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PRESENTACIÓN 
 

 

Este documento presenta la construcción del plan estratégico definido para el período 
Constitucional 2020 - 2021 de la Contraloría Municipal de Tunja, y que corresponde a la 
materialización de la propuesta que fue presentada ante el Honorable Concejo Municipal de 
esta capital, la que se constituye en la herramienta esencial que permite apoyar el cumplimiento 
de la misión y visión de la entidad, direccionado a una vigilancia y control fiscal previo y 
concomitante,  con la participación activa de la ciudadanía. 

 
El plan estratégico, se ha construido con la participación de funcionarios de las diferentes 
dependencias de la Entidad, quienes aportaron propuestas importantes, recogidas en el presente 
documento y que corresponde a lo que la organización quiere imprentar para cumplir con la 
misión que el gobierno ha encomendado a este Ente de Control. 
 
El presente plan denominado “POR UN CONTROL FISCAL PERTINENTE CON ACTIVA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, contiene los valores éticos que rigen la entidad, la misión que 
caracterizará la gestión, la visión que se espera alcanzar en el 2021, como también, los objetivos 
estratégicos, misionales, de apoyo y sus estrategias. 

 
Las Contralorías, vienen afrontando diferentes retos, como es su debilidad derivada de la falta 
de fortalecimiento con recursos para cumplir a cabalidad con su misión, no obstante, redundarán 
esfuerzos para cumplir con los retos que trae consigo la nueva guía de auditoria territorial, 
mejorando las actividades de las fases del proceso auditor y reforzando el conocimiento del 
talento humano al servicio de esta Contraloría. 

 
El propósito del “Plan Estratégico Institucional”, es que sirva de guía y dirección en la 
consecución de los objetivos institucionales, estrategias, programas, planes y metas de la Entidad 
para el período 2020 – 2021. 

 
 
 
 

ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA 
CONTRALORA MUNICIPAL 
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1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 
• DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 

Artículo 119.- La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión 
fiscal y el control de resultado de la administración. 

 
Artículo 267, modificado Acto Legislativo No. 04 2019, “La vigilancia y el control fiscal son una 
función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal 
de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en 
todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará 
el ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de 
coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de la 
República será preferente en los términos que defina la ley. 
  
El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, y además podrá ser preventivo y 
concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público. 
El control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a 
través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los 
recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa 
del control social y con la articulación del control interno. La ley regulará su ejercicio y los sistemas 
y principios aplicables para cada tipo de control. 
  
El control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, no vinculante, no implica 
coadministración, no versa sobre la conveniencia de las decisiones de los administradores de 
recursos públicos, se realizará en forma de advertencia al gestor fiscal y deberá estar incluido en 
un sistema general de advertencia público. El ejercicio y la coordinación del control concomitante 
y preventivo corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en materias 
específicas. 
  
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, 
sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de 
control fiscal, y el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la 
economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de 
costos ambientales. La Contraloría General de la República tendrá competencia prevalente para 
ejercer control sobre la gestión de cualquier entidad territorial, de conformidad con lo que 
reglamente la ley. 
  
El control jurisdiccional de los fallos de responsabilidad fiscal gozará de etapas y términos 
procesales especiales con el objeto de garantizar la recuperación oportuna del recurso público. 
Su trámite no podrá ser superior a un año en la forma en que lo regule la ley. 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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Artículo 268.- Por medio del cual se establecen las atribuciones del Contralor General de la 
República. 

 
Artículo 272.-  La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios 

donde haya contralorías, corresponde a éstas en forma concurrente con la Contraloría General 
de la República. (…). 
 
Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su 
jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 y 
podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la 
vigilancia fiscal. 

 

 NORMA LEGAL 

 
Ley 42 de 1993.- Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los 

organismos que lo ejercen. 

 

Ley 80 de 1993.- Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 

 
Ley 87 de 1993.- Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 

las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 
 

Ley 99 de 1993.- Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables. 

 
Ley 134 de 1994.- Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 

ciudadana. 
 

Ley 136 de 1994.- Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y 

el funcionamiento de los municipios. 
 

Ley 190 de 1995.- Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 

administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa. 

 
Ley 617 de 2000.- Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 
de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan 

http://www.contraloriatunja.gov.co/


 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA  
NIT: 800.107.701-8                                                                                         

CÓDIGO: RG-DE-02 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 01 

PROCESO 
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
FECHA: 25-06-2019 

FORMATO PLAN ESTRATÉGICO  PÁGINA 7 DE 22 

 

 
Contraloría Municipal de Tunja – 150001180- Sede Principal: Carrera 10 No. 15-76 

Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  Correo electrónico: info@contraloriatunja.gov.co 
Teléfono y Fax: 098-7441843   

normas para la racionalización del gasto público nacional. 
 

Ley 610 de 2000.- Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencia de las contralorías. 
 

Ley 734 de 2002.- Código Disciplinario Único. Ley 850 de 2003.- Por medio de la cual se 
reglamentan las veedurías ciudadanas. 

 
Ley 909 de 2004.- Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 
 

Ley 1150 de 2007.- Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos. 

 
Ley 1416 de 2010.- Por medio de la cual se fortalece al ejercicio del control fiscal. 

 
Ley 1474 de 2011.- Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012. Estatuto 
Anticorrupción. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

Ley 1437 de 2011.- Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 
 

Decreto 2609 de 2012.- Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 

parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en 
materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado. 

 
Ley 1712 de 2014.- Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 

Decreto 2573 de 2014.- Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan 
otras disposiciones. 

 
Decreto 103 de 2015.- Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 

dictan otras disposiciones. 
 

Ley 1755 de 2015- Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se 
sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 
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Ley Estatutaria, 1757 de 2015.- Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción 

y protección del derecho a la participación democrática. 
 

Decreto 1072 de 2015.- Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo. 

 
Decreto 1083 de 2015.- Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública. 
 

Decreto 415 de 2016.- Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de 
la Función Pública, Decreto Número 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los 
lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información 
y las comunicaciones. 

 
Acto Legislativo 4 de 2019. – Por medio del cual se reforma el Régimen del control Fiscal. 
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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
 

 

2.1 MISIÓN 
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2.2. VISIÓN 

 

 

 
 
2.3. POLÍTICA DE CALIDAD 

 
La Contraloría Municipal de Tunja en cumplimiento a su misión, orienta sus actividades a ejercer 
un control fiscal con eficiencia, eficacia, transparencia y objetividad, observando lo establecido 
en el ordenamiento constitucional y legal vigente, apoyado de un equipo humano altamente 
calificado y competente, buscando siempre la máxima satisfacción de los usuarios y la mejora 
continua.
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2.4. VALORES ÉTICOS Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA GESTIÓN 

Los principios y valores, son el soporte de la misión, visión, objetivos de la entidad, por lo que 

la Contraloría Municipal de Tunja, en el desarrollo de sus programas, objetivos, estrategias y 

acciones, debe tener en cuenta los siguientes valores y principios. 

 
 
2.4.1. VALORES 

 
Los valores institucionales son pautas de conducta que deben respetar los servidores públicos 
y particulares que ejercen funciones públicas en la Contraloría Municipal de Tunja, con el fin de 
contribuir a la convivencia dentro del entorno laboral. 
 

 

 

 

HONESTIDAD 

RESPONSABILIDAD RESPETO 

VALORES 

LIBERTAD 
COMPROMISO 

LEALTAD 
RECTITUD 
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2.2.1. PRINCIPIOS 
 
 

Son hábitos y actitudes positivas que deben desarrollar los servidores públicos, con el fin de 
lograr los fines institucionales, los fines esenciales del Estado y el beneficio de la comunidad. 

 
 
 

TRANSPARENCIA 

CONTRADICCIÓN EFECTIVIDAD 

PRINCIPIOS 

MOTIVACIÓN EFICACIA 

ECONOMIA EFICIENCIA 
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3. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 
 

 Cuadro No. 1 Matriz DOFA 

OPORTUNIDADES DE MEJORA (O) AMENAZAS (A) 

1. Utilización de las TIC y capacitación para 
acercar a la ciudadanía, incentivando la 
conformación de veedurías ciudadanas. 

1. Desconocimiento del control fiscal por parte de 
la ciudadanía, generando desconfianza e 
incredulidad     

2. Convenios de cooperación y alianzas 
estratégicas para fortalecer el control fiscal. 

2. Restricción legal que impide el crecimiento del 
presupuesto de las Contralorías. 
  

3. Normatividad y jurisprudencia relacionada  con  
el control fiscal e implementación de la nueva guía 
de auditoría fiscal. 

4. Capacitaciones que permitan fortalecer el 
control social. 

3 .Crecimiento desproporcionado entre el 
Organismo de Control y el Sujeto   de Control. 

5. Sensibilizar a los funcionarios sobre la 
importancia del control interno. 

4. Proyectos y políticas gubernamentales 
tendientes eliminar las Contralorías. 

6. Encuentro de contralores para fortalecer las 
contralorías. 

5. Perfeccionamiento en la realización de actos de 
corrupción que dificulta su detección. 

7. Formación y competencias de los servidores 
públicos de la Contraloría. 

6. Escasa participación de la ciudadanía en temas 
de control social y desinterés de la ciudadanía en 
conformación de veedurías. 

8. Fortalecimiento de las veedurías en control 
social y lucha contra la corrupción.  

9. Implementación de la nueva legislación en 
control fiscal SECOPII. 

7. Periodo atípico de la elección del contralor, 
reducido a 2 años 

 
FORTALEZAS (F) 

 
DEBILIDADES (D) 

1. Procesos documentados dentro del SIG. 1. Presupuesto insuficiente para el cumplimiento 
de los planes y programas. (Personal, sistemas de 
información, equipos y estructura tecnológica). 

2. Talento humano calificado. 

3. Capacitación y generación de información, 
relacionada con el control fiscal. 

2. Falta de unidad de criterio en la aplicación de la 
normatividad, respecto al control fiscal vigente. 

4. Sistemas de información implementados 
especialmente por el sector financiero. 

3. Insuficiente autocontrol de parte de los 
funcionarios de la Contraloría Municipal de Tunja 
y falta de evidencias de implementación del 
control. 

5. Alto compromiso y apoyo del personal de la 
Contraloría Municipal de Tunja, para el logro de 
los objetivos institucionales. 
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6. Adecuada capacitación a los funcionarios de la 
CMT, que se constituye en una oportunidad de 
mejora. 

4. Falta de comunicación asertiva, al interior de 
la Contraloría Municipal de Tunja.  

7. Implementación de lineamientos éticos, a partir 
del Código de Ética. 

5. Falta de visibilidad de la Contraloría ante los 
usuarios y ciudadanía en general. 

8. Disponibilidad de los diferentes medios de 
comunicación, redes sociales y página web, para 
divulgar los resultados del control y 
responsabilidad fiscal. 

 
6. Seguimiento inadecuado a los planes y 
programas y control de riesgos e indicadores de 
Gestión. 

9. Plan de auditoria interna basada en riesgos. 

 
10. Adecuada estructura organizacional para la 
toma de decisiones. 

7.Falta de herramientas para identificar actos de 
Corrupción en las entidades estatales. 

8 No hay integración de los sistemas y no se 
encuentran articulados con el MECI. 

 

1. OBJETIVOS GENERALES, ESTRATEGIAS, METAS Y PRODUCTOS 

 

Para dar cumplimiento a la gestión de la Contraloría Municipal de Tunja, durante el periodo 2020 

al 2021, se establecen cinco (5) objetivos generales, cada uno con sus estrategias, actividades y 

metas, como se ilustra a continuación. 
 
Cuadro No. 2. Programación Estratégica 

OBJETIVO No. 1. Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal de los sujetos de control de 
manera oportuna y efectiva, siendo generadores de confianza, brindando a la comunidad y al 
Concejo Municipal la información resultante del proceso auditor para apoyar tanto el control 
social como el control político. 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
Ejecución del 100% del 
PGA para el periodo 
2020 – 2021, teniendo 
en cuenta los 
lineamientos de la Guía 
de Auditoria Vigente; 

Elaboración del plan 
general de auditorías 
teniendo en cuenta la 
matriz de riesgo fiscal y 
presentarlo a la Alta 
Dirección para su 
aprobación 

Dos (2) planes Dos (2) planes 

Ejecución de Auditorias Cincuenta y cuatro (54)  Cincuenta y cuatro 
(54)  
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aprovechando el 
conocimiento y la 
experiencia de los 
Profesionales 
Especializados, 
mediante la aplicación 
de herramientas 
tecnológicas de 
gobierno en línea y la 
coadyuvanza 
interinstitucional. 

 Seguimiento mediante 
mesas de trabajo a la 
ejecución del Plan 
General de Auditoria y 
efectuar los ajustes 
necesarios 

Seis (6) mesas de 
trabajo. 

Seis (6) mesas de 
trabajo. 

Revisión y aprobación de 
los informes finales de 
auditoria y entrega a la 
Oficina Administrativa 
para su publicación 

Cincuenta y cuatro (54) 
informes finales de 
auditoria. 

Cincuenta y cuatro 
(54) informes 
finales de auditoria. 

Revisión y 
conceptualización sobre 
la eficiencia y eficacia de 
los planes de 
mejoramiento, producto 
de auditorías de 
vigencias anteriores de 
los sujetos y puntos de 
control programados en 
el Plan General de 
Auditoria. 

Cincuenta y cuatro (54) 
conceptos y revisiones 
de planes de 
mejoramiento 

Cincuenta y cuatro 
(54) conceptos y 
revisiones de 
planes de 
mejoramiento 

Elaboración de los 
informes macro fiscales y 
rendirlos a las Entidades 
que lo requieran 

 

OBJETIVO No. 2. Promover y garantizar la participación ciudadana en el control fiscal, generando 
espacios que dinamicen y consoliden el papel como veedores de los recursos del Municipio de 
Tunja. 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 

Atender con la 
oportunidad 
establecida legalmente, 
el 100% de las PQRSD 
recibidas, haciendo 
uso de la capacidad de 
los funcionarios. Así 

Gestionar alianzas con la 
academia y otras 
Instituciones para el 
apoyo en la participación 
ciudadana 

Dos (2) Convenios 
suscritos en el periodo 
2020 – 2021 

Contralora - Auditor 
Fiscal – Jefe 
Oficina 
Administrativa 
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como la promulgación 
y promoción de la 
misión institucional y 
la participación 
ciudadana. 

Aprovechamiento de la 
capacidad de los 
funcionarios para la 
promulgación y 
promoción de la misión 
institucional 

Cuatro (4) actividades de 
promulgación y 
promoción en el periodo 
2020 – 
2021 

Contralora - Auditor 
Fiscal - 
Profesionales 
Especializados- 
jefe Oficina 
Administrativa 

Atender y dar respuesta a 
la totalidad de las 
PQRSD, dentro de los 
términos legales 

Cuatro (4) actividades de 
promulgación y 
promoción en el periodo 
2020 – 2021 

Contralora- 
Directivos- 
Profesionales 
Especializados - 
Secretario 

Presentar Informes de la 
gestión realizada por la 
Contraloría Municipal de 
Tunja a la Comunidad. 

Dos (2) Rendiciones 
púbicas de cuentas 
durante el periodo 2020 
– 
2021 

Contralora- 
Directivos 

 
 

OBJETIVO No. 3 Establecer lineamientos para llevar a cabo el Proceso de Responsabilidad Fiscal 
en contra de los servidores públicos y/o particulares, cuando en ejercicio de la gestión fiscal o 
con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al 
patrimonio del Estado. 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 

 
 
 
Garantizar una 
eficiente gestión de los 
procesos de 
responsabilidad fiscal 
y cobro coactivo, 
logrando la 
recuperación de los 
dineros públicos 

 
 
Ejecutar plan de 
contingencia que permita 
disminuir el riesgo de 
prescripción, en los 
procesos de 
responsabilidad fiscal y 
jurisdicción coactiva.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
100% de procesos 
sustanciados antes de la 
configuración de 
prescripción en los 
términos legales 

 
 
 
 
 

Jefe Oficina 
Jurídica 
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Estudio y evaluación de 
los hallazgos fiscales 
recibidos de Auditoría 
Fiscal,  con el fin de 
corroborar la existencia 
del daño patrimonial 
antijurídico y los demás 
elementos que configuran 
la responsabilidad fiscal, 
dentro del término no 
mayor a  6 meses, 
contados desde el 
radicado del traslado 
fiscal. 

100% de Traslados 
tramitados en término 

Jefe Oficina 
Jurídica 

Mejorar el nivel de 
recaudo en los procesos 
de responsabilidad fiscal 
y jurisdicción coactiva 

50% de los procesos 
terminados con pago, del 
100% de los procesos 
adelantados 

Jefe Oficina 
Jurídica 

Iniciar y tramitar todas las 
indagaciones 
preliminares dentro de los 
términos de Ley 

100% de las 
indagaciones 
preliminares de los 
procesos de 
responsabilidad fiscal 
finalizados dentro de los 
6 meses 

Jefe Oficina 
Jurídica 

Tramitar los procesos de 
responsabilidad fiscal a 
través del proceso verbal 
cuando se encuentren 
establecidos los 
elementos para auto de 
apertura e imputación 

100% de los procesos de 
responsabilidad Fiscal 
de la respectiva vigencia 
en donde se den los 
elementos legales de 
imputación adelantados 
por procedimiento verbal 

Jefe Oficina 
Jurídica 

Unificación de Criterios 
aplicados a la 
responsabilidad fiscal 
entre la Oficina Jurídica y 
Auditoría Fiscal 

8 mesas de trabajo 
sobre conceptos 
abstractos aplicables al 
proceso de 
responsabilidad fiscal. 
 
 

Jefe Oficina 
Jurídica 
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OBJETIVO No. 4: Potencializar los recursos humanos, físicos, financieros, tecnológicos y de 
información con los que cuenta la Contraloría para el desarrollo de los procesos y el cumplimiento 
de los objetivos y metas propuestas en los planes y programas institucionales. 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer las 
competencias y 
bienestar de nuestro 
recurso humano y 
promover su 
compromiso con la 
misión de la entidad 

Ejecución de los planes 
asociados al crecimiento y 
desarrollo profesional y 
personal de la Entidad. (Plan 
de bienestar e incentivos, 
Inducción y Reinducción, 
Capacitación. 

100% de los planes 
ejecutados 

Jefe Administrativo 

Ejecución del plan de trabajo 
de seguridad y salud en el 
trabajo y dar cumplimiento a 
los estándares mínimos del 
SG-SST. 

100% del plan de 
trabajo desarrollado / 
Certificación de 
Estándares mínimos 
del SG-SST 

Jefe Administrativo - 
Administrador del 

Sistema de Gestión 
en Seguridad y salud 

en el trabajo 

Elaborar un estudio que mida 
el clima laboral 

Un estudio de clima 
laboral 

Jefe Administrativo 

Realizar la evaluación del 
desempeño laboral 

/Resultados Jefe Administrativo – 
Jefes de dependencia 

Suscribir y/o renovar mínimo 
dos convenios 
interadministrativos con la 
academia 

Evaluación del 
desempeño a 
funcionarios de CMT 

Jefe Administrativo, 
Jurídico y Contralora 

Suscripción de los comodatos 
o convenios 
interadministrativos con la 
Alcaldía de Tunja 

Dos convenios 
suscritos o 
renovados con la 
academia 

Jefe Administrativo, 
Jurídico y Contralora 

 
 
Enriquecer los 
procesos de apoyo 
que permitan dar 
cumplimiento a los 
objetivos 
propuestos por la 
entidad. 

 
Consolidar el plan Anual de 
Adquisiciones y sus 
respectivas modificaciones. 

2 Planes de 
adquisiciones y sus 
modificaciones 
sustentadas 

Jefe Administrativo 

Desarrollo de procesos de 
contratación aplicando el 
manual de contratación 
vigente, en concordancia con 
las normas vigentes 

100% de Procesos 
de contratación 
Desarrollados con el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente 

Jefe Administrativo 

Elaboración  y ejecución el 
plan de mantenimiento 
correctivo y preventivo 

Un plan aprobado 
por vigencia 

Jefe Administrativo 
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Elaboración e implementación 
del plan de tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones PETI. 

Un plan aprobado 
por vigencia 

Jefe Administrativo 

Expedición  y aplicación del 
plan tratamiento de riesgos de 
seguridad y privacidad de la 
información. 

Un plan aprobado 
por vigencia 

Jefe Administrativo 

Expedición y ejecución del 
plan de desarrollo tecnológico 

Un plan aprobado 
por vigencia 

Jefe Administrativo 

Diseño e implementación del 
sistema de contenido del sitio 
web. 
www.contraloriatunja.gov.co 

Entrega del manual 
de usuario de la 
página de la entidad 
y socializado 

Jefe Administrativo 

Control de los recursos 
financieros de la CMT, 
destinados al cumplimiento de 
la misión.  

Presupuesto 
ejecutado 

Tesorero General- 
Jefe Oficina 

Administrativa – 
Contralora 

Pago oportuno de los gastos 
de funcionamiento. 

100% de las 
Nóminas, planillas y 
liquidaciones 
canceladas 

Tesorero General 
– Jefe Oficina 
Administrativa 

Atención oportuna de pagos y 
demás obligaciones de la 
entidad. 

100% Pagos de 
gastos generales y 
obligaciones 

Tesorero General 
– Jefe Oficina 
Administrativa 

Consolidación de   la 
documentación contable y 
presupuestal, acorde a las 
normas financieras, con sus 
respectivos soportes. 

Documentos 
debidamente 
archivados 

Tesorero General – 
Jefe Oficina 

Administrativa 

Cumplimiento del 
procedimiento de custodia de 
títulos judiciales. 

100% de Títulos 
custodiados en 
debida forma 

Tesorero General y 
Oficina Jurídica. 

Mantenimiento y actualización 
del sistema financiero de la 
entidad 

Sistema actualizado Jefe Administrativo y 
Tesorero General 

Elaboración adecuada y 
ejecución oportuna del 
presupuesto. 

Presupuesto 
apropiado y 
ejecutado 

Contralora, Jefe 
Administrativo y 

Tesorero General 

Elaboración oportuna y optima 
de informes a terceros 

100% de informes 
entregados 
oportunamente 

Tesorero General 
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Actualización y convalidación 
de las tablas de retención 
documental 

Tablas de retención 
actualizadas 

Funcionarios de la 
Contraloría 

Programación  y Cronograma 
de transferencias 
documentales 

Un cronograma Funcionarios de la 
Contraloría (comité 

de Archivo) 

 Transferencia al archivo 
central y actualización  del 
inventario documental. 

Inventario y 
transferencia 
documental al día. 

Jefes de área y 
responsable del 

archivo 

Fortalecer los 
procesos 
Estratégicos y de 
apoyo mediante 
gestión jurídica 
contribuyendo al 
cumplimiento de los 
objetivos 
institucionales. 

Impulso a los procesos 
contenciosos administrativos 

100% de los 
procesos 
contenciosos 
administrativos con 
actuación por parte 
de la Contraloría, 
que garanticen el 
impulso procesal 

Jefe  Oficina Jurídica 

Conceptuar dentro del término 
legal, acerca de las solicitudes 
de conceptos y demás temas 
jurídicos, remitiéndolos para la 
revisión y firma de la señora 
Contralora 

100% de la solicitud 
de conceptos o 
derechos de petición, 
tramitados dentro del 
término previsto para 
el derecho de 
petición y de 
consulta (30 días 
hábiles) 

Jefe  Oficina Jurídica 

Elaboración de procedimiento 
de gestión de calidad que 
regule el proceso disciplinario 
de los funcionarios. 

Elaboración de un 
(1) procedimiento 

Jefe  Oficina Jurídica 

 
 

OBJETIVO No.5: Establecer métodos de seguimiento, medición y evaluación de los procesos de 
la entidad y efectuar el   análisis de la información, que garantice el Mejoramiento Continuo de la 
Entidad y el cumplimiento de los objetivos propuestos, así como establecer mecanismos para 
prevención y evaluación. 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 
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Evaluar y hacer 
seguimiento 
independiente al 
Sistema de Control 
Interno, generando 
alertas oportunas 
ante cambios 
actuales o 
potenciales que 
puedan afectar o 
retardar el 
cumplimiento de los 
objetivos de la CMT. 

Formulación de Programas de 
auditoria interna, en el que se 
incluya de manera integral la 
gestión de la entidad 
(auditorías internas, 
seguimientos, asesorías, 
informes que se deben 
presentar, relación con los 
entes de control y 
sensibilización en autocontrol 
y autogestión). 

Dos (2) programas 
de auditorías 
internas, aprobadas 
en el Comité 
Institucional de 
Control Interno. 

Asesor Oficina de 
Control Interno 

Ejecución del 100% 
de los Programas de 
auditorías internas 

 Seguimiento 
mensual al Plan de 
Mejoramiento, 
producto de la 
auditoría realizada 
por la AGR, a través 
el SIA – Misional. 

 Evaluar  y hacer 
seguimiento al 100% 
de los planes y 
programas 
establecidos en la 
entidad. 

Presentación y 
publicación del el 
100% de los 
informes de ley 
dentro de los, 
términos (Ley 1464 
2011., decreto 648 
de 
2017). 

Ser soporte 
estratégico, para la 
toma de decisiones. 
de la Alta Dirección, 
brindando asesoría 
y capacitación con 
alcance preventivo, 
y ejecutar acciones 
de fomento de la 
cultura de control, 
agregando valor de 
manera 
independiente en la 
toma de decisiones 

Asesorar a la Contralora y al 
Comité Institucional de Control 
Interno, en gestión de riesgos 
de la entidad y el cumplimiento 
de controles. 

100% de las 
asesorías solicitadas  

Asesor Oficina de 
Control Interno 

Gestión y/o capacitación en 
termas de: Sistema de Control 
Interno, MECI 2014, medición 
del desempeño y gestión de 
riesgos y establecimiento de 
las acciones correctivas y/o 
preventivas y planes de 
mejoramiento. 
 

 Cuatro (4) 
capacitaciones en 
los dos periodos. 

Asesor Oficina de 
Control Interno 
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oportunas frente al 
quehacer 
institucional y la 
mejora continua. 

 
 

Asistir a todos los comités 
creados por la CMT, a los que 
sea invitado con voz pero sin 
voto y/o informarse de los 
mismos con el fin de brindar 
opiniones y/o sugerencias 
para la toma de decisiones. 

100% de los 
comités, en los que 
sea invitado. 

Asesor Oficina de 
Control Interno 

Llevar a cabo actividades de 
autocontrol y autogestión al 
interior de la entidad. 

4 actividades en los 
dos periodos. 

Asesor Oficina de 
Control Interno 

Realizar un 
diagnóstico para la 
integración de los 
sistemas de calidad 
y desarrollo 

Asesoría  los funcionarios en 
la elaboración del diagnóstico 
de integración. 

Un (1) plan de 
trabajo  ejecutarlo. 

Asesor OCI y Comité 
Institucional de 
Control Interno. 

 
 

2. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 
De acuerdo con el ciclo de la planeación estratégica establecida en los planes de acción de cada vigencia 
y con la ayuda de los indicadores de gestión, se realizará el seguimiento y monitoreo del plan estratégico 
por parte de los funcionarios responsables de cada proceso, verificando la ejecución de las actividades y 
metas, hacia el logro de los resultados esperados. 
 
El resultado del seguimiento y monitoreo será enviado a la Oficina de Control Interno para la evaluación, 
quien verificará el logro de los objetivos trazados y las estrategias exitosas. 
 
El resultado de la evaluación estará debidamente documentado en un informe y se dará a conocer en 
Comité Directivo para la toma de decisiones. 
 
El seguimiento y monitoreo se realizará cada tres (3) meses y la evaluación se efectuará de forma 
semestral. 
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