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INFORME CUATRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA – PERIODO AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2017  

 

 
INTRODUCCION:  
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y lo establecido en el artículo 
2.2.21.4.9, decreto 648 de 2017,  me permito presentar el informe de avance del Sistema de 
Control Interno de la Contraloría Municipal de Tunja, del periodo comprendido entre el 1 de 
agosto a 31 de noviembre de 2017. 
 
El seguimiento se realizó teniendo en cuenta la estructura del Modelo Estándar de Control 
Interno “MECI” 1000:2015, hasta tanto se actualice con el nuevo modelo de planeación y 
gestión.  
 
 

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO  
 
 
La entidad cuenta con una planta de personal de 18 funcionarios tanto de carrera como de 
libre nombramiento y remoción, los cuales estás distribuidos tanto en el proceso misional 
como de apoyo a la gestión.  
 
 
  

TABLA POR NIVELES JERARQUICO 

NIVEL Numero  

DERECTIVO  4 

ASESOR  1 

PROFESIONAL  8 

TECNICO  3 

ASISTENCIAL  2 

 
 
DISTRIBUCION POR PROCESOS: 
 
 

PROCESOS No. % 

MISIONAL  12 67% 

APOYO  6 28% 

 
 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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Igualmente se pudo evidenciar en las auditorias de la Oficina de Control Interno, que la 
administración ha dado participación alta y efectiva a la mujer, sobrepasando el 30%, que 
como mínimo a fijado la Ley de cuotas “581 de 2000”.  
 
 

PARTICIPACION POR GENERO 

FEMENINO 10 

MASCULINO                    8 

 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES 
 
Dentro del presupuesto de las contralorías se tiene establecido que se debe destinar el 2% de 
los recursos girados para capacitación tanto de sus funcionarios como de sus sujetos de 
control, se verificó que la entidad estuviera cumpliendo con lo correspondiente y se evidenció 
que de esos recursos a 30 de noviembre se ejecutó el 85%, quedando pendiente por ejecutar 
un 15%, que corresponde a tres capacitaciones programadas para diciembre, de las 17 
programadas en el PIC- 2017.  
 
 
PLAN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 

 

Igualmente la Contraloría a través del Fondo de Bienestar y estímulos creado para los 

funcionarios y sus familias, viene cumplimiento al Plan de Bienestar Social y Estímulos de 

cada vigencia. 

En el segundo semestre se realizaron juegos internos de integración y dos jornadas de 

bienestar y capacitación. 

PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
L entidad estableció un plan para llevar a cabo las actividades de seguridad y salud en el 
trabajo con el  acompañamiento de la ARL, realizando varias capacitaciones y actividades 
como  el simulacro nacional con actividades de manejo de primeros auxilios. 
 
Se han atendido todas las inspecciones de la ARL y coordinado el plan de apoyo suministrado 
por la misma, en el acompañamiento y vigilancia de la implementación del SGSST. El plan se 
ha cumplido a 30 de noviembre en más del 90%.  
 
 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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1.2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

  
 
De manera periódica la oficina de Control interno realiza un monitoreo al estado de 
ejecución presupuestal y cumplimiento de metas del plan de acción. 
 
A 30 de noviembre de 2017 la ejecución presupuestal correspondió a:   
 
 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO CA  VIGENCIA 2017   % DE 
CUMPLIMIENTO  

TOTAL PRESPUESTO  $1.633.456.974,05 
 

100% 

EJECUTADO A 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2017  

  1.285.203.947.18 
 

 

78,68% 

SALDO SIN EJECUTAR       348.253.026.87 
 

21,32% 

 
 
Los planes de acción por dependencias presentaron avance de un 92%, quedando algunas 
actividades pendientes por ejecutar. 
 
El Plan Anual de Adquisiciones “PAA” a 30 de noviembre presentó un cumplimiento del 100%,  
la Contratación de bienes y servicios, se realiza a través de convocatoria pública, contratación 
de mínima cuantía, y la directa que se hace para contratar servicios profesionales, cumpliendo 
con lo establecido en las normas de contratación. Igualmente todos los documentos  producto 
de los procesos de contratación son publicados en el “SECOP”.  
 
Respecto a los procesos misionales de la entidad se evidenció un  gran avance, el Plan 
General de Auditoria 2017, construido para llevar a cabo las auditorias fiscales  alcanzó un 
cumplimiento de más del 90%, quedando pendiente algunas auditorias que se verificaran con 
corte a 30 de diciembre de 2017. 
   
Igualmente se evidencia la recuperación de dineros que han sido objeto de detrimento 
patrimonial a través de los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo.   
 
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano alcanzó un cumplimiento a 30 de noviembre 
2017, de 81.2%  
 
 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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Por componente: 
 
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: 100%  

• MECANISMOS DE ATENCION AL CIUDADANO  92% 
• RENDICION DE CUENTAS  33%  
• RACIONALIZACION DE TRAMITES  96% 
• MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION %85 
 
 

1.3. COMPONENTE  DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 
 
 
Producto de cada auditoria y en cumplimiento a lo establecido en las normas de control 
Interno, se prepararon y presentaron informes tanto externos como internos: 
 
Informe de seguimiento a Peticiones Quejas y Reclamos, Informe de seguimiento al 
cumplimiento de medidas de austeridad en el gasto público, Informe de arqueos a caja menor, 
Informe de seguimiento al cumplimiento de los componentes al plan anticorrupción y atención 
al ciudadano, así como se diligenció la encuesta sobre el cumplimiento del Modelo de 
Planeación y Gestión a través del aplicativo puesto a disposición por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – FURAG-  
 
 
En cuanto al seguimiento, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al avance del Plan 
Estratégico 2016-2019, al Plan de Acción 2017, al Plan General de Auditoria 2017, Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de Mejoramiento Institucional, Programa de 
Gestión Documental, planes establecidos para fortalecer el Talento Humano.  
 
En cumplimiento al rol como asesor, la oficina de control interno a través de las 
recomendaciones y orientación técnica acompaño y asesoró en diferentes temas como, mapa 
de riesgos, administración de riesgos, indicadores, plan de mejoramiento, acciones correctivas 
y preventivas, programa y plan de gestión documental, gobierno en línea, temas judiciales 
procesos contractuales,  recomendaciones al proceso de responsabilidad fiscal y cobro 
coactivo, esto dentro de los comités en los que es invitada.  
 
A través de capacitación se dio a conocer el nuevo modelo de gestión y planeación y la 
relación con el Sistema de Control Interno.  
 
A través de las auditorias y seguimiento a los procesos se ha verificado el cumplimiento a los 
controles establecidos en los riegos, se ha dejado recomendación para su cumplimiento.  

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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Teniendo en cuenta que la Oficina de control interno es un componente dinamizador del 
sistema de control interno, la oficina estuvo atenta a los requerimientos realizados por la 
Auditoria General de la Republica, suministrando la información requerida y dentro del término 
indicado, igualmente asesoró a los Jefes de área para la elaboración de las acciones 
correctivas propuestas en el plan de mejoramiento producto de la auditoría practicada por el 
ente de control. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 

 
Se evidencian mejoras en el sistema de control interno, en el 2017 no se detectó por parte de 
del ente de control hallazgos con alcance fiscal, disciplinario ni penal y las observaciones o 
hallazgos administrativos disminuyeron considerablemente.  
 
Es pertinente retomar  el tema de calidad y realizar un plan que permita integrar este tema con 
lo establecido en el nuevo modelo de planeación y gestión, y así mantener los esfuerzos 
realizados para sacar adelante el sistema de calidad, dados los evidentes beneficios que ha 
proporcionado el mismo.  
 
Se recomienda igualmente  verificar las recomendaciones y acciones de mejora propuestas 
en los diferentes informes de control interno y llevarlas a cabo para evitar incumplimientos.  
 
Durante el mes de agosto se realizó el plan de Mejoramiento producto de la auditoría 
realizada por el ente de control “Auditoria General de la República” el cual fue subido al LINK 
de dicha entidad, con acciones y metas que se deben cumplir en el 2017 y 2018, por lo que se 
recomienda revisar las acciones propuestas y cumplirlas dentro de los términos fijados en 
dicho plan.  
 
 
 
 

ELSA MARINA BRICEÑO PINZON 
Asesora de Control Interno.- 
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