento a
este procedimiento se realizaron las auditorías anteriormente citadas. Como anexo al procedimiento
se incluyó el Código de Ética de Auditor Interno de la CGR.
Mediante el Memorando No.004 de 2016 el Señor Contralor adjuntó y remitió a todos los funcionarios
de la CGR el documento Compromiso con la actividad de Auditoría Interna, mediante el cual se
precisan el objetivo y alcance de esta función y se determinan las responsabilidades de los auditados.
Los informes a cargo de la Oficina de Control Interno, entre ellos el Ejecutivo Anual del Sistema de
Control Interno; Pormenorizados del Sistema de Control Interno; Control Interno Contable anual y
semestral; Derechos de Autor; Austeridad en el Gasto, Gobierno en Línea, cumplimiento Ley de
Transparencia fueron emitidos en el 2016.
Dentro de las líneas de auditoría interna se incluyó la evaluación sobre los controles identificados y
asociados en el Mapa de Riesgos (siguiendo la metodología establecida en el Procedimiento
Administración de Riesgos) y el seguimiento a Plan de Manejo de Riesgos.
En ejercicio del rol de fomento de la cultura de control y calidad, en las visitas de auditoría a las
Gerencias Departamentales Colegiadas de Córdoba, Casanare, Huila, y Nariño, se dictó la charla
Fundamentos de Control Interno dirigida especialmente a los directivos, coordinadores y funcionarios
enlace en materia de MECI-Calidad y Talento Humano.
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Componente Planes de Mejoramiento
- Plan de Mejoramiento

La CGR suscribió con la Auditoría General de la República, el plan de mejoramiento producto del
Informe de Auditoría Regular Vigencia 2014; las acciones del plan se ejecutaron en la vigencia 2016.
Igualmente, producto de los informes de las auditorías internas, las dependencias elaboraron sus
planes de mejoramiento.
En el marco de las auditorías internas programadas, la OCI efectuó seguimiento al Plan de
Mejoramiento.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Información y Comunicación Externa
Dentro del proceso de comunicación externa se tienen los siguientes logros:
✓ Creación del espacio informativo denominado "En Sintonía Contraloría", con el propósito de
informar a los funcionarios de la CGR sobre los hechos noticiosos más importantes de la
semana, a través de un formato de audio que pueda ser escuchado en línea. En total se
produjeron 30 programas
✓ Conformación de alianzas con 63 emisoras comunitarias del país, para la emisión del
espacio radial EN SINTONIA CONTRALORÍA
✓ Desarrollo del Foro Gas y Seguridad Energética, a través del cual el Contralor dio a conocer
los resultados de estudios desarrollados por la entidad sobre el tema. (07-09-2016).
✓ Realización de la Audiencia Regional de Rendición de Cuentas sobre los resultados de la
gestión de la entidad en la Región Caribe (07-09-2016).
✓ Realización de audiencia pública de Rendición de Cuentas, en donde a la ciudadanía Señor
Contralor General rindió cuentas a la ciudadanía sobre la ejecución y resultados logrados en
la vigencia 2016 (16-12-2016).
✓ Transmisión de 49 emisiones del programa institucional Colombia Tiene Control, que han
tenido como temas centrales entre otros: Regalías, Juegos Deportivos Nacionales,
Programa de Alimentación Escolar y Reficar.
- Información y Comunicación Interna
Durante la vigencia se llevaron a cabo actividades tendientes a informar y socializar entre los
funcionarios acontecimientos de índole noticioso y aspectos afines a la gestión institucional, para lo
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cual, se crearon campañas que fueron difundidas por los medios institucionales, como Clic Online,
carteleras digitales y Yammer.
Se realizó el rediseño y reestructuración de la intranet clic online, con lo cual se logró una mejor
presentación de la información, mejor navegabilidad y estructura en la información, con mejores
servicios y aplicaciones para los funcionarios.
Con la Resolución Organizacional Número OGZ-0443-2016, se adoptó el Manual de Procedimientos
de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia - Versión 1.0, el cual se puede consultar en el
Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad — SCIGC
- Sistemas de Información y Comunicación
En la institución se han desarrollado diferentes sistemas de información útiles para la gestión de los
macroprocesos, los cuales serán modernizados a través del Programa de Fortalecimiento
Institucional. En este marco se han venido adelantando proyectos para el fortalecimiento de las
comunicaciones internas y externas, el control fiscal macro, el control fiscal micro, el control fiscal
participativo, el canal de denuncias, y los sistemas de información, como inteligencia de negocio,
gobierno de tecnologías de la información, infraestructura herramienta de software y sistemas, y
arquitectura empresarial, entre otros.

2. DEBILIDADES - RECOMENDACIONES

Se recomienda:
•

Actualizar el procedimiento de autoevaluación definiendo su aplicación específica inicialmente
para temas como: indicadores; riesgos y controles; Plan de Mejoramiento.

•

Fortalecer el autocontrol o seguimiento sobre la aplicación de controles asociados a los
riesgos identificados en la vigencia y sobre la oportunidad en el cumplimiento de las acciones
formuladas en el Plan de Mejoramiento.

•

Actualizar el Mapa de Riesgos de la entidad

A I IANA R
N
Directora Oficina de Control I terno

Proyectó: Luz Ángela García Ch. / Profesional Universitario /44
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