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INFORME CUATRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA – PERIODO ABRIL A JULIO 2017.  

 
 

 
INTRODUCCION:  

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y la Ley 943 de 2014, por medio 
de la cual se actualizó el Modelo Estándar de Control Interno, me permito enviar el informe de 
avance del Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal de Tunja, del periodo 
comprendido entre el 1 de abril al 30 de julio de 2017. 
 
El seguimiento se realizó teniendo en cuenta la estructura del Modelo Estándar de 
Control Interno “MECI” 1000:2015.  

 
1. MODULO DE CONTROL PLANEACION Y GESTION:  

 
 

1.1. COMPONENTE DE TALENTO HUMANO  
 

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos  
 

Este elemento busca establecer un estándar de conducta de 
 Los servidores a través de cada entidad pública, para lo cual la Contraloría, a 
través de socializaciones y encuentros de funcionarios fomenta los valores 
corporativos, además cada que ingresa un funcionario o se vincula a un contratista 
la entidad se da a conocer en la inducción los principios y los valores con los que se 
identifica.  

 
1.1.2. Desarrollo de Talento Humano    

 
 
Para el periodo de abril a julio de la vigencia 2017, la Contraloría Municipal de 
Tunja, proyectó 5 capacitaciones con el propósito de resolver las necesidades que 
presentaron los funcionarios así: 

 
Cuadro No. 1. Capacitaciones  

No.  Capacitación Programada  Proceso al que apunta  

1 Pasivocol  Administrativa  

2 Gestión Ambiental  Procesos Misionales –Auditoria Fiscal y 
Responsabilidad Fiscal  

3 Sistemas de Evaluación Todos los procesos  
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4 Atención a usuarios y participación 
ciudadana  

Participación ciudadana  

5 Tecnologías de la información  Todos los procesos 

6 Marco Normativo Contable  Administrativa y Auditoría Fiscal  

 
 
De acuerdo con lo anterior se evidencia que el plan de capacitación de la Contraloría se viene 
cumpliendo en un 100%, actividades que aportaron al fortalecimiento de todos los procesos y 
en los que se involucraron a los 18 funcionarios, los cuales asistieron a por lo menos una 
capacitación.  
 
Dentro del plan de bienestar y estímulos fueron programadas actividades como:  permiso 
remunerado por la celebración del cumpleaños  de los funcionarios, jornadas recreativas y 
deportivas, acto conmemorativo del cumpleaños de la entidad 60 años, compensación de 
jornadas laborales  y jornada cultural, en el periodo comprendido entre abril y julio de 2017, se 
concedió el permiso no remunerado a los funcionarios que cumplieron años en este periodo, 
se celebró el cumpleaños de la Contraloría en la que participaron todos los funcionarios a 
quienes los condecoraron por el compromiso con la entidad y se compensó jornada laboral 
para descansar en la Semana Santa, esto con el fin de que los funcionarios compartieran 
estos actos religiosos en familia.  
 
En seguridad y salud en el trabajo, la Oficina Administrativa desarrollo actividades de 
prevención de accidentes y enfermedades de origen profesional. 
  
En cuanto al cumplimiento del programa de inducción y reinducción, se evidencia que en el 
mes de abril a julio de 2017, ingresaron dos (2) funcionarias a la Contraloría, a quienes se les 
hizo inducción, dando a conocer la entidad, lo valores con los que la entidad se identifica, la 
misión, la visión, los objetivos de la entidad, igualmente el Jefe inmediato da a conocer en el 
puesto de trabajo las actividades a desarrollar y todo los relacionado con el proceso 
correspondiente.  
 
La Contraloría en este periodo realizó tres nombramientos, uno de libre nombramiento y 
remoción, nombramiento ordinario y dos en forma provisional temporal, para lo cual se revisó 
las hojas de vida con el fin de constatar que se cumplieran con el perfil y los requisitos 
establecidos en el Manual e Funciones. 
 
El Manual de Funciones fue aprobado por el concejo Municipal de Tunja, mediante acuerdo 
No. 025 de 2011 y es el que actualmente se encuentra vigente. 
 
Es pertinente señalar que el artículo 5 del decreto 2484 de 2014, estableció la obligación de 
determinar las distintas disciplinas académicas y los núcleos del conocimiento al que 
pertenecen los diferentes cargos de los organismos territoriales en los respectivos manuales 
de funciones, que dentro de la misma norma debía haberse realizado durante los seis (6) 
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meses siguientes a la expedición del mencionado decreto, por lo que se recomienda ajsutar el 
manual de funciones y competencias.  
 
 

1.2. Componente de Direccionamiento estratégico  
 

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos   
 

El Plan de Acción de la Contraloría está fijado por procesos, todas las metas y 
actividades apuntan a la estrategia establecida en el Plan Estratégico de la entidad 
2016-2019.  
 
Para este informe se realizó el seguimiento de las metas que tienen cumplimiento a 31 
de julio de 2016 de cada uno de los procesos:  

 
La entidad propuso dentro de su plan de acción 2017, 50 metas, de las cuales a 30 de julio de 
2017 presentaron cumplimiento de más del 80% 41 metas. El plan presenta un avance de 
cumplimiento de 82% a 30 de julio de 2017.  
 
La entidad tiene implementado comité, de archivo, comité der control interno, gobierno en 
línea anti trámites, conciliación entre otros, en estos comités se revisan tremas que tienen que 
ver con la gestión de la entidad y se toman decisiones para mejora de la institución.  
 
 

1.2.2.  Modelo de operación por procesos 
 

La entidad cuenta con procesos y procedimientos caracterizados, estratégicos, misionales, 
apoyo y evaluación. 
 
De acuerdo al seguimiento realizado a las actividades realizadas en cada proceso entre otros 
el proceso financiero, se evidencia que el mismo cumple con lo documentado, y este está 
acorde con lo establecido en las normas contables vigentes.  
 
Los procesos misionales Auditoria Fiscal, Responsabilidad fiscal y Participación ciudadana 
interactúan entre sí, para poder dar un resultado satisfactorio a la ciudadanía.  
 

1.2.3.  Indicadores   
 

La entidad cuenta con indicadores por cada proceso, los cuales fueron construidos y 
aprobados en febrero de 2017, para medir la gestión de la entidad.  
 
Igualmente los planes de acción se establecieron indicadores para medir el cumplimiento de 
las metas plantadas.  
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El nuevo modelo de control interno, establece que la entidad debe tener como control 
indicadores tanto de procesos para medir la gestión de la entidad y establecer indicadores de 
eficiencia y efectividad que permitan evaluar el avance de los planes y programas 
establecidos en la entidad, por lo que la entidad cumple con este componente. 
 
Los responsables de los procesos no han efectuado las revisión de los indicadores tal como lo 
establece la norma, igualmente esto no le permite a la entidad tomar decisiones.  
 
 

1.2.4. Administración del riesgo:  
 
La Contraloría cuenta con un mapa de riesgos y un procedimiento en el que se encuentra 
establecidas las políticas de Administración de los riesgos  
 
En el primer semestre no se ha realizado seguimiento a los riesgos por parte de los 
responsables de la administración de los mismos.    
 
 

2. MODULO DE CONTROL DE EVALAUCION Y SEGUIMIENTO 
 
 
La oficina de Control Interno, dentro de su rol de asesor, realizó una capacitación sobre el 
sistema de control interno, dando a conocer todos los componentes así como la 
responsabilidad que cada funcionario tiene dentro de la entidad sobre el sistema, autocontrol 
entre otros. 
 
Presentó los informes cuatrimestrales, peticiones quejas y reclamos de segundo semestre, 
derechos de autor.   
 
Respecto a la autoevaluación la entidad realiza mesas de trabajo, reuniones de comités en 
donde se hace un análisis de las actividades realizadas y el cumplimiento de los planes 
propuestos, como el PGA, de igual forma se toman decisiones para la mejora de la gestión 
realizada.  
Se hace evaluaciones de satisfacción de los usuarios entre los cuales se incluye las 
encuestas a los sujetos de control, esto con el fin de que ellos opinen sobre la gestión de la 
entidad y con los resultados de estas encuestas nos podamos retroalimentar y cambiar 
aquellos aspectos negativos.   
 
 
En el primer semestre se llevó a cabo la auditoria a los procesos auditores, el informe se envió 
al auditor fiscal.  
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Los planes de mejoramiento, la entidad está dando cumplimiento a las acciones propuestas, 
en los planes que se realizan para tratar aquellos hallazgos reportados por el ente de control 
encargado de auditar a las contraloría, “AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA”, el cual 
se ha venido cumpliendo en más del 90%, según el último informe comunicado de la auditoría 
realizada en junio de 2017. 
 
Respecto a los planes de mejora resultado de las auditorías internas que realiza la oficina de 
Control Interno y la auditoria externa que se practicó al sistema de calidad, algunas 
actividades aún no se han cumplido en sus totalidad, pero igualmente se cumple en más del 
80%.  
 
Se observó en el seguimiento a las evaluaciones del desempeño de los funcionarios de 
carrera, no se les indica que se debe diligenciar los planes de mejora individuales, que vienen 
anexos a las evaluaciones, hay evaluaciones en las que se dejan sugerencias respecto al 
cumplimiento en la entrega de las actividades y no se hace el plan de mejora, para que cada 
funcionario proponga una acción que le permita mejorar su desempeño.  
 

3. COMUNICACIONES  
 
La entidad de acuerdo con su estructura, cuenta con canales de comunicación interna y 
externa, necesarias para trasmitir la información, los cuales han sido eficientes, entre otros se 
encuentra la página web, reuniones con los funcionarios,  
 
La información de planes, programas y contratos relacionados con la gestión de la entidad, se 
encuentran dispuestos en la página web. 
 
Se cuenta con una herramienta para el control de la correspondencia y control de las 
Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía.  
 
 

RECOMENDACIONES: 
 

Se reitera el cumplimiento de las recomendaciones dadas por la oficina de Control Interno en 
informes emitidos anteriormente, en aras de fortalecer el Sistema de Control Interno ya que se 
al revisar nuevamente el sistema se sigue presentando la debilidad.  
 
Recomendaciones:         
 

 Elaboración de planes de mejoramiento individual como un control a la evaluación del 
desempeño, el cual le va a permitir al funcionario mejorar su desempeño.  

 Cumplir con las acciones de mejora propuestas en los diferentes planes de 
mejoramiento, para mejorar los procesos. 

 Revisar el manual de Funciones y actualizarlo 
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 Realizar seguimiento a los indicadores y a los riesgos dentro de los términos 
establecidos en los mismos.  

 
 
 
Cordialmente; 
 
 
 
ELSA MARINA BRICEÑO PINZON  
Asesora de Control Interno de Gestión  
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