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SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO INTERNOS SUSCRITOS POR LOS PROCESOS DE LA 

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA   
CORTE 30 DE  JUNIO DE 2019 

 

1. PRESENTACIÓN 

La Dirección Técnica  Operativa  de Control Interno de la Contraloría Departamental  del 
Tolima en cumplimiento del plan de auditorías internas para la vigencia 2016 – 2017 y de 
conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 87 de 1993 Artículo 3 literal d) y 
Art.12.  Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades 
y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, practicó Auditoría Interna a los 
Procesos de la Entidad correspondiente a la vigencia 2016 y 2017; la auditoría interna 
incluyó la revisión de las evidencias en cuanto a la atención oportuna y la observancia de 
las normas legales, reglamentarias vigentes aplicables a los procedimientos y la verificación 
de listas de chequeo diseñadas para cada procedimiento auditado; las auditorías practicadas 
a los  procedimientos revisados se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Dirección Operativa de  Control Interno 

En ese sentido, a partir de la información reportada por cada uno de los dueños de Proceso 
que conforman la Contraloría Departamental del Tolima, la Dirección Operativa de Control 
Interno de éste órgano de Control consolido y realizó el seguimiento a los avances al plan 
de mejoramiento presentado por cada Dirección Auditada como avance a 30 de Junio de 
2019 los cuales contienen las acciones y metas que deberán implementar los dueños de los 
procesos, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas, el 
cronograma para su implementación y los responsables. 

2. OBJETIVO 

Según la Guía de Auditoría para Entidades Públicas versión 3, la auditoría interna, 
adelantado por las Oficinas de Control Interno en las Entidades del Estado, hace relación a 
“una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, concebida para 
agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad. Adicionalmente, este ayuda a las 
organizaciones a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado 
para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

3. ALCANCE 

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del  cumplimiento de las acciones y de 
las metas para cada uno de los hallazgos detectados dentro del cronograma implementado 
para su cumplimiento, con corte al 30 de Junio de 2019 como producto de las Auditorías 
Internas realizadas por la Dirección Operativa de Control Interno de la entidad según lo 
dispuesto.   
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4. NORMATIVIDAD 
 

 Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, Artículo 3 
literal d),  La Unidad de Control Interno, o quien haga sus veces, es la encargada de 
evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y 
proponer al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones para 
mejorarlo”. 

 Manual Técnico para el Modelo Estándar de Control Interno –MECI 2014, mediante 
el cual se adoptan los lineamientos sobre auditoría interna determinados por el 
Instituto de Auditores Internos. 

 Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública” 

 Estatuto de Auditoría Interna. 
 Código de Ética del Auditor 

 

5. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente evaluación se llevan a cabo las siguientes actividades de 
seguimiento así: 

 Solicitud de información relacionada según el avance correspondiente a cada Plan 
de Mejoramiento y las actividades emprendidas por cada dueño de proceso de la 
Contraloría Departamental del Tolima, de acuerdo con su grado de responsabilidad. 

 Revisión del cumplimiento de las acciones dentro de los términos estipulados en los 
planes de mejoramiento, de acuerdo con los soportes entregados y con la 
verificación en sitio. 

 Elaboración del informe de seguimiento para su posterior comunicación a los líderes 
de procesos. 

 

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

La metodología descrita para el seguimiento y evaluación a los Planes de Mejoramiento 
resultantes de las Auditorías Internas emprendidas por la Dirección Operativa de Control      
Interno  a los procesos  evaluados de la siguiente manera: Participación Ciudadana, Gestión 
Tics, Control Fiscal, Responsabilidad Fiscal, Sancionatorio y coactivo, Gestión de Calidad, 
Gestión Humana, Planeación Estratégica, Gestión de Recursos, Gestión Jurídica y Gestión 
de Enlace de la vigencia 2016 y otras matrices vigencia 2017; indica que los Planes de 
Mejoramiento se presentan como un instrumento documentado y oficial con miras a  generar 
el desarrollo de las acciones. En ese sentido, cada Plan incluye: Numero de hallazgos, 
Relación de observaciones formuladas por la Dirección Operativa de Control Interno, 
Acciones de Mejoramiento a desarrollar, Área encargada, Responsable del cumplimiento, 
Fecha inicial de Ejecución, Fecha final de ejecución, observaciones, indicadores y reporte de 
avance.  Como se muestra a continuación:  

La verificación realizada por la Dirección Operativa de Control Interno se realiza a partir del 
avance reportado a 30 de Junio de 2019, cómo se consolida en las siguientes tablas: 
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 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTANTE DE LA AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN 

JURÍDICA TERCER AVANCE - VIGENCIA 2017 

 

Observaciones: 

 Es pertinente resaltar la importancia del próximo avance con corte 30 de Septiembre de 2019, para lo cual se 
requiere hacer llegar los soportes de las actividades realizadas durante el trimestre como tal. 

 

 Se sugiere continuar con las actividades planteadas con el fin de llevar a cabo en próximos avances el levantamiento 
de los hallazgos respectivos. 

 
 Es de vital importancia tener en cuenta las observaciones dejadas para el hallazgo como tal. 
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AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTANTE DE LA AUDITORÍA AL PROCESO SANCIONATORIO Y 

COACTIVO QUINTO AVANCE - VIGENCIA 2017 
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Observaciones: 

 Para el próximo trimestre se espera realizar la auditoría interna a esta dependencia, para lo cual se requiere no 
evidenciar los mismos hallazgos con el fin de hacer el levantamiento de los mismos como tal. 

 Se sugiere continuar con las actividades planteadas con el fin de llevar a cabo en próximos avances el levantamiento 
de los hallazgos respectivos. 

 Se recomienda enfocar los soportes a cada hallazgo con el fin de realizar el levantamiento de los mismos como tal. 
 Es de vital importancia tener en cuenta las observaciones dejadas para cada hallazgo como tal. 
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AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTANTE DE LA AUDITORÍA AL PROCESO DE PARTICIPACION 

CIUDADANA CUARTO AVANCE - VIGENCIA 2017 
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Observaciones: 
 

 Se sugiere continuar con las actividades planteadas con el fin de llevar a cabo en próximos avances el levantamiento 
de los hallazgos respectivos. 

 

 Se recomienda enfocar los soportes a cada hallazgo con el fin de realizar el levantamiento de los mismos como tal. 
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AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTANTE DE LA AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTION DE ENLACE 

SEGUNDO AVANCE- VIGENCIA 2017 
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Observaciones: 
 

 Se sugiere continuar con las actividades planteadas con el fin de llevar a cabo en próximos avances el levantamiento 
de los hallazgos respectivos. 

 

 Se recomienda enfocar los soportes a cada hallazgo con el fin de realizar el levantamiento de los mismos como tal 
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AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTANTE DE LA AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTION DE 

RECURSOS PRIMER AVANCE- VIGENCIA 2017-2018  
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Observaciones: 

 

 Se recomienda enfocar los soportes a cada hallazgo con el fin de realizar el levantamiento de los mismos como tal. 
 

 Es de vital importancia tener en cuenta las observaciones dejadas para cada hallazgo como tal. 
 

 Es pertinente resaltar la importancia del próximo avance con corte 30 de Septiembre de 2019, para lo cual se 
requiere hacer llegar los soportes de las actividades realizadas durante el próximo trimestre como tal. 
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AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTANTE DE LA AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTION HUMANA 

PRIMER AVANCE- VIGENCIA 2017 - 2018 
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Observaciones: 

 Se sugiere continuar con las actividades planteadas con el fin de llevar a cabo en próximos avances el levantamiento 
de los hallazgos respectivos. 
 

 Se recomienda enfocar los soportes a cada hallazgo con el fin de realizar el levantamiento de los mismos como tal. 
 

 Es de vital importancia tener en cuenta las observaciones dejadas para cada hallazgo como tal. 
 

 Es pertinente resaltar la importancia del próximo avance con corte 30 de Septiembre de 2019, para lo cual se 
requiere hacer llegar los soportes de las actividades realizadas durante el próximo trimestre como tal. 
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AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTANTE DE LA AUDITORÍA AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL TERCER AVANCE- VIGENCIA 2017 
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Observaciones: 

 Se sugiere continuar con las actividades planteadas con el fin de llevar a cabo en próximos avances el levantamiento 
de los hallazgos respectivos. 

 
 Se recomienda enfocar los soportes a cada hallazgo con el fin de realizar el levantamiento de los mismos como tal. 

 

 Es de vital importancia tener en cuenta las observaciones dejadas para cada hallazgo como tal. 
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AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTANTE DE LA AUDITORÍA AL PROCESO DE CONTROL FISCAL Y 

MEDIO AMBIENTE TERCER AVANCE- VIGENCIA 2017 
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OBSERVACIONES GENERALES:   

Es importante que las áreas responsables adelanten las actividades dentro de los términos 
enmarcados para cada hallazgo y así mismo tener los soportes correspondientes, se 
recuerda que para el próximo avance el corte se realizará para el día 30 de Septiembre de 
los corrientes, para lo cual, todas las Direcciones sin excepción deberán enviar el avance 
respectivo sin que se presenten demoras o en su defecto no se evidencie el reporte como 
tal. 

Los procesos de Gestión Tics, Gestión de Calidad y Planeación Estratégica, no presentaron 
los avances respectivos, para lo cual es de gran preocupación para esta Dirección Operativa 
de Control Interno, teniendo en cuenta que mediante memorandos y comunicados vía 
correo electrónico se le ha realizado la alerta como tal, de igual manera es reiterativo esta 
novedad, toda vez que en el avance anterior se evidenció el mismo caso, es pertinente 
tomar medidas inmediatas y evaluar los motivos de dichos incumplimientos, teniendo en 
cuenta que para la Alta Dirección es de vital importancia que los procesos que componen 
esta entidad no presenten este tipo de incumplimientos que sin duda alguna pone en riesgo 
los objetivos planteados. 

De acuerdo con lo indicado en el presente informe, la Dirección Operativa de Control Interno 
ha verificado y evaluado el segundo avance trimestral de los Planes de Mejoramiento  
resultantes de las Auditorías Internas realizadas a los procesos vigencia 2016 y 2017, de la 
Contraloría Departamental del Tolima con el fin de determinar, en evaluaciones por 
procesos, las fallas y avances en las acciones de mejora de la gestión de la entidad. 

Por último es importante que cada área remita en los tiempos establecidos o cuando así lo 
requiera la Dirección Operativa de Control Interno los soportes de cada hallazgo, con el fin 
de realizar el análisis respectivo y por ende el futuro levantamiento de los mismos, sin obviar 
que estos sirven de base para garantizar que las fallas no se vuelvan a presentar y por ende 
la mejora continua de cada proceso.  
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