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INFORME CUATRIMESTRAL – SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTRALORIA MUNICIPAL 

DE TUNJA 
 
 

El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción establece la obligatoriedad que 
tiene el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces de presentar cada 4 
meses el informe del estado del sistema de control interno de las entidad.  
 
En cumplimiento a esta normativa, me permito presentar el informe del Sistema de Control 
Interno de la Contraloría Municipal de Tunja, correspondiente al periodo comprendido de 
noviembre de 2016 a Marzo de 2017, luego de un análisis de la evaluación realizada a los 
componentes exigidos por el MECI  1000:2014.  
 

A- MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION:  
 
Dentro de este módulo se encuentran los componentes y elementos que  permiten asegurar la 
planeación y la ejecución de la misma en una entidad, cuenta con tres componentes: Talento 
Humano, direccionamiento estratégico y administración de riesgos.  
 
Respecto a estos tres componentes la entidad durante estos cuatros meses ha presentado 
avances en lo siguiente: 
 

1. COMPONENTE TALENTO HUMANO  
 
 
11. Elemento de Acuerdos y compromisos éticos. 
 
En noviembre de 2016, se llevó a cabo una capacitación en valores y delitos contra la 
administración pública a todos los funcionarios  de la entidad, esto con el fin de que los 
funcionarios cada día fijen sus parámetros de comportamiento,  manteniendo una coherencia 
con los principios consagrados en la Constitución, la Ley y  la finalidad social del Estado.  
 
Todas estas capacitaciones en valores,  se ha visto reflejada en la gestión de la entidad, ya 
que las decisiones y  actuaciones realizadas por cado funcionario que hace parte de la 
entidad,  se hace cumpliendo con los principios de  transparencia, integridad y compromiso 
profesional, igualmente, propiciando un clima de confianza con los  usuarios externos y con 
sus sujetos de control.   
 
Recomendación: Se recomienda a la entidad tomar acciones para que el Código de ética se  
mantenga vigente, se revise y se haga la actualización, preferiblemente después de hace una 
medición a l clima laboral de la entidad.  
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Igualmente es conveniente que los contratistas, pasantes y en general todo aquel que guarda 
algún vínculo con la Contraloría se involucren, presentando sus sugerencias respecto a la 
identificación de los valores que se hayan identificado.  
 
 
1.2. Desarrollo del  Talento Humano  
 
 
Elemento que permite controlar el compromiso de la entidad pública con el desarrollo de las 
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público, a través de las políticas 
y prácticas de gestión humana que debe aplicar, las cuales deben incorporar los principios de 
justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formación, 
capacitación y evaluación del desempeño de los servidores públicos del Estado. 
 
Avance de cumplimiento respecto a los elementos exigidos:   
 
Manual de Funciones: La entidad cuenta con un manual de funciones aprobado a través de 
Acuerdo Municipal, en el año 2011,  el mismo se ha venido actualizando por parte del 
responsable de Talento Humano con las nuevas exigencias establecidas en el decreto 1083 
de 2015.  
 
Recomendación: Actualizar el manual de funciones, adoptarlo y socializarlo. 
 
Plan de formación y capacitación: El plan para la vigencia 2017, fue elaborado  de acuerdo 
con las necesidades de los servidores públicos.  
 
Este se encuentra publicado en la página de la entidad, se establecieron 12 actividades, 
dentro de esas se encuentran 5 que se debían cumplir entre febrero y marzo de 2017, al 
verificar la carpeta de capacitaciones se pudo establecer que todas se llevaron a cabo.   
 
En cuento a inducción, en el 2017, ingresó un funcionario a la oficina jurídica, el cual recibió 
inducción en el puesto de trabajo, así como se le dio a conocer los procesos y procedimientos 
establecidos en la entidad.  
 
Plan de bienestar: En cumplimiento a este elemento del MECI y al artículo 70 del decreto 
1227 de 2005, la Contraloría en el mes de noviembre  participó del encuentro deportivo, 
organizado por las Contralorías Territoriales. 
En cuanto al elemento de evaluación del desempeño de los funcionarios que se encuentran 
inscritos en carrera administrativa, se evalúan a través del formato establecido por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil,  la última evaluación fue en febrero de 2017 con corte a 
31 de enero de 2017. Igualmente se concertaron nuevos compromisos para este año que 
avanza.  
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Recomendación: Dentro Del componente Talento Humano, se tiene establecido el 
cumplimiento del artículo 75 del decreto 1227 de 2005, el cual establece que las entidades 
con el fin de mantener la adecuada calidad de vida laboral, deben realizar programas, entre 
otros la medición al clima laboral, preparar a los prepensionados  para el retiro del servicio y 
fortalecer el trabajo en equipo entre otros, en la evaluación realizada al Sistema de Control 
Interno con corte a 31 de diciembre de 2016, según las encuestas realizadas se evidenció que 
no se ha realizado programas de prepensionados.  
 
 

2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 

2.1. Planes y programas  
 

El direccionamiento estratégico es el que define la ruta de una entidad para lograr el 
cumplimiento de la misión, para la cual fue creada, por lo que toda entidad debe establecer 5 
elementos: Definir un Plan estratégico, planes de acción, procesos y procedimientos, tener 
una estructura organizacional, indicadores de gestión y política de operación.  
 
La entidad en cumplimiento a este componente, entre enero y febrero de 2017 realizó sus 
planes de acción con metas y objetivos para llevar a cabo en el 2017, y así cumplir con su 
plan estratégico, igualmente y de acuerdo con los recursos asignados se hizo una 
desegregación presupuestal, buscando que se cumpla los planes y los programas 
establecidos.  
 
 

2.2. Modelo de Operación por Procesos  
 
Respecto a este elemento la entidad viene gestionando sus procesos de acuerdo con lo 
documentado, el mapa de procesos se encuentra publicado, la entidad cuenta con procesos 
estratégicos, misionales de apoyo y evaluación. 
 
Recomendación. Dentro de este componente se existe que toda entidad debe evaluar la 
satisfacción de los clientes con respecto a los servicios prestados por la entidad, la entidad 
tiene definido el procedimiento y los formatos para realizar la evaluación pero no se ha puesto 
en práctica la herramienta, por lo que es necesario que a partir de la fecha se empiece aplicar.  
 

2.3. Estructura Organizacional  
 
La entidad tiene definida una estructura flexible, por áreas o dependencias, y se encuentra 
articulada con los procesos, se encuentran definidos los niveles de responsabilidad.  
 
El Manual de funciones se encuentra en un proceso de actualización, de acuerdo con los 
nuevos lineamientos de la ley 1083 de 2015.   
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3.4. Indicadores de Gestión  
 
La Contraloría en febrero de 2017, realizó un taller de actualización de indicadores de gestión, 
producto de ese taller se definieron los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, por 
cada proceso. 
 
Recomendación: Es importante que cada responsable de proceso, haga seguimiento a sus 
indicadores y verifique que se cumpla con la periodicidad definida para su medición.  
 
La medición de los indicadores permite conocer el estado actual de la entidad, y permite   
tomar acciones correctivas a tiempo.  
 
3, COMPONENTE ADMINITRACION DE RIESGOS  
 
Es un conjunto de elementos que le permiten a la entidad identificar, evaluar y gestionar 
eventos negativos, tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de los 
objetivos institucionales. 
 
La entidad cuenta con los riesgos identificado tanto de los procesos de la entidad, 
estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, existe un mapa de riesgos se han 
realizado capacitaciones para su administración.  
 
Recomendación: Aunque ya se tienen identificados estos riesgos no se evidencia el  
seguimiento y monitoreo a los mismos. Se recomienda que se revisen y se evalúen, por lo 
menos dos veces al año, para verificar si los controles establecidos si han sido efectivos.  
 
 

B- MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 
Este módulo busca que la entidad desarrolle mecanismos de medición, evaluación y 
verificación necesarios para  determinar la eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno.  
 
Tiene tres componentes: 
 
-Autoevaluación Institucional  
-Auditoria Interna  
- Planes de mejoramiento 
 
Para cumplir con estos componentes en febrero de 2017, se aprobó el  plan general de 
auditorías internas, el plan de acción de la Oficina de Control Interno, con actividades y metas 
que se  ejecutarán en el 2017. 
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La entidad cuenta con planes de mejora producto de las auditorías que le realiza,  el ente de 
control, “Auditoria General de la República”,  las actividades propuestas se cumplen en  su 
totalidad.  
 
Igualmente se cuenta con un plan de mejora producto de las auditorías internas, integradas 
MECI y CALIDAD.  
 
Recomendación: Producto de la evaluación del desempeño de los empleados, se deben 
establecer planes de mejoramiento, que ayude a mejorar el desempeño del empleado.  
 
Teniendo en cuenta que dentro del componente Autoevaluación Institucional, se requiere que 
los funcionarios hagan una autoevaluación respecto a la gestión realizada,  es recomendable 
que los responsables o líderes de los procesos efectúen reuniones con su grupo de trabajo y 
se haga una  autoevaluación, teniendo en cuenta los resultados de las auditorías, en análisis 
de los indicadores, los riesgos entre otros,  y tomar los correctivos. 
 
COMUNICACION E INFORMACION: 
 
A 30 de marzo de 2017 se recibieron 37 solicitudes, que corresponden a derechos de petición, 
quejas, denuncias, todas fueron tramitadas dentro de los términos de Ley.  
 
Estas quejas son recibidas a través de correo y de forma personal, radicadas en la ventanilla 
única.  
 
En la página web se publicaron los planes vigencia 2017: Plan de Acción, Plan General de 
Auditoria, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, entre otros, igualmente se publican los 
actos administrativos de carácter general y los informes que produce cada dependencia.  
 
Se verificó en el SECOP, y se encuentra publicada toda la información correspondiente a los  
9 procesos contractuales efectuados antes del 30 de marzo de 2017.   
 
El 30 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la rendición de cuentas a la ciudadanía, de la 
gestión realizada en la vigencia 2016,  
 
 
 

ELSA MARINA BRICEÑO PINZON 
Asesora Oficina de control interno.- 

 

C.C. Despacho Contralor  

        Jefes de área  
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