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RESOLUCION 015
Febrero 2 de 2012

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ESTRATEGICO DE LA CONTRALORiA
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y SE DiCTAN OTRAS DISPOSICIONES
EN MATERIA EJECUCI6N, SEGUIMIENTO, EVALUACl6N Y CONTROL DEL
PLAN"

EL CONTRALOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA En uso de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los Articulos
267, 268 y 272 de la Constituci6n Polltica de Colombia, en la Ley 87 de 1.993,
Ley 152 de 1.994, Ley 190 de 1.995 y en el Decreto 2145 de 1.999, articulo 129
de la Ley 1474 de 2011; y

CONSIDERANDO

Que el Inciso 4 del Articulo 267 de la Constitucion Polltica de Colombia establece
que las Contralorias son Entidades de caracter Tecnico con Autonomia
Administrativa y Presupuestal.

Que el Articulo 272 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que los
Contralores departamentales, distritales y municipales ejerceran, en el ambito de
su jurisdiccion, las funciones atribuidas al Contralor General de la Republica

Que el Contralor del Tolirna debe coordinar el desarrollo de las actividades que
enrnarquen la maxima eficiencia en el cumplimJento de los tramites
adrninistrativos y en el desarrollo de las labores de cada una de las dependencias
de este 6rgano de Control, de conformidad a la Reglamentacion Vigente, las
Leyes y las Norrnas.

Que la Ley 87 de Fecha Noviembre 29 de 1,993, establece en su Articufo 1°
taxativamente que "se entiende por control intemo el sistema integrado por el
esquema de organizacion y el conjunto de los planes, metodos, principios,
normas, procedimientos y mecanismos de verificacidn y evaluacidn adoptados por
una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, asi como la administracidn de la informacion y los recursos, se
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realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legates vigentes dentro de
las politicas trazadas por la Contraloria,
Que de igual forma el Articulo 4° de la Ley 87 de Fecha Noviembre 29 de 1.993,
estipula lo siguiente; Toda entidad bajo la responsabilidad de sus directives debe
por lo menos implementar los siguientes aspectos que deben orientar la
aplicacion del Control Intemo: a) Establecimiento de objetivos y metas tanto
generates como especificas, asf como la formulacidn de los planes operatives que
sean necesarios; b) Definicion de politicas como guia de accidn y procedimientos
para la ejecucion de los procesos; c) Adopcion de un sistema de organizacion
adecuado para ejecutar los planes; d) Deltmitacion precisa de autoridad y niveles
de responsabilidad; e) Adopcion de normas para la proteccion y utilizaci6n
racional de los recursos; f) Direccion y administracidn del personal conforme a un
sisterna de meritos y sanciones; g) Aplicaci6n de las recomendaciones resultantes
de las evaluaciones del control Interno; h) Establecimiento de mecanismos que
faciliten el control ciudadano a la gestion de las entidades; i) Establecimiento de
sistemas modernos de informacion que faciliten la gestidn y el control; j)
Organizacion de metodos confiables para la evaluacion de la gestion; k)
Establecimiento de programas de induccidn, capacitaeion y actualizacion de
directives y demas personal de la entidad; y I) Sirnplificaci6n y actualizacion de
normas y procedimientos.

Que el Articulo 48 de la Ley 190 de Fecha Junio 06 de 1.995, establece que: "A
partir de la vigencia de esta ley todas las entidades publicas, de la rama ejecutiva
deberan establecer, a mas tardar el treinta y uno (31) de diciembre de cada afio,
los objetivos a cumplir para el cabal desarrollo de sus funciones durante el ano
siguiente, asi como los planes que incluyan los recursos presupuestados
necesarios y las estrategias que habran de seguir para el logro de esos objetivos,
de tal manera que los mismos puedan ser evaluados de acuerdo con los
indicadores de eficiencia que se disefien para cada caso, excepto los
gobernadores y alcaldes a quienes en un todo se aplicara lo estipulado en la ley
que reglamento el articulo 259 de la Constituci6n Politica referente a la Institucidn
del voto programatico.

Que La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por la cual se dictan normas orientadas
a fortalecer los mecanismos de prevencidn, investigacidn y sancidn de actos de
corrupci6n y la efectividad del control de la gestidn publica. En el articulo 129, le
fijan los terminos y la forma a los contralores departamentales, distritales o
municipales para la elaboracion del plan estrategico, el cual debera ser adoptado
a mas tardar dentro de los tres rneses siguientes a su posesion.

Edificio Gobeniarion del Tolima Piso 7 Conmutador '2 6111 67
Web-site: • i . 1 1 • '. ,

' • ' . ' / i( ' \t>,\ - i >i \>i ; >



CQNTRAIOKIA
DEPABTAWEHfAtmfmmmmfwmrnm*,

GP COU 40776
SC-Ct'K- 140748

La planeacion estrategica de estas entidades se armonizara con las actividades
que demanda la implantacion del modelo estandar de control intemo y el sistema
de gestion de calidad en la gestidn publica y tendra en cuenta los siguientes
criterios orientadores para la definicidn de los proyectos referentes a su actividad
misional:

a) Reconocimiento de la ciudadania como principal destinataria de la gestion
fiscal y como punto de partida y de llegada del ejercicio del control fiscal;

b) Componente misional del plan estrategtco en funcidn de la formulacion y
ejecucion del Plan de Desarrollo de la respectiva entidad territorial;

c) Medicion permanente de los resultados e impactos producidos por el
ejercicio de la funcidn de control fiscal;

d) Enfasis en el alcance preventive de la funcidn fiscalizadora y su concrecion
en el fortalecimiento de los sistemas de control interne y en la formulacion y
ejecucion de planes de mejoramiento por parte de los sujetos vigilados;

e) Desarrollo y aplicacidn de metodologias que perrnitan el ejercicio inmediato
del control posterior y el uso responsable de la funcion de advertencia;

f) Complementacion del ejercicio de la funcion fiscalizadora con las acciones
de control social de los grupos de interes ciudadanos y con el apoyo directo
a las actividades de control macro y micro mediante la realtzacion de
alianzas estrategicas.

Que en rnerito de todo lo antertormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO,- Establezcase y adoptese, el Plan Estrategico de la
Contraloria del Tolima, vigencta 2.012 - 2,015, el cual hace parte integral de la
presente resolucion..
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ARTiCULO SEGUNDO.- De conforrnidad al Plan Estrategico - Vigencia 2012-
2015, enunciado en e! Articulo 1° de la presente Resolucion, para cada ano la
Contraloria debera establecer y adoptar el Plan de Accidn correspondiente.

ARTiCULO TERCERO.- El cumplimiento de los Planes de Accion determinado
para cada vigencia, tiene caracter obligatorio para todos los Funcionarios de la
Contraloria del Tolima en sus etapas ejecucion, seguimiento y evaluacion, dentro
del ejercicio de los procesos Gestion Institucional establecidos por la Entidad;
facilitando la retroalimentacion de las actividades, la toma de decisiones y la
reorientacion de las acciones para garantizar el logro de los resultados previstos.

En este sentido, la Direccion Tecnica de Planeacidn hara el seguimiento y la
Direccion Operativa de Control Interno, debe evaluar el grado de avance y
cumplimiento de Plan de Accion, proporcionar y ejecutar las orientaciones,
lineamientos y acciones pertinentes, en aras de garantizar el logro de los
resultados establecidos.

Asi como cada Funcionario de la Contraloria del Tolima debe realizar seguimiento
y control a su gestion particular, frente al aporte que este brinda para el
cumplimiento de los Planes y Programas establecidos en la Entidad.

Todos los niveles y areas de la Contraloria, deben evaluar periodicamente los
avances del Plan de Accion, de conforrnidad a su Dependencia, y reportarlos a la
Oficina de Control Interno de la Entidad, cuando esta la solicite, con el proposito
de que consolide y presente informacion al Despacho del Contralor y al Comite
de Coordinacidn del Sistema de Control Interno, junto con las propuestas de
ajuste que haya que hacer.

ARTICULO CUARTO- La evaluacidn al Plan de Accion que se establezca y
adopte para cada vigencia se realizara de manera trimestral. Los resultados
deberan seran entregados al Despacho del Contralor en las siguientes fechas:

1° Trimestre (Enero-Febrero-Marzo): Abril 15
2° Trimestre (Abril-Mayo-Junto): Julio 15
3° Trimestre (Julio-Agosto-Septiembre): Octubre 15
4° Trimestre (Octubre-Noviembre-Diciernbre), Enero 15

ARTICULO QUINTO.- Los Directores de oftcina en Coordinacion con el Contralor
Auxiliar, en la periodicidad indicada en el Articulo 4° de la presente Resolucibn,
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verificaran el cumpiimiento de los Planes establetidos y adoptados en toda su
extension, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos estratdgicos y
resultados comunes propuestos, inherentes a la mistdn institua'onal de la Entidad
y referente de la fijacion de los compromises Jaborales de cada uno de los
Funcionarios de la Contraloria del Tolima.

Lo anterior, implica que con base a los resultados obtenidos en la aplicacidn de
los indicadores definidos, un analisis objetivo de aquellas variables y/o factores
que se consideren inftuyentes en los resultados logrados o en el desvi'o de los
avances. Bajo esta evaluacion y analisis, las Oficinas Planeacion y de Control
Interno de la Contraloria deberan:

• Entregar los resultados de la ejecucion por areas o dependencias segun lo
programado en la planeacidn instttucional y el contenido de los informes de
evaluaciones cuantitativas y cualitativas de seguimiento, para que sirvan
como referente para establecer el grado de ejecucion de compromisos
establecidos en los planes institucionales.

» Formular las recomendaciones de ajuste o mejoramiento, sobre soportes y
criterios validos y visibles fortaleciendo as! la funcidn asesora dentro de la
Entidad.

ARTICULO SEXTO.- Cumplida la labor de seguimiento, control y evaluacion tanto
de los Directores de Oficina como por parts de la Oficina de Control Interno y
Planeacion, cualquier modificacion y/o ajuste que se requieran en aras de
garantizar el proceso de planeacidn dentro de la Entidad y garantizar asi su
cumpiimiento en pro del alcance de objetivos y metas propuestas, deberan
aprobarse en Comite de Coordinacidn del Sistema de Control Interno.

ARTICULO SEPTIMO.- Teniendo en cuenta que el criterio orientador para la
Evaluaci6n de Desempeno Laboral de los Funcionarios de la Contraloria del
Tolima se ha formulado en funcidn de las Metas Institucionales establecidas, el
cumpiimiento descrito en el Articulo 3° de la presente Resolucidn, se constituye
en fuente esencial para llevar a cabo tales Evaluaciones del Desempeno,
propendiendo asi, por ta consistencia entre la planeacion institucional y los
resultados de gestion de las areas o dependencias de trabajo, armonizando los
resultados de la Evaluacidn de la Gestion Corporative con la Evaluacion del
Desempeno de los Empleados.

ARTICULO OCTAVO.- La presente Resolucion sera enviada a todos los
directores para que a traves de ellos los funcionarios la conozcan, y se hable un
mismo lenguaje en materia de planeacidn y fijacion de objetivos.
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ARTICULO NOVENO,- La presente Resolucion rige a partir de su expedicion y
deroga todas las disposjciones que le sean contrarias

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada a los dos (2) dias del mes de Febrero del afio dos mil doc© (2012).

GONZALEZ
Contralor Departamento del Tolima
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CONTKALORIA DEPARTAMENTAL DEL

Proceso de Planeacidn

Plan Estrategico 2012 - 2015

OBJETIV01NSTITUCIONAL PESO PORCENTUAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS

; PESO i ;

PORCENTUAL ESTRATEGIAS

PESCT
PORCERTUAL

1.1.1 Implementar herramientas tecnolbgicas de procesannento de
dates v consults.

1.1 Modernizar el Proceso Auditor. 40%
1.1.2 Modificarel Manual de Flscalizacidn delTolimaajustaidola a la

Guia de Auditona de la Contraloria General de la Republica,
incluyendo la Metodologia para Auditar Proyectos de Inversion

1.1.3 Articular el ejercicio del Control Fiscal con el Control Politico

1.1.4 Articular la funcidn de Control Fiscal con las oficinas de control
interno o quien haga sus veces de los sujetos de control

1. Fortalecer Institucionalmente la
entidad para optimizar la vigilancia

de los recursos piiblicos

1.2.1 Establecer mecanismos para la agilizar de las actividades del
Proceso de Responsabilidad Fiscal

50%
1.2.2 Implementar el Procedimiento Verbal en el Proceso de

Responsabilidad Fiscal

1.2 Fortalecer los Procesos de
Responsabilidad Fiscal y
Jurisdiction Coactiva.

40% 1,2.3 Optimizar los mecanismos de control para el cumplimientode
los principles de la gestion procesal (economia procesal, ceieridad)

1.2,4 Implementar mecanismos para unificar y establecer criterios
objetivos para la valoracion de pruebas y procedimientos para
optimizar la articulacidn entre et Proceso Auditor y el Proceso de

Responsabilidad Fiscal

30%

30%

10%

30%

30%

30%

20%

20%
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Proceso de Planeacion
Plan Estrategico 2012 - 2015
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OBJETIVO INSTITUCIONAL

2. PORTALECER EL TALENTO

HUMANO Y EL ESQUEMA

INSTITUCIONAL

3. Promover la Participacibn

Ciudadana en el Control Fiscal

PESO PORCENTUAL

25%

25%

OBJEIIVOS ESTRATEGICOS

1,4 Modernizar ta estructura
tecno!6gica de la CDT, acofde can
la polltica de estado de Tics

2.1 Mejorar la Gestidn del Talento
Humano

2.2 Optimizer el Slstema Integrado

de Gesti6n y de Control (MECI -
CALIDAD)

3.1 Optimizar la Participacibn
Ciudadana en el Ejercicio de
Control Fiscal

PESO

PORCENTUAL

20%

60%

40%

100%

! ESTRATEGIAS

1.4.1 Implementar mejoras y actualizaciones a la infraest-uctura

tecnologica existente de centres de datos, equipos, comunicaciones
y plataforma de software que aumente la disponibilidad y
confiabitidad de los servicios de sus sistemas de information que
faciliten la articulacibn con los nuevos desarrollos de la oolitica
publica de Gobierno en Knea.

2.1.1 Establecer un nuevo modelo de gestion del talento iiimano,
promoviendo los principios y valores £ticos dela entidad v fa mejora
del clima y la cultura organizacional
2.1.2 Redisefiar la Polrtica de capacitacion acorde con las funciones

mislonales y de apoyo de la entidad
2.1.3 actualizar y rerfefinir el manual de induccibn y re induccibn,

estlmulos e incentives.

2.2,1 Realizar actlvidades de seguimiento, evaluacion y mejors.

3.1.1 Implementar un sistema integral de servicio al Ciudadano

3.1.2 Fomentar la efectiva vinculaci6n de la ciudadania v de sus
organlzaciones al ejercido del control fiscal participative a las
politicas, planes, proyectos y recursos de inversion publica

PESO

PORCENTUAL

100%

60%

30%

10%

100%

40%

60%


