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INFORME PORMENORIZADO  DE CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

 
MARZO  -  JUNIO 2015 

 
 

El Jefe de la Oficina de Control Interno de la  Central de Transportes de Tuluá 
S.A,  en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, 
presenta el informe pormenorizado cuatrimestral, del estado de control interno 
de la Entidad,  acorde con la estructura del modelo estándar de control interno 
MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014). 
 
 
1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 
 
Talento Humano 
 
 Se actualizo el Manual de Competencias Laborales para cada uno de los 

cargos existentes en la entidad de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

 Se actualizo el Manual de Funciones para cada uno de los cargos existentes 
en la entidad de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
 Se ha venido desarrollando un programa de capacitaciones incluyente para 

todos los empleados,  a la fecha se han realizado las siguientes 
capacitaciones: Normas Internacionales de Información Financiera  NIIF, 
Liderazgo y Emprendimiento, Decreto 348 de 2015, Riesgos, Software 
Isolución, Emprendimiento, Normatividad y Transito, las últimas 4 fueron 
dictadas por empleados de la empresa. 

 
 Se está realizando el proyecto “Deporte y Recreación una Extrema Diversión”  

para todos los empleados y sus familias, con una programación diaria hasta 
noviembre de 2015 en natación, acuaterapia, rumba-terapia, voleibol y ciclo 
paseo,  con la dirección del Licenciado Harold Ospina empleado de la 
empresa. 

 
Adicionalmente se viene llevando a cabo los partidos de microfútbol los días 
martes y viernes. 
 

 En pro del bienestar de los empleados se han realizado la celebración de 
fechas especiales como día de la madre, día del padre,  día de la secretaria, 
cumpleaños, entre otros. 
 

 Propendiendo por la salud de los empleados en el mes de febrero se realizó la 
valoración medico ocupacional, y se diligencio la ficha antropométrica a todos 
los empleados de la empresa. 
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Direccionamiento Estratégico 
 
 El direccionamiento estratégico de la central de Transportes está  siendo 

objeto de ajustes, a los objetivos, indicadores, metas, entre otros, con el 
propósito de  actualizarlo para el periodo  2016-2019. 

 
 Se continúa con el seguimiento al Proyecto de Mejora No.14  traslado de la 

terminal a la nueva sede.  
 
Se llevó a cabo el primer proceso licitatorio para  la selección del socio 
estratégico para la construcción, se declaró desierto.  
 
Se abrió nuevamente la licitación esperando  que para el mes de Julio esté 
adjudicada,  quedando terminada  la construcción de la nueva sede para 
finales del 2016 
 

 Se Implementó   el Nuevo software operativo SITT para el manejo de la 
operación  del terminal, cuanta con los siguientes módulos:  Tasas de uso 
(Facturación y Registro),  Administración de Multas,  Control de entrada y 
salida,  Pantallas de visualización,  Taxis urbanos, Controles Periféricos e 
interface contable y Dispositivos Móviles 

 
 Se actualizo y aprobó el nuevo mapa de procesos de la empresa, donde se 

incluyeron los procesos de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión 
Documental 
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Administración del riesgo 
 
 Se realizó capacitación en riesgos, de acuerdo a la nueva metodología del 

DAFP. 
 
Se programó el levantamiento de riesgos de cada uno de los procesos, a Junio 
se cuenta con unos riesgos preliminares que serán evaluados frente a los 
controles existentes. Se espera  que este trabajo quede concluido en julio de 
2015. 
 
Se actualizo el Manual del Sistema de Administración de Riesgo Operativo 
SARO. 
 
Una vez levantado los riesgos para cada proceso se subirán al software 
Isolución para el correspondiente tratamiento y seguimiento. 
 

 
2. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 

Autoevaluación Institucional 
 
 A través del Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión se 

realiza el seguimiento y control a la gestión de cada uno de los procesos y de 
acuerdo a los resultados se toman los correctivos del caso. 

 
 Se cuenta con un cuadro  de control que es alimentado con información 

suministrada por cada uno de los encargados de los procesos, quienes  miden 
su gestión, presentan los resultados y proponen acciones de mejoramiento, 
sobre todo para los indicadores que no se cumplieron. 
 

 
 
 Se cuenta con un Modelo de  operación por procesos que permite un 

seguimiento y control a cada uno de los proceso. Se crearon los procesos de 
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Documental. 
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 Mediante el software Isolución se administra el sistema de gestión de la 
calidad y en su módulo de mejoramiento se lleva el tratamiento y seguimiento 
los a los aspectos por mejorar y/o recomendaciones. 

 
Auditoria Interna 
 
 La oficina de control Interno, durante el primer semestre del año 2015,  realizo  

7 auditorías que generaron 40  recomendaciones o aspectos por mejorar,  
 
Estas recomendaciones corresponden,  entre otros,  a nuevos controles,  a 
ajustes a los procedimientos, a las caracterizaciones y a los formatos,   con lo 
cual se evidencia el mejoramiento continuo de la organización. 
 
De total de las 40 recomendaciones o aspectos por mejorar,  a 25 se les esta 
realizando control y seguimiento a través del módulo de mejoramiento de 
Isolución,  8 ya fueron cerradas y 7 se trabajaron inmediatamente. 

 
En el módulo de Mejoramiento de Isolución se  puede observar la evolución de 
cada una de las recomendaciones o aspectos por mejorar y  No 
conformidades, producto de los  informes de Control Interno, de las Auditorías 
Internas, de Icontec, de riesgos  y proyectos de mejora. 
 

 En el mes de marzo,  se llevó a cabo la auditoria de seguimiento por parte de 
Icontec, donde no se evidenciaron no conformidades,  por lo tanto concluyen  
mantener la certificación al Sistema de Gestión de la Calidad de la central de 
Transportes de Tuluá S.A. 

 
Planes de mejoramiento 
 
 Se continúa  trabajando en el l Proyecto de Mejora No.14  traslado de la 

terminal a la nueva sede. 
 

Se llevó a cabo el primer proceso licitatorio para  la selección del socio 
estratégico para la construcción, se declaró desierto.  
 
Se abrió nuevamente la licitación esperando  que para el mes de Julio esté 
adjudicada, se espera que  la construcción de la nueva sede esté lista para 
finales del 2016 

 
 Se continúa con el seguimiento al Proyecto de Mejora No.16, Implementación  

de un  Nuevo software operativo SITT para el manejo de las actividades de la 
terminal, el cual cuenta con los siguientes módulos: Tasas de uso (Facturación 
y Registro),  Administración de Multas,  Control de entrada y salida,  Pantallas 
de visualización,  Taxis urbanos, Controles Periféricos e interface contable y 
Dispositivos Móviles 
 

 A través del módulo de mejoramiento del software  Isolución se realiza 
tratamiento y seguimiento permanente a  las recomendaciones  o aspectos por 
mejorar realizados por los diferentes puntos de control (Control Interno, 
Auditorias de calidad, Icontec, Comité de coordinación). 
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Información  y Comunicación Pública 
 

 Se está documentando  el proceso de Gestión Documental   (Caracterización, 
procedimientos, formatos, etc.) y se  asignó su manejo al Auxiliar de Gestión 
Documental. 
 
El Asesor de Gestión Documental ha venido socializando los avances que se 
han logrado en la implementación. 
 

 Se encargó a la Auxiliar administrativa el manejo del tema de comunicaciones 
y es asi como se ha mejorado la utilización de diferentes medios de 
comunicación como el Facebook, twitter, página web, correo electrónico, entre 
otros. 

 
 Se cuenta con el software Gedoc para administrar la correspondencia de la 

entidad, con la implementación del proceso documental se revisara la 
consecución de un nuevo software para el manejo integral de la información. 

 
 Se Expidió el  boletín Terminotas No. 40,  correspondiente al mes de junio de 

2015, con temas de interés para los diferentes públicos. 
 

 Se expidió  Noticontrol No.12, donde se informa sobre los resultados del 
Informe Ejecutivo anual de Control Interno a  todos los empleados. 

 
 Se replanteo el procedimiento de PQRS,  y se asignó a la Auxiliar 

administrativo quien es la encargada de direccionar y llevar un control sobre 
las mismas. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 socialización permanente de los productos resultantes de la actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo al decreto 943 del 2014. 

 
 Continuar con el fortalecimiento del Autocontrol y el Mejoramiento Continuo. 

 
 Fortalecer y Mejorar la comunicación al interior de la empresa. 

 

 Concluir la actualización de los riegos y socializarlos. 
 

 Subir los riesgos al módulo de mejoramiento con acciones preventivas para su 
tratamiento y seguimiento para  garantizar  la aplicación de los controles 
necesarios y evitar su materialización. 

 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ADOLFO TENORIO REYES 
Jefe Oficina Control Interno 


