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Noviembre de 2017 - febrero 2018 

(05 de marzo de 2018) 
 

 
La Oficina de Control Interno de la Central de Transportes de Tuluá en 
cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe 

pormenorizado cuatrimestral del estado del control interno de la entidad. 
 
 

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÒN Y GESTIÒN 
 

 

1.1. TALENTO HUMANO 
 
1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. 

 
Se cuenta con el Código de Ética institucional DGH2, donde los principios y 

valores hacen parte integral de la empresa, constituyéndose así en 
compromiso con la cultura organizacional, enmarcados dentro de un 
excelente clima laboral para el cumplimiento de los objetivos misionales. 

 
 
1.1.2. Desarrollo del Talento Humano. 

 
Con el fin de hacer una integración en el mes de diciembre se realizó un día 
de campo con el personal de la empresa y sus familias. 

 
En el mes de enero se realizó capacitación de primeros auxilios a los 
funcionarios. 

 
Desde el mes de enero se realizan prácticas deportivas como microfútbol y 
ciclo paseos con el personal de la empresa. 

 
Por parte de la Secretaría de Salud del Municipio y de la Policía Nacional se 

realizó en el mes de febrero capacitación de primeros auxilios con 
desfibrilador a los funcionarios de la C.T.T. 
 

En el mes de febrero se realizó con los funcionarios de la empresa y 
contratistas, capacitación del uso adecuado de extintores. 
 

Con el ánimo de incentivar a los funcionarios a estudiar y aportar sus 
conocimientos a la empresa, se da un apoyo de $200.000 al año. Lo 
anterior de acuerdo con el manual de incentivos. 
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Comprometidos con el bienestar de los empleados y para generar hábitos 

saludables se implementó un gimnasio para erradicar el sedentarismo. 
 
Se actualizó el manual de funciones de la empresa por parte de la Dirección 

Administrativa y Financiera y talento humano, a la fecha se encuentran en 
revisión por parte del asesor jurídico. 
 

Por responsabilidad social y con el medio ambiente, se solicitó visita de 
inspección, vigilancia y control a la C.V.C., SEDAMA Y Secretaría de Salud 
Municipal. 

 
 
 

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO 
 

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos 
 
El proyecto de la nueva sede del terminal de transportes se encuentra en 

etapa de explanación para dar inicio a la construcción. 
 
Se encuentra en etapa de implementación el Modelo de Operación Integral-

M.O.I.- Se están realizando los últimos ajustes para su puesta en marcha. 
 
Se está haciendo estudio para la implementación del proyecto de 

identificación vehicular mediante un dispositivo de radiofrecuencia para 
hacer el registro de vehículos más preciso y así evitar errores de digitación. 
 

Se está trabajando en la modulación del sistema de alistamiento vehicular. 
 
 

 
1.3. ADMINISTRACION DEL RIESGO 

    

  Existe el Mapa de Riesgos Institucional como herramienta de gestión para       
  Monitorear, minimizar y corregir una probabilidad de riesgo en la empresa e 

identificados como Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluación.          
   
   En el Mapa de Riesgos no se evidencian riesgos con impacto catastrófico.  

 
  Se cuenta con el Módulo de Riesgos del software Kawak, donde se 
administran los riesgos identificados y se analiza la probabilidad de ocurrencia, 

su impacto, para posterior seguimiento y control y así evitar su materialización   
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   Para los efectos se cuenta con el MGRi1 - MANUAL DE ADMINISTRACION DE 
RIESGOS- V1. 
   

   Se actualizará el mapa de riesgos institucional. 
 
 

 
2.  MODULO DE EVALUACIÒN Y SEGUIMIENTO. 
 

2.1. Autoevaluación de Control y Gestión. 
 
Se cuenta con el módulo de Mejoramiento Continuo en el software Kawak, 

donde los empleados de la empresa realizan el seguimiento y control a su 
gestión, a cada uno de los aspectos por mejorar y recomendaciones. 

 
Se cuenta con cuadro de mando donde se hace seguimiento a los procesos a 
través de los indicadores.  

 
 
Auditoría Interna 

 
Se cuenta con programa anual de auditoría de la Oficina de Control Interno 
para el año 2018. 

 
A la fecha se han realizado dos auditorías, generando sus respectivas 
recomendaciones. 

 
En la auditoria interna realizada en el mes de noviembre y diciembre se 
encontraron 2 no conformidades y 6 recomendaciones. 

 
En el Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión se realiza el 
seguimiento y control a la gestión de cada uno de los procesos. Se presenta 
en cada reunión un cuadro de mando donde se lleva el control a los 
Indicadores estratégicos, de gestión y desempeño.  

 
Los mecanismos de autoevaluación permitieron obtener una visión integral del 
comportamiento en conjunto de todos los indicadores, planes operativos, 
proyectos de inversión, la obtención de sus metas y de los resultados 
previstos, así como la identificación de desviaciones sobre las cuales se 
tomaron los correctivos necesarios que garantizaron el cumplimiento de los 
objetivos. 
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2.2. Auditoría Interna 
 
Se cuenta con un programa de auditoria de la oficina de Control Interno para el 
año 2018, aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema Integrado de 
Gestión. 
 
Durante el año 2017 se realizaron auditorias independientes a todos los procesos 
y áreas de la empresa. Estos hallazgos fueron subidos al sistema de información 
Kawak para tratamiento, seguimiento e implementación. 
 
 
2.3 Plan de mejoramiento 
 
Se cuenta con el software Kawak para el manejo del Sistema Integrado de 
Gestión, el cual integra al Sistema Gestión de Calidad, el Sistema de Control 
Interno, el Sistema de Gestión Documental, el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, además de contar con los módulos de Planeación 
Estratégica, Riesgos, Talento Humano, Indicadores, Auditorías, Servicio al 
Cliente, Mejoramiento continuo entre otros. 
 
En el Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión se presenta el 
informe de gestión de cada uno de los procesos, las recomendaciones de las 
auditorias, el resultado de las autoevaluaciones y de acuerdo con los resultados 
se toman los correctivos y/o aspectos por mejorar, los cuales son subidos al 
módulo de Mejoramiento Continuo, donde se les realiza el tratamiento y 
seguimiento correspondiente por el responsable. 
 
Todas las acciones de mejora resultantes de las auditorias, autoevaluaciones y 
revisiones en general son subidas al módulo de Mejoramiento continuo para 
tratamiento, seguimiento, implementación y evaluación. Una vez implementada la 
acción se revisa la eficacia de la misma. 
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1. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 

• Se documentó el proceso Gestión Mercadeo y Comunicaciones, y cuenta con 
la siguiente información:  

 
 

 
 

• La página web de la empresa https://terminaltulua.com se encuentra 
actualizada y en su menú de navegación cuenta con el enlace de 
transparencia, por ahora, con información la siguiente información:.  

 

https://terminaltulua.com/


 
 
                                      INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 
 
                                                       Oficina De Control Interno 
 
 

6 de 12 

 

 

 

Transparencia 

En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 CENTRAL DE TRANSPORTES DE 
TULUA S.A. pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información. 

■ Normograma 
■ Contratación 
  – Manual de Contratación 
  – Contratación Vigente 
■ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
■ Manual de políticas de comunicación e información pública 

INFORMES 

GESTIÓN Y PRESUPUESTO 
■ 2015 

■ 2016 
CONTROL INTERNO 
■ Nov 2014 a Feb 2015 
■ Marzo a Junio 2015 
■ Julio a Octubre 2015 
■ Nov 2015 a Feb 2016 
■ Marzo a Junio 2016 
■ Julio a Octubre 2016 
■ Nov 2016 a Feb 2017 
■ Marzo a Junio 2017 
■ Julio a octubre de 2017 
■ Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 

Informe de PQRS 
■ PQRS Enero 2016 
■ PQRS Julio 2016 
■ PQRS Enero 2017 
■ PQRS Julio 2017 
■ PQRS enero 2018 
 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201712%20DEL%2006%20DE%20MARZO%20DE%202014.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/normograma.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/Manualdecontrataci%C3%B3n.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/CONTRATOS-VIGENTES.xlsx
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/PLANANTICORRUPCI%C3%93NYDEATENCI%C3%93NALCIUDADANO.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/ManualdePoliticas-deInformaci%C3%B3nyComunicaci%C3%B3nP%C3%BAblica.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/informedegestion-2015_final.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/informe_gestion_2016.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/Informepormenorizadofebrero2015.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/INFORMEPORMENORIZADODECONTROLINTERNO-junio-2015.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/INFORME-PORMENORIZADO-DE-CONTROL-INTERNO-Octubre-2015.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/Febrero2016.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/pormenorizado-junio2016.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/Octubre2016.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/Febrero2017.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/InformaPormenorizadoJunio2017.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/InformeAnual2016.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/No.01PQRS-12enerode2016.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/No.06PQRS19julilode2016.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/No.01PQRS24deenerode2017.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/No.13PQRS05dejuliode2017.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/No.13PQRS05dejuliode2017.pdf
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Gestión Documental 
■ Cuadros de Clasificación Documental 
■ Tablas de Retención 
  – Gerencia 
  – Control Interno 
  – Coordinador Operativo 
  – Dirección Administrativa y Financiera 

 
Cuenta con el enlace para las PQRS, así como con varios enlaces donde con 
información de la empresa: 
 

 
La Oficina de Control Interno efectuó y presento a la Gerencia General las 
evaluaciones semestrales al trámite y respuesta a las PSQRD. 

 

• Se actualizo a la normatividad vigente el software GEDOC para el manejo de 
toda la correspondencia de la empresa. 

  
• Se expidieron boletines informativos Terminotas, con temas de interés para los 

diferentes públicos.  
 

• Se inició la implementación del Modelo de Integración de Planeación y Gestión 
MIPG, donde la Sexta Dimensión (transversal) Información y Comunicación 
juega un papel primordial dentro de la empresa. 

 
 

https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/CCDComentarios-2.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/DESPACHO-GERENCIA.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/300CONTROL-INTERNO.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/400COORDINADOROPERATIVO-2.pdf
https://terminaltulua.com/wp-content/uploads/2017/10/TRD200DAF.pdf
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RECOMENDACIONES 
 

• Fortalecer al interior de la empresa la cultura de la administración del riesgo. 
 

• Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG 
 
 
 

 
 
Original firmado y archivado en la empresa 

 
NORMA DAVID 
Jefe Oficina Control Interno 

 
 
 

 
 


